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INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS AÑO 2020
CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR
El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador -CONAGOPARE, se constituye
al amparo del artículo 313 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD), en concordancia con el artículo 2 de su Estatuto, como la Entidad
Asociativa de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, de carácter nacional,
pertenece al sector público, posee personería jurídica propia, con autonomía administrativa,
financiera y patrimonio propio, tiene instancias organizativas territoriales desconcentradas
provinciales que se constituyen como personas jurídicas de derecho público, con autonomía
administrativa y financiera.
INTRODUCCIÓN
En la gestión y administración de los asuntos públicos, la rendición de cuentas es un proceso de
diálogo e interrelación entre autoridades y ciudadanía, mediante el cual se informa de las acciones
realizadas por las primeras, mientras que las segundas conocen y evalúan dicho trabajo.
Es a partir de la Constitución de 2008 que la rendición de cuentas es reconocida como un derecho
ciudadano y una obligación institucional pública, constituyéndose en un logro que la ciudadanía y
organizaciones sociales alcanzaron después de un largo proceso de exigir y demandar transparencia
en el accionar de las instituciones públicas.
En este contexto el CONAGOPARE Nacional, rinde cuentas sobre las acciones y gastos realizados
durante el año 2020, un año en el que no se pudo lograr todo lo planificado debido a la pandemia
declara a nivel mundial provocada por el covid-19 que llevo a un confinamiento nacional.
BASE LEGAL
La Constitución de la República señala en su artículo 226: “Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en virtud
de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean atribuidas en
la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y
hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.
La Constitución de la República determina en su artículo 227: “La administración pública constituye
un servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía,
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desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, transparencia y
evaluación”.
El Código Orgánico Administrativo (COA), en el artículo 14, determina que: “La actuación
administrativa se somete a la Constitución, a los instrumentos internacionales, a la ley, a los
principios, a la jurisprudencia aplicable y al presente Código. La potestad discrecional se utilizará
conforme a Derecho”.
MISION
Ser el representante de los intereses comunes de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales a nivel nacional, procurando la articulación de los objetivos y estrategias con
los otros niveles de gobierno, velando por la preservación de su autonomía y participando en procesos
de fortalecimiento de los GADPR, a través de asesoramiento, asistencia técnica y ejecución de
programas y proyectos de capacitación y formación, de turismo comunitario, de desarrollo
económico, las artes, la cultura y el deporte, en beneficio del sector rural.
VISION
Instituirse como el referente nacional e internacional en el desarrollo de los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Parroquiales Rurales del Ecuador, mediante la implementación de políticas y
ejecución de proyectos en beneficio de sus asociados y el establecimiento de un modelo de gestión
parroquial equitativo, participativo y solidario, articulado a políticas nacionales y a la cooperación
internacional, para la consolidación de los mismos como gobiernos de cercanía que promueven el
buen vivir de los habitantes del sector rural del país.

OBJETIVOS INSTITUCIONALES
En conformidad con CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL – COOTAD y
el estatuto de la institución publicado el 17 de noviembre del 2020, son objetivos y responsabilidades
institucionales:
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Representar y ejercer la vocería oficial

Participar en la construcción, definición y gestión de
políticas públicas que impulsen el desarrollo social

Velar porque se preserve y fortalezca la autonomía y
unidad

Asumir la interlocución con los otros niveles de Gobierno

Brindar soporte técnico, asesoría y capacitación
permanente

Identificar problemas de coordinación y gestión;

Gestionar oportunidades de cooperación con otras
entidades públicas o privadas, nacionales o
internacionales

Activar mecanismos de unidad y coordinación

Fomentar la activad deportiva, las artes y la cultura

Ejecutar programas y proyectos

Propender al fortalecimiento económico y técnico
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FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL
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1. ESTRUCTURA INSTITUCIONAL
Para el cumplimiento de objetivos institucionales, programas, planes y proyectos el CONAGOPARE
Nacional cuenta con personal cualificado para atender los requerimientos y necesidades de las
autoridades y funcionarios de los gobiernos parroquiales y de la institución misma.
Presidencia y Dirección ejecutiva
La presidencia de CONAGOPARE nacional, tiene la representación legal de la institución, su tarea
está encaminada a ejecutar las políticas definidas por el consejo directivo nacional y realizar las
gestiones respectivas para cristalizar las aspiraciones de los gobiernos parroquiales del país; la
dirección ejecutiva comanda el equipo técnico de CONAGOPARE Nacional, articula con entidades
públicas y privadas para el cumplimiento de la planificación nacional.

Estructura
ASAMBLEA
NACIONAL
CONSEJO
DIRECTIVO
NACIONAL

PRESIDENCIA
VICEPRECIDENSIA
DIRECCIÓN
EJECUTIVA
NACIONAL

ASESORÍA
INSTITUCIONAL

COORDINADORA
DE DESPACHO

ASISTENTE

Elaborado por: Dirección de Planificación y proyectos

Dirección de talento humano y presupuesto
La DNTH es la responsable del manejo del talento humano de la institución, en cumplimiento con
los principios de legalidad, transparencia, credibilidad, igualdad, inserción y equidad, establecidos en
el artículo 177 del Reglamento General a la ley Orgánica del Servicio Público, las funciones y
responsabilidades de esta dirección están concatenadas con lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley
Orgánica de Servicio Público – LOSEP.
Estructura DTH 2020
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Director Nacionalde Talento
Humano

Especialista de Talento
Humano

Asistente de Talento
Humano

Elaborado por: Dirección Talento humano

Para este informe de rendición de cuentas pone en conocimiento los siguientes indicadores del
personal que prestó sus servicios en el CONAGOPARE Nacional durante el 2020.

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN

NÚMERO

PORCENTAJE

Código de Trabajo

5

14,71%

Nombramiento Libre Remoción

11

32,35%

Nombramiento Permanente

7

20,59%

Contrato de Servicios Ocasionales

11

32,35%

34

100%

TOTAL

Elaborado

por: Dirección de Talento Humano

GRUPO ÉTNICO

Código de
Trabajo

Nombramiento Nombramiento
libre remoción
permanente

Servicios
personales
por contrato

TOTAL

Indígena

0

0

0

0

0

Montubio

0

0

0

0

0

Afro Ecuatoriano

1

0

1

0

2

Mestizo

4

11

6

11

32

Blanco

0

0

0

0

0

Otros

0

0

0

0

0

5

11

7

11

34

TOTAL

Elaborado por: Dirección de Talento Humano
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TIPO
DISCAPACIDAD

Código de
Trabajo

Visual

0

0

Servicios
personales
por contrato

TOTAL

0

0

0

Nombramiento Nombramiento
libre remoción permanente

Física

0

0

0

0

0

Auditiva

0

0

0

0

0

Psicológica

0

0

0

0

0

Intelectual

0

0

0

1

1

Lenguaje

0

0

0

0

0

Psicosocial

0

0

0

0

0

TOTAL

0

0

0

1

1

Elaborado por: Dirección de Talento Humano
GÉNERO

ÁREA DE TRABAJO

TOTAL

MASCULINO

FEMENINO

Presidencia

3

2

5

Asesoría jurídica

3

1

4

Administrativa Financiera

8

7

15

Talento Humano

2

1

3

Enlace Ciudadano

1

0

1

Comunicación

2

0

2

Dirección Ejecutiva

1

0

1

Planificación y Proyectos

1

2

3

TOTAL

21

13

34

61,76%

38,24%

100%

PORCENTAJE
Elaborado por: Dirección de Talento Humano

EDAD

Código de
Trabajo

20-30

0

1

0

Servicios
personales
por contrato
7

31-40

2

4

5

4

15

41-50

2

5

2

0

9

51-60

1

1

0

0

2

TOTAL
5
11
Elaborado por: Dirección de Talento Humano

7

11

34

Nombramiento Nombramiento
libre remoción
permanente

TOTAL
8
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Dirección de Asesoría Jurídica
Esta dirección tiene las funciones y responsabilidades de brindar asesoría legal en las gestiones
administrativas que realicen los entes asociados del CONAGOPARE (Instancias Provinciales y
Gobiernos Parroquiales Rurales); así como, asesoría legal a las áreas administrativas del
CONAGOPARE Nacional, a fin de garantizar que los actos administrativos de la máxima autoridad
guarden respeto al Principio de la Seguridad Jurídica según la Constitución de la República, artículo
82.
Estructura DAJ 2020

Elaborado por: Dirección Asesoría Jurídica

Dirección Administrativa Financiera
Las responsabilidades de la DAF son administrar los recursos financieros del CONAGOPARE con
eficiencia y transparencia, estableciendo los procesos administrativos financieros que desarrollan las
Unidades de Contabilidad, Tesorería, Adquisiciones, Administración de Bienes, Archivo, a través del
marco normativo para que CONAGOPARE ejecute su presupuesto, mediante la identificación de
los procedimientos de forma congruente y definida.
La Dirección Nacional Administrativa Financiera cuenta con varias áreas, Contabilidad, Tesorería,
Compras públicas y Guardalmacén, de manera que la distribución de sus actividades se realizan de
acuerdo a los procesos que se presentan bajo los lineamientos generales mismos que fue desarrollado
en base a la necesidad institucional en el inicio de gestión en el año 2019, con la finalidad de
garantizar un eficiente desarrollo de actividades de manera planificada y organizada
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Estructura DAF 2020

DIRECCIÒN
ADMINISTRA
TIVA
FINANCIERA
Asistente
administrativofinanciera

Contabilidad

Tesoreria

Compra
s
Pùblicas

Guarda
Almacen

Archiv
o

Analista
Informàtico

Responsable
de transporte

Servicios
generales

Asistente
tesoreria
Conductores

Dirección de Comunicación
La Dirección de Comunicación del CONAGOPARE con el objetivo de posicionar el trabajo
institucional, de los GADPR y de las instancias desconcentradas provinciales implementa, estrategias
comunicacionales que permitan difundir el accionar permanente de las autoridades y funcionarios de
los GADPR, y mantener informada a la población rural.
Estructura DC 2020

DIRECTOR NACIONAL DE
COMUNICACIÓN

Asistente de
comunicación

Fuente: Dirección Comunicación
Elaborado por: Dirección de Planificación y proyectos

12

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
Dirección de enlace rural
Incorpora acciones de coordinación y asistencia técnica con las instancias desconcentradas
provinciales y Gobiernos Parroquiales como un recurso de apoyo a los procesos de gestión que se
desarrollan en el contexto de la implementación de las competencias para los GADPR establecidas
en la constitución del 2008.
Estructura Dirección de enlace Rural 2020

DIRECTOR NACIONAL DE ENLACE RURAL

Dirección de Planificación y Proyectos
Esta dirección es la encargada de desarrollar planes de soporte técnico, elabora, gestionar y ejecutar programas
y proyectos de cooperación, realizar acciones orientadas a fortalecer tanto a las instancias desconcentradas
provinciales, gobiernos parroquiales y al CONAGOPARE Nacional.
Estructura DPyP 2020

DIRECTOR NACIONAL
PLANIFICACIÓN Y
PROYECTOS

Analista planificación
ambiente

Técnica de proyectos

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos
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CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS
INTITUCIONALES

14

RENDICIÓN DE CUENTAS 2020
2. CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS INTITUCIONALES
Representar y ejercer la vocería oficial
Propuesta Pisos y techos remuneraciones
Se presentó para revisión de la Presidencia Nacional el Proyecto de Normativa de Pisos y Techos
remunerativos de Presidentes Provinciales; así como anexos referentes para su cálculo. Como
resultado, el Proyecto fue presentado ante el Ministerio del Trabajo, en el mes de enero del 2020.
Evitar cierre de infocentros en las parroquias rurales

Como parte del proceso de gestión para evitar el cierre de los infocentros, la Ing. Yilda Rivera,
Presidenta de CONAGOPARE Nacional, se reunió con más de 600 gestores/as y lideresas y líderes
comunitarios y facilitadores de los Infocentros en el país, quienes expresaron su preocupación ya que
estos espacios son de gran ayuda para muchas familias de bajos recursos que no cuentan con este
servicio en sus hogares, sus hijos acuden a los infocentros para realizar las tareas escolares. Entre las
gestiones realizadas se mantuvo una reunión de trabajo con la comisión de Gobiernos Seccionales de
la Asamblea Nacional en la que compareció el ministro de telecomunicaciones y se comprometió a
firmar la adenda dando la posibilidad de continuar con el funcionamiento de los infocentros. De esta
manera se logró garantizar el acceso a las tecnología de la información y comunicación (TIC) en las
parroquias rurales, el Ministerio de Telecomunicaciones

se comprometió en mantener

la

permanencia de los infocentros hasta diciembre.
Gestión con Ministerio de Hidrocarburos
El 70% de Gobiernos Parroquiales a nivel nacional optaron por adquirir maquinaria como retro
excavadoras, tractores agrícolas y en algunos de los casos equipo caminero para el mantenimiento
vial; lamentablemente a finales del 2018 el “instructivo para otorgar autorizaciones para la compra
y transporte de derivados del petróleo en cuantías domesticas” sufre una reforma, dejando al margen
de la cuantía domestica a los GADs parroquiales y por ende dejando sin la posibilidad de adquirir y
movilizar combustibles para nuestras herramientas de trabajo; sin embargo CONAGOPARE
Nacional con la colaboración del representante de la instancia desconcentrada de Cañar siguieron en
la gestión manteniendo una reunión con el Ministro de Energía y Recursos Naturales no Renovables
Rene Ortiz para poner en conocimiento que desde el CONAGOPARE Nacional se ha propuesto una
reforma de las cuantías domésticas, para que los gobiernos parroquiales sean considerados con este
beneficio. De esta gestión se obtuvo como resultado la reforma a la resolución ARCERNNR012/2020 “Instructivo para otorgar autorizaciones para la compra y transporte de derivados del
petróleo en cuantías domesticas”; en la actualidad se puede comprar hasta 1.200 galones de
combustibles mensuales por Gobierno Parroquial.
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Gestión con Banco de Desarrollo
La presidenta de CONAGOPARE Nacional, Yilda Rivera, gestiona mesas de trabajo con los gerentes
de las sucursales del Banco de Desarrollo (BDE), para impulsar la atención a los proyectos
presentados por los GADPR en cada jurisdicción. Con esta actividad se logró la consolidación de la
información financiera adeudada a los Gobiernos Parroquiales Rurales por el Programa de
fortalecimiento a GADPR que ejecuta Banco de Desarrollo por un total de USD 5.000.000 con fondos
no reembolsables.
Gestión de recursos para GADPR
Debido a la presión mediática ejercida por CONAGOPARE y los gobiernos parroquiales por la
disminución a los presupuestos, se firmó en el mes de agosto un acuerdo entre, el CONAGOPARE
Nacional, Ministerio de Economía y finanzas, y el Ministerio de Gobierno, obteniendo los siguientes
resultados
•

Devolución del Impuesto al Valor Agregado IVA, por un valor de 7 millones

•

Desembolso de 5 millones para la inversión de los diferentes proyectos aplicados al Programa
de Fortalecimiento para Gobiernos Parroquiales.

•

El MEF se comprometió a reducir los atrasos en el pago de las asignaciones presupuestarias
a los GADPR

Reformas del COOTAD
Formamos parte de la mesa técnica de las reformas del COOTAD, así mismo formamos parte de
varias reuniones de la comisión de gobiernos seccionales, donde se han debatido a rededor de 149
artículos del código, con los diferentes niveles de gobierno y con la Comisión.
Observaciones proyecto de Ley de Desarrollo Agropecuario
CONAGOPARE Nacional, participó en la reunión de la Comisión de Soberanía Alimentaria de la
Asamblea Nacional, donde intervino para poner en conocimiento varias observaciones al Proyecto de
Ley de Desarrollo Agropecuario. En la sesión telemática también participaron asambleístas,
representantes de los GAD Parroquiales Rurales, organizaciones sociales y miembros del sector
productivo del país.
Comisión de Desarrollo Fronterizo
El CONAGOPARE Nacional forma parte de la mesa técnica para seguimiento a las reformas de la
Ley de desarrollo fronterizo y también gestiona la integración de los gobiernos parroquiales en el
comité fronterizo. Mediante 5 foros se realizó el levantamiento de información para la construcción
participativa de las reformas a la Ley Orgánica de Desarrollo Fronterizo.
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Extensión Plazos para actualización de PDOT
Mantener reuniones con Planifica Ecuador, MIDUVI, SOT, BDE, AME Y CONGOPE, para
gestionar el aplazamiento de la entrega de la actualización de los PDOT. La Secretaria Técnica de
Planificación “Planifica Ecuador” emite un comunicado mediante el cual se pone en conocimiento
que se debe realizar la presentación de la actualización de los PDOTS hasta el 31 de diciembre 2020.
Créditos BDE 60-40 actualización PDOT
Se mantuvo reuniones con los técnicos del BDE para la obtención de créditos bajo la modalidad 6040 para el financiamiento de la actualización de los PDOT de los gobiernos parroquiales, esta
actividad se ha visto estancada debido a la declaratoria de emergencia sanitaria en el país, por esta
razón ningún gobierno parroquial ha sido beneficiado.
Ministerio de Finanzas
Por la situación presupuestaria de los GADPR CONAGOPARE Nacional mantuvo reuniones de
trabajo con autoridades de distintos ministerios entre ellos el de economía y finanzas, con el fin de
conocer cómo se aplica la fórmula de modelo de equidad territorial prevista en la ley, el porcentaje
de ajustes presupuestarios entre otros.
Para el efecto se logró mantener diferentes reuniones con el Viceministros y Ministro de MEF, en
donde se exigió los acuerdos ministeriales que se aplicaron para el ajuste del presupuesto de los
GDPR. logrando tener información real del presupuesto del Estado, además se difundieron los
acuerdos Ministeriales No 049 y 072 para el cálculo de las trasferencias a favor de los Gobiernos
Autónomas Descentralizados por concepto del Modelo de equidad territorial de los meses de mayo y
septiembre respectivamente.
Reunión con el presidente de la república.
La Ing. Yilda Rivera, Presidenta de CONAGOPARE Nacional, se reunió con el Lic. Lenin Moreno,
Presidente de la República, para buscar soluciones a la reducción de las asignaciones presupuestarias
a los GAD Parroquiales Rurales de Ecuador, además presentó un pliego de peticiones para impulsar
la reactivación económica en las parroquias rurales. Además se acordó con el Ministerio de Finanzas
conformar una mesa de trabajo interinstitucional, derogar los acuerdos ministeriales 0049 (29 mayo
de 2020) y 0072 (25 de septiembre de 2020) y buscar una reforma estructural a la asignación de las
rentas y construir un modelo de desarrollo con equidad.
Mesas Técnicas
Se forman dos mesas técnicas una para el análisis de la aplicación de la fórmula de modelo de equidad
territorial para la asignación de presupuestos; y una mesa para la revisión de las posibles reformas o
normas que afectan el recorte presupuestario. Como resultado de esta actividad se tiene la base de
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datos del cálculo del Modelo de Equidad Territorial para el respectivo análisis por la mesa
correspondiente.

1.1. Velar porque se preserve y fortalezca la autonomía y unidad
Videos tutoriales LOTAIP
El CONAGOPARE en coordinación con la Defensoría del Pueblo, realizan videos tutoriales como
apoyo al cumplimiento de las responsabilidades de los gobiernos parroquiales
Dirección URL de los videos
https://youtu.be/4CgQRBJ9nE4
https://youtu.be/RETiT-ZrbYc
https://youtu.be/wrRJyjYDppg
Coordinación CONAGOPARE – UMET
Con base en el convenio firmado entre CONAGOPARE y la Universidad Metropolitana, y
considerando la necesidad de intensificar las medidas de prevención para evitar el contagio con
COVID 19 en las parroquias rurales, se coordinó la elaboración de 4 protocolos de bioseguridad para
la aplicación en los territorios rurales.

Brindar soporte técnico, asesoría y capacitación permanente
Las direcciones Administrativa Financiera, Asesoría Jurídica, Talento Humano, y Planificación y
Proyectos realizaron un total de 1762 asesorías y asistencias técnicas a las instancias provinciales y
gobiernos parroquiales que lo solicitaron, desde enero a diciembre, estas se realizaron durante los
primeros tres meses mediante llamadas telefónicas, visitas personales de las autoridades o
funcionarios de los GADPR, correo electrónico; luego de que la institución se acogiera a la modalidad
de teletrabajo a causa de la pandemia, estas se realizaron haciendo uso de medios telemáticos zoom,
WhatsApp, correo electrónico, entre otros.
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PROVINCIA

AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
ESMERALDAS
GALAPAGOS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTO DOMINGO
SANTA ELENA
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA
TOTAL

# ASESORAMIENTO/ASISTENCIA
TÉCNICA
68
70
96
58
123
50
86
65
19
95
123
120
67
74
98
56
79
67
96
17
23
56
89
67
1762

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

Fortalecimiento de capacidades
Durante 2020 se realizaron varias capacitaciones en 20 temas diferentes, teniendo como resultado un
total de 9.150 participantes.
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TEMA
Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector
Público – NICSP
Acceso y manejo de la plataforma jurídica Lexis
“Cómo realizar procesos de contratación pública en el
estado de emergencia”
Asignaciones presupuestarias mensuales

PARTICIPANTES
881
23
702
775

contrataciones en emergencia, conformación dela
COPAE

650

Proceso de Devolución de IVA

29

Directrices para la elaboración del Presupuesto 2021

5

Análisis de situación administrativa de CONAGOPARE
Provincial

5

Fases del presupuesto participativo con el uso de
herramientas tecnológicas

682

Proceso de Rendición de cuentas Periodo Fiscal 2019

686

Fichas técnicas proyectos fortalecimiento institucional
2020

32

Protocolos de Bioseguridad en Turismo Comunitario

296

Fundamentos Básicos y Normas Comunes de la
Contratación Pública.
Procedimientos Dinámicos e Ínfima Cuantía
Menor Cuantía de Bienes y Servicios
Menor Cuantía de Obras
Procedimientos Especiales, Régimen Especial y Ferias
Inclusivas
Consultoría Contratación Directa
Administración de Contratos

633
665
515
550
531
475
522

Servicios Cooperación Internacional no reembolsable

135

Manejo de Redes Sociales y Marketing Político Digital'

25

Capacitaciones de Talento Humano, personal, contratos,
convenios, Contribución Humanitaria y Decretos MDT

110

Instructivo para otorgar autorizaciones para la compra y
transporte de derivados del petróleo en cuantías
domesticas

223

TOTAL

9.150

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos
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Gestionar oportunidades de cooperación
Firma de convenios interinstitucionales
OBJETO

INSTITUCIÓN
CON LA QUE SE
FIRMÓ

DURACIÓN

Contar con mecanismos estratégicos desde el ámbito
técnico, aplicados en sus modelos de gestión, para un
desarrollo integral sostenible de los territorios y,
especialmente promover talleres de capacitación, y el CONGOPE
intercambio mediante la realización de planes,
programas, proyectos y acciones conjuntas de mutuo
interés.

3
años
(Suscripción:
08
de enero
2020)

Fortalecer
las
capacidades
institucionales,
implementando las políticas, planes, programas,
proyectos de prevención, mitigación, preparación y SNGR
recuperación, a las entidades que conforman el
CONAGOPARE

2
años
(Suscripción:
21
de enero
2020)

Incrementar el conocimiento en contratación pública
de las/los servidoras/es del CONAGOPARE,
Instancias Provinciales y GADPRs, mediante el SERCOP
desarrollo y ejecución de un Plan de Capacitación y
Certificación del SERCOP.

2
años
(Suscripción:
07 de febrero
2020)

Cooperación técnica para generar, desarrollar y
realizar estudios, investigaciones y diseño de
proyectos en cuanto a la planificación de políticas
UMET
públicas del CONAGOPARE y sus Instancias y
GADPRs. Vinculación con la sociedad, prácticas pre
profesionales y de vinculación con la colectividad.

2
años
(Suscripción:
04 de marzo
2020)

Elaborado por: Dirección Asesoría Jurídica

Donación de tanques para agua
El 27 de enero de 2020, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, y el Consejo
Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador CONAGOPARE, suscribieron el Convenio
de Cooperación Interinstitucional, para fortalecer las capacidades institucionales, implementando las
políticas, planes, programas, proyectos de prevención, mitigación, preparación y recuperación, a las
entidades que conforman el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador.
Instrumento mediante el cual, el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias, transfirió
gratuitamente a CONAGOPARE, 65 tanques de 2500 litros y 65 bases móviles, para suplir en parte
las necesidades de agua potable en las comunidades de 65 Gobiernos Parroquiales, estos fueron
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entregados a las instancias provinciales para que sean transportados hasta las comunidades
beneficiarias, la entrega se realizó durante los meses de noviembre y diciembre, fueron distribuidos
para las siguientes provincias:
PROVINCIA
Azuay
Cañar
Chimborazo
Loja
Los Ríos
Carchi
Imbabura
Bolívar
Guayas
Orellana
TOTAL

TANQUES + BASE
7
7
7
12
7
4
4
7
5
5
65

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

Propuesta para reactivación económica.
Con la finalidad de apoyar la reactivación económica post pandemia los equipos técnicos de
CONGOPE, AME y CONAGOPARE mantuvieron varias reuniones de trabajo en las que se
construyeron diferentes estrategias que se enmarcan dentro de una propuesta integral.
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Ejecución de programas y proyectos

Programa de Fortalecimiento Institucional para las instancias provinciales desconcentradas
Durante el año 2020 bajo la responsabilidad de la Dirección de Planificación y proyectos, se continúa
con la ejecución del programa de fortalecimiento institución, aportando a los esfuerzos de sus
instancias desconcentradas provinciales en la construcción de una nueva estructura de Estado más
eficiente y descentralizada, en la que estas instancias asuman su rol de facilitadores y de asistencia
técnica a los Gobiernos Parroquiales y estos a su vez impulsen el desarrollo económico rural,
propendiendo al fortalecimiento técnico y de gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Parroquiales Rurales del Ecuador. Para el 2020 se presupuestó USD 12.000,00 para cada instancia
provincial.
Los objetivos que persigue el programa durante sus 4 años de ejecución son:

Incrementar la cobertura de asistencia técnica a los Gobiernos Parroquiales mediante la contratación de
personal técnico especializado en base a las necesidades de las Instancias Desconcentradas Provinciales.

Fortalecer los conocimientos de los funcionarios y autoridades Provinciales y Parroquiales mediante el
financiamiento de capacitaciones en función de los objetivos institucionales de las Instancias
Desconcentradas Provinciales y de las competencias de los Gobiernos Parroquiales

Gestionar recursos tecnológicos y de infraestructura necesarios, requeridos por las Instancias
Desconcentradas Provinciales para el funcionamiento y cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Fortalecer la institucionalidad de las Instancias Desconcentradas Provinciales mediante el financiamiento de
estudios especializados que establezcan las bases conceptuales, estratégicas y operativas que permitan
mejorar los procesos de asistencia técnica, político, administrativo y de gestión de recursos económicos en
beneficio de los Gobiernos parroquiales Rurales del Ecuador.
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Proyectos Financiados

PROVINCIA

NOMBRE
PROYECTO

DEL
RESULTADOS

Fortalecimiento de la Unidad
Técnica de planificación y
proyectos
del
CONAGOPARE Chimborazo
CHIMBORAZO para el apoyo en la ejecución
del modelo de gestión de los
Gobiernos
parroquiales
rurales de la provincia de
Chimborazo

CAÑAR

Fortalecimiento
de
unidades
técnica
administrativa
CONAGOPARE Cañar

10 Gobiernos parroquiales mejoran su gestión
institucional a través de la asistencia técnica en
fiscalización de obras de infraestructura, e informes
técnicos de ingeniería civil.

8 gobiernos parroquiales reciben asesoría y
las asistencia técnica en la elaboración de fichas técnicas
y
del
8 Gobiernos parroquiales reciben asesoría y
asistencia técnica en apoyo en procesos de
contratación pública (TDR, actas y certificaciones)

44 Autoridades de los gobiernos parroquiales se han
Fortalecimiento institucional capacitado en administración pública a nivel político
TUNGURAHUA de
CONAGOPARE (Procedimiento Parlamentario y Normativa Legal)
Tungurahua
99 Metros cuadrados de mejoramiento de la
infraestructura
física
de
CONAGOPARE
TUNGURAHUA

BOLÍVAR

10 Gobiernos parroquiales mejoran su gestión
institucional a través de la asistencia técnica recibida
en la elaboración de estudios previos a la
contratación pública, participación como miembro
en comisiones técnicas, fiscalizaciones y
fortalecimiento
del
área administración de contratos.
técnica
y
jurídica
del
10 Gobiernos parroquiales han requerido apoyo en la
CONAGOPARE Bolívar
elaboración de contratos, accesorias técnico jurídico
a los GAD parroquiales, elaboración o actualización
de reglamentos correspondientes a los gobiernos
parroquiales
1 Estructura provincial fortalecida a través de la
adquisición de una impresora

COTOPAXI

Fortalecer la estructura técnica
del
CONAGOPARE 13 Gobiernos parroquiales han requerido apoyo en la
Cotopaxi,
mediante
la elaboración de justificativos técnicos para la
contratación
de
técnicos construcción de obras.
especializados en el área de
ingeniería civil y arquitectura
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MORONA
SANTIAGO

1 Unidad de la instancia provincial fortalece su
estructura a través de la incorporación de dos
profesionales técnicos (1 ingeniero civil y 1
arquitecto) para brindar asistencia técnica a los
GADPR en mantenimiento de obras; elaboración de
informes de fiscalización y administración de los
PDyOT; elaboración de diseño arquitectónico; y
Fortalecer la estructura técnica elaboración de informes técnicos para contratación
de CONAGOPARE Morona de obras.
Santiago mediante
la
incorporación de personal para
las unidades, productiva y de
1 Unidad de la instancia provincial fortalece su
obra pública
estructura a través de la contratación de un
profesional agropecuario, que se encargará de: la
legalización de predio de la parroquia San Carlos de
Limón; legalización de 20 predios de la Parroquia
Santiago de Pananza; elaboración de proyectos
productivos para los GADPR; realización de talleres
de capacitación; y la legalización de una asociación
de productores.

8 Gobiernos parroquiales han requerido apoyo en la
elaboración de proyectos para la construcción de
puentes, canchas, paraderos, vías, aceras y bordillos
MANABÍ

Fortalecimiento técnico y
mantenimiento de equipos de 110 Autoridades y funcionarios de los gobiernos
parroquiales han recibido capacitación en manejo de
CONAGOPARE Manabí
Talento Humano
15 Gobiernos parroquiales reciben asesoría y
asistencia técnica en mantenimiento equipos
informáticos, configuración para acceso al BCE y
comprobantes electrónicos

SANTO
DOMINGO

10 Gobiernos parroquiales reciben asesoría y
asistencia técnica en Patrocinios legales, Plan masivo
Fortalecimiento institucional y de escrituras para los habitantes de luz de américa,
desarrollo de capacidades de convenios de cooperación.
los gobiernos parroquiales
rurales de la provincia de
Santo Domingo de los
7 Gobiernos parroquiales mejoran su gestión
Tsáchilas
institucional a través de la asistencia técnica recibida
en
Procedimientos Financieros, Contables y
Tributarios

Fortalecimiento Institucional
del
área
jurídica para
SANTA ELENA incrementar la cobertura de
asistencia a los gobiernos
parroquiales de la Provincia de
Santa Elena

8 Gobiernos parroquiales han requerido apoyo en la
elaboración del reglamento del sistema de
participación ciudadana parroquial y una guía
modelo de normativa para elaboración de
presupuestos participativos.
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PICHINCHA

CARCHI

IMBABURA

Fortalecimiento en estrategias
de reactivación económica con
énfasis en turismo comunitario
y control interno a los
Gobiernos Parroquiales de
Pichincha

1 Consultoría sobre elaboración de un módulo
capacitación en Turismo comunitario y una guía de
turismo comunitario para gobiernos parroquiales
1 Consultoría sobre elaboración de un manual de
control interno para gobiernos parroquiales

1 Estructura provincial fortalecida a través de la
Mejorar
los
procesos adquisición de muebles de madera para secretaría,
administrativos en los 26 contabilidad, planificación y proyectos
GADPR y equipar las oficinas
de CONAGOPARE Carchi
1 Consultoría sobre Reglamentos Orgánicos
Funcionales para los 26 GADPR del Carchi
6 gobiernos parroquiales han requerido un estudio
Fortalecimiento Institucional sobre la construcción de graderío, muro con
CONAGOPARE Imbabura
gaviones, adoquinado, cerramiento, canchas,
mejoramiento de coliseo, baterías sanitarias y
encauces de agua.

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos
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EJECUCIÓN ACTIVIDADES
DEL POA
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3. EJECUCIÓN ACTIVIDADES DEL POA
Adquisición zoom, hosting, antivirus
CONAGOPARE cuenta con cuatro salas virtuales, que, por la nueva modalidad laboral, frente al
COVID 19, es necesario trabajar con videoconferencias en donde se desarrolla varios temas,
reuniones, etc. así como también fue una herramienta clave para capacitar a los 821 Gobiernos
Parroquiales Rurales del Ecuador.
Hosting: permite alojar nuestro sitio web institucional, el cual permite la difusión de las actividades
que la institución viene realizando en todo el país en el sector rural por medio de fotografías,
información de proyectos, información de los gobiernos parroquiales mediante una página web,
correos institucionales y base de datos para sintetizar información a beneficio de los GADS.
Antivirus: Seguridad de datos para proteger contra virus, software espía, ataques de spam y otras
amenazas cibernéticas en línea.
Inversión:

$3686.55

($ 1,866.55

-

$336.00

- $1,484.00)

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.
Adecuación de las instalaciones del 4to piso (sala de capacitaciones) como resultado se cambió del
piso flotante, arreglo de las paredes deterioradas por la humedad con pintura e instalaciones,
tomacorrientes, instalaciones de puntos telefónicos, instalación de punto de internet.
Inversión:

$4,252.60
Realizar la adquisición de pasajes.

Adquisiciones de pasajes para la transportación aérea de las autoridades y funcionarios de la
Entidad, que desempeñan las distintas gestiones y dar cumplimiento a los objetivos institucionales.
Inversión:

$4,111.32
Adquirir materiales de oficina.

Los materiales de oficina constituyen la base de trabajo diario que se lleva a cabo en la institución.
Como resultado aquellas herramientas básicas permite que los funcionarios desempeñen sus
funciones de una manera óptima y ahorrando el máximo tiempo posible.
Inversión:

$578.26
Adquirir materiales de aseo

Los materiales de aseo como resultado ayudan al orden y limpieza en cada aérea del Conagopare y
tiene como objetivo evitar accidentes que se producen por golpes o caídas como consecuencia de un
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ambiente desordenado o sucio, suelos resbaladizos, materiales colocados fuera de lugar y
acumulación de desperdicio.
Inversión:

$1,556.41
Adquisición de toner y cartuchos

Se garantiza la gestión documental de la institución.
Inversión:

$4,564.36
Adquisición de repuestos y accesorios de vehículos.

Adquisición de Repuestos y Accesorios de vehículos como resultado mantiene el vehículo en buenas
condiciones de trabajo y los pasajeros seguros, evitando cualquier tiempo de inactividad y gastos por
fallas imprevistas del bien
Inversión:

$6,051.50
Adquisición dispensador de agua.

Adquisición Dispensador de agua fría- caliente, con el fin de mantener las áreas equipadas y apoyar
al personal en el buen desempeño de sus funciones.
Inversión:

$190.00
Pólizas de caución y de bienes.

Pólizas de caución y de Bienes como resultado garantizar la protección de los activos del
CONAGOPARE en el ejercicio de sus actividades y de esta manera reducir riesgos de experimentar
perdidas a causa de siniestros que puedan ocurrir.
Inversión:

$6,978.87
Adquirir un servidor.

Se implementa en la institución un equipo informático tipo servidor, que permite alojar información
institucional, sistema contable financiero y base de datos.
Inversión:

$3,439.52
Adquisición combustible

Mantener operativo los vehículos mediante la provisión de combustible para la respectiva
movilización de los funcionarios de CONAGOPARE para el cumplimento de los objetivos
institucionales.
Inversión:

$3,000.00
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Adquirir programa contable
Ingreso de información financiera para el cumplimiento mensual de las actividades económicas de
CONAGOPARE Nacional a la página del ministerio de Finanzas, detalle de los ingresos a nivel de
los 821 GADPR.
Inversión: $ 3500.00

software (lexis) - licencia de sistema informático de legislación actualizada para
CONAGOPARE Nacional e instancias desconcentradas
Con la suscripción del sistema jurídico, se logró asesorar de manera ágil y oportuna a los Gobiernos
Parroquiales Rurales a nivel nacional en cualquier momento, lo que permitió dar un correcto soporte
jurídico y así tomar decisiones acertadas garantizado así, la legalidad en el desempeño diario de las
funciones.
Inversión: USD. 1.971,20 incluido IVA.
Adquisición de Materiales de Oficina
La Dirección Nacional de Talento Humano realizó la adquisición de una pizarra acrílica, la cual
estaba contemplada en el POA de la dirección, por monto de $100,80.
Adquisición de Materiales de Bioseguridad por un valor de $2.589,50
ACTIVIDAD: Ejecución del Programa de fortalecimiento institucional a instancias
desconcentradas provinciales.
Durante el 2020 se financiaron 12 proyectos para el programa, presentados por las instancias
provinciales.
Inversión: USD 144.000
PROVINCIA
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
MANABI
MORONA SANTIAGO
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO DOMINGO
TUNGURAHUA
IMBABURA
COTOPAXI
TOTAL

MONTO TRANSFERIDO
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
144.000

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos
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EJECUCIÓN
PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL
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4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
Evolución histórica del presupuesto codificado de los últimos 5 años
Los recursos de CONAGOPARE NACIONAL tienen relación directa con lo que se menciona en el
Art. 313 del COOTAD en su parte pertinente menciona “Para el caso de la entidad asociativa de los
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales el aporte será del tres por ciento (3%) de
las transferencias señaladas, cuyos recursos se distribuirán en el uno por ciento (1%) para la
asociación nacional y el dos por ciento (2%) para las asociaciones provinciales.”,
Bajo este antecedente a continuación se presenta un detalle de la asignación y la ejecución de dichos
recursos en CONAGOPARE NACIONAL, así como también se evidencia el valor del Gasto que se
ha ido ejecutando año por año, definiendo en porcentaje esta relación de lo presupuestado vs.
Ejecutado. Ver cuadro No 4

ACUERDOS
MINISTERIA OTROS
INGRESOS
LES
Devolución teléfono celular
perdido
SALDOS
BANCARIOS
2015
(INCLUIDO
RECURSOS MAE)
SALDO CUENTAS POR
COBRAR RECURSOS DE
GAD
DEVOLUCION
VALORES MULTAS DE
VEHICULOS

2016

2017

2018

2019

2,776,390.44

704,601.69

97,346.72

280,411.58 318,761.90

975,475.06

187,612.21

191,703.43

177,990.24 249,490.36

1,025.66

805.19

ANTICIPO PROVEEDOR
PERIODO ANTERIOR

29,948.24

INFORME PARA DAR DE
BAJA CUENTAS POR
PAGAR
DEPOSITOS DE GLOSAS
EX - SERVIDORES

ACU-20160186OCTUBRE 2016

2020

58,377.97
1,434.29
1,514,171.62

ACU-2017-0100
SEPT. 2017

1,630,384.49

ACU-0115
SEPT. 2018

1,797,898.72

ACU-0115
SEPT. 2018

1,797,898.72

ACU-072 SEPT.
2020

1,428,193.32

TOTAL PRESUPUESTO
5,267,062.78

2,523,403.58 2,088,383.16

2,256,300.54

2,084,771.79

5,209,526.53

2,370,398.20 1,491,829.17

1,849,109.17

1,194,407.27

0.99

0.94

PRESUPUESTO EJECUTADO

PORCENTAJES DE
EJECUCION

0.71

0.82

0.57

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera
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Histórico presupuesto CONAGOPARE
5.267.062,78

2.523.403,58

2016

2017

2.088.383,16

2.256.300,54

2.084.771,79

2018

2019

2020

Elaborado por: Dirección de Planificación y Proyectos

En el periodo fiscal 2020 el presupuesto del CONAGOPARE NACIONAL sufrió varias
modificaciones en cuanto a sus ingresos como se presenta en el cuadro No.1 tomando como referencia
que finalmente las cifras se cerraron bajo el Acuerdo Ministerial No 072, el mismo que en
concordancia con el Art. 313 del COOTAD, la entidad asociativa nacional y para el año 2020,
recibiría la cantidad de $ 1, 428,193.32
Acuerdos Ministeriales 2020
Presupuesto inicial ACU-0115 - 2018

$ 1,797,898.73

Acuerdo Ministerial No 049-2020

$ 1,492,674.22

Acuerdo Ministerial No 072-2020

$ 1,428,193.32

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera

Cédula presupuestaria de ingresos 2020
Los ingresos de CONAGOPARE, se debe básicamente a tres componentes principales:
•

Primero según los Acuerdos Ministeriales emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas
en el cual se asigna directamente el 1% del presupuesto de GADPR.

•

Segundo en este caso los saldos disponibles en la cuenta bancaria existentes al momento de
cierre de ejercicio, y;

•

Tercer componente principal seria las cuentas del 1% que quedan pendientes por transferir y
que son acreditadas el siguiente año fiscal.
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Luego de estos tres componentes principales existen otros adicionales que más adelante serán
explicados de manera individual. En virtud de esta explicación se presenta el siguiente cuadro.
Presupuesto de Ingresos CONAGOPARE Nacional 2020
PARTIDA
PRESUPUESTARIA

NOMBRE DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA

INGRESO
PRESUP. 2020

INGRES0S
RECAUDADOS
2020

18.01.04

DE GOBIERNOS AUTONOMOS DESCENTRALIZADOS

1,428,193.32

1,384,709.28

19.04.99

Otros no Especificados

58,377.97

37.01.01

DE FONDOS GOBIERNO CENTRAL

286,098.38

286,098.38

37.01.02

De Fondos de Autogestión

32,663.52

32,663.52

38.01.01

De cuentas por cobrar

249,490.30

38.01.07

ANTICIPOS DEVENGAR EJERC, ANTERIORES DE
GADS Y EMPRESAS PUBLICAS- COMPRA BIENES Y/O
SERVICIOS

29,370.60

38.01.08

De Anticipos por Devengar de Ejercicios Anteriores de GAD’s
y Empresas Públicas Construcción de Obras

577.64

TOTAL DE INGRESOS

2,084,771.79

233.004.35

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera

Dentro de la Cedula Presupuestaria de Ingresos en la cuenta 18.01.04

consta el valor de $

1.428.193.32. el mismo que corresponde al ingreso principal de CONAGOPARE, ingreso fiscal 2020
y el valor recaudado (Devengado) dentro del periodo fiscal es de $ 1.384.709,28.
Tenemos la partida 19.04.99 en calidad de otros ingresos: $ 57.608,25 del informe de Cuentas por
pagar que fueron dadas de baja a través del INFORME 004-CPLMOJ-CONAGOPARE-2020; un
valor de $15,85 valor sobrante del proyecto de fortalecimiento 2019 de Santo Domingo y el valor
del 40% la póliza de caución de acuerdo a lo que estipula la Contraloría General del Estado en su Art.
40 del Acuerdo No. 027-CG–2014, valores descontados a los servidores de la remuneración de
noviembre 2020 por un total es $753.87.
En la partida presupuestaria 3.7.01.01 se evidencia el valor de $286,098.38 y corresponde a los saldos
que quedaron en el ejercicio fiscal 2019 en las cuentas corrientes N° 01220297“Cuenta principal del
Banco Central CONAGOPARE Nacional por el valor de $ 284,127.57” y saldos en las cuentas que
se abrieron por algún proyecto, estas son:
N° 01220416 ($ 451,40)

CONAGOPARE ART/PENUD/AECID

N° 01220444 ($ 632,40)

ACIB-FORTALEC.CAPACID. JTAS.PARR
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N° 01220592 ($151,63)

CONAGOPARE/FAM BOLIVIA

N° 01220658 ($ 735,38)

ECOFONDO-CONVENIO BO. 084-ECO12-DN

En la partida presupuestaria 3.7.01.02 se evidencia el valor de $ $32,663.52, se deja separado el valor
que reposa en la cuenta principal de CONAGOPARE, sin embargo, este valor corresponde al sobrante
del proyecto MAE el mismo que está en estado pendiente de cierre.
Cedula Presupuestaria de Gastos 2020
De acuerdo a los ingresos presupuestados en CONAGOPARE NACIONAL, se realiza la
respectiva distribución en cada uno de los gastos de acuerdo a la planificación de actividades
plasmadas en un POA Institucional, en donde de acuerdo a los objetivos institucionales y en
beneficio de nuestros asociados se plantea cantidades aplicadas a grupos de gastos, los mismos que
más adelante serán debidamente explicados en cada uno de sus grupos se presenta en el siguiente
cuadro.
Presupuesto Planificado año fiscal 2020
GRUPOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTO

DISTR.
PORCENT.

51 GASTOS EN PERSONAL

967,463.16

46%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

158,111.52

8%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES

18,073.35

1%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN

283,902.39

14%

414,553.20

20%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN

166,300.00

8%

97 PASIVO CIRCULANTE

76,368.17

4%

SUMAN
Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera

2,084,771.79

100%

78

TRANSFERENCIAS
SECTOR PÚBLICO

PARA

INVERSIÓN

AL

Dentro del grupo 51 se asigna el gasto de personal que se prevé utilizar dentro del año fiscal 2020 de
acuerdo a la planificación presentada por la Dirección Nacional de Talento Humano según las
actividades a realizarse.
Grupo 53 se refiere a la adquisición de bienes o servicios, actividades cotidianas que se necesita para
el funcionamiento administrativo de CONAGOPARE, el mayor valor en esta partida se encuentra
aplicado al pago de alícuotas por uso de edificio el valor de $1.649.00 mensuales y
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telecomunicaciones por el amplio servicio de internet contratado, el mismo que nos ha permitido una
eficiente conexión virtual.
Grupo 57 el gasto más importante se refiere a la contratación de los seguros institucionales de bienes,
de cauciones (60%) en cumplimiento a la normativa expuesta en el reglamento de bienes de la
Contraloría General del Estado.
Grupo 73 y 78 se refiere a cuatro acciones puntuales ,la primera y más importante es el apoyo a
nuestros asociados CONAGOPARE PROVINCIALES a través de una transferencia directa, para
esto nuestra institución ha procedido a crear la respectiva base legal que establece la firma de un
convenio, aprobación del proyecto, beneficio que se verá reflejado para cada uno de los GAD de
dicha provincia, en este periodo se ha entregado $144.00,00 a 12 provincias el valor de $ 12.000 a
cada uno, estas son: Bolívar, Cañar, Carchi, Cotopaxi, Chimborazo, Imbabura, Manabí, Morona
Santiago, Pichincha, Tungurahua, Santo Domingo y Santa Elena.
Dentro de este mismo grupo se encuentra la partida 78.01.08 Recursos Fondos especiales por el valor
de 23.844,88 valor que corresponde a la devolución de un sobrante de recursos al IAEN sobre un
proyecto que se abrió en el 2013 y hasta el día de hoy se elaboró el acta de cierre definitivo, luego de
varias reuniones y pedidos de que se ejecutara estos recursos en nuestra institución.
En la cuenta 73.06.12 se refiere al pago de servicios contratados para atención a participantes del foro
jurídico realizado en la Universidad Central con los representantes del área jurídica de los
CONAGOPARE PROVINCIALES, en donde se les entrego su respectivo certificado con el Aval de
la UCE, así como también dentro de la partida 73.02.07 se contrató un paquete publicitario de pautaje
para CONAGOPARE NACIONAL de acuerdo a la planificación del Área de Comunicación.
Relación presupuesto planificado con ejecutado
GRUPOS PRESUPUESTARIOS

PRESUPUESTADO EJECUTADO

PORCENTAJE

51 GASTOS EN PERSONAL

967,463.16

891,752.09

92%

53 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO

158,111.52

78,625.63

50%

57 OTROS GASTOS CORRIENTES

18,073.35

12,416.73

70%

73 BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN
TRANSFERENCIAS PARA INVERSIÓN
78
SECTOR PÚBLICO

283,902.39

9,596.94

3%

414,553.20

167,844.88

40%

84 BIENES DE LARGA DURACIÓN

166,300.00

3,439.52

2%

97 PASIVO CIRCULANTE

76,368.17

29,612.29

39%

SUMAN

2.084.771,79

1.193.288,08

57,24%

AL
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Contratación de obras y servicios
De acuerdo a la planificación de actividades para el ejercicio fiscal 2020, a continuación, se presenta
el mes de ejecución de cada una de las actividades.
DESCRIPCIÓN

E

Zoom hosting , antivirus,
Dar mantenimiento
muebles e inmuebles

F

M

A

M

J

J

A

S

O

N

1
de

bienes

Realizar la adquisición de pasajes

2

5

2

Adquirir Materiales de oficina

1

4

1

1
1

D

TOTAL

2

3

1

1

3

13

1

8
0

Mantenimiento equipos de tecnología
Adquirir Materiales de aseo

3

3

5

1

12

Adquisición de tornes cartuchos

1

1

Adquisición Repuestos y accesorios de
vehículos

1

1

Adquisición Dispensador de agua

1

1

Pólizas de caución y de Bienes

1

Adquirir un servidor

1

2

1

1

Adquisición equipos informáticos

0

Adquirir Combustible

1

1

Adquirir programa contable

1

1

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera

Procesos y contratación pública

MODALIDAD DE CONTRATACION

VALOR TOTAL
N° CONTRATACIONES (USD)

Ínfima Cuantía

30

40.457.83

1

8.000,00

Régimen Especial
Nacionales TAME)

(Proceso

de

Pasajes

Elaborado por: Dirección Administrativa Financiera
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EVENTOS
INSTITUCIONALES
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5. EVENTOS INSTITUCIONALES
“Debate técnico – jurídico de reformas al COOTAD”
Fomentar conjuntamente con las autoridades y funcionarios de las Instancias Provinciales
Desconcentradas del CONAGOPARE y Gobiernos Parroquiales, a nivel nacional, espacios de debate
e interacción, a fin de recabar insumos importantes y consolidar una propuesta integral de Reformas
al COOTAD, en beneficio de los Gobiernos Parroquiales Rurales y sus autoridades.
Resultado: Acorde al objetivo planteado, se cumplió con el debate técnico jurídico de Reformas del
COOTAD, en la que participaron no solamente los Asesores Jurídicos de las Instancias Provinciales,
sino también Presidentes/as, técnicos, secretarias/os de los GADPR`s.
Se elaboró una memoria de los aportes realizados por los participantes, los cuales sirvieron de insumo
para presentar una propuesta integral de Reformas al COOTAD, en beneficio de los GAD
Parroquiales Rurales.

PARTICIPANTES EN EL FORO JURÍDICO
PARTICIPANTES

PERSONAS INSCRITAS QUE NO PARTICIPARON

29%

71%

Se inscribieron un total de 245 personas mediante el correo conagoparenacional@gmail.com. En el
transcurso de la jornada del foro jurídico participaron 175 personas.
“Foro jurídico - reformas al COOTAD”
Se realizaron 2 foros jurídicos: el 15 de septiembre y 01 de octubre de 2020, en los cuales participaron
los Directores y Asesores Jurídicos de las Instancias Provinciales, con la finalidad de recoger
propuestas y recomendaciones referente a las Reformas al COOTAD, en conjunto con el equipo
jurídico del CONAGOPARE Nacional.
Resultado: Elaboración de una propuesta colectiva que recoge las observaciones y aportes realizados,
para presentar una propuesta formal de Reformas al COOTAD.
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Ciclo de foros para pensar el desarrollo rural integral post COVID-19
CONAGOPARE Nacional, con la participación de las Universidades Del Azuay, presentó un ciclo
de foros virtuales para reflexionar y aterrizar propuestas que evidencien los aprendizajes que nos deja
la pandemia y que deberían llevarnos a una reorganización de prioridades a nivel nacional en donde,
a más de la impostergable lucha decidida para erradicar la corrupción, es indispensable fijar metas
claras y alcanzables para reducir las brechas campo-ciudad, garantizar la soberanía alimentaria y
generar un entorno que reactive la economía local, entendiendo las particularidades de cada territorio,
alineándonos a las metas globales de los ODS.
Resultado: 275 personas, entre autoridades y funcionarios participan en el foro.
Foro Análisis de la Resolución 009-CNC-2011, gestión de la Cooperación
Internacional no Reembolsable en los gobiernos parroquiales
El CONAGOPARE preocupado por generar herramientas que permitan el ejercicio eficiente de la
competencia de gestión de la Cooperación Internacional no Reembolsable, en coordinación con el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, y el Consejo Nacional de Competencias,
realizaron el foro virtual asincrónico denominado “Análisis de la Resolución 009-CNC-2011, gestión
de la Cooperación Internacional no Reembolsable en los gobiernos parroquiales ”, que se realizó
desde el 07 al 11 de septiembre, mediante este foro se logró obtener aportes, criterios, sugerencias,
entre otras, desde las autoridades y técnicos de los GADPR, que nos permiten identificar los nudos
críticos de la gestión de esta competencia.
La metodología del foro permitió, dejar observaciones, inquietudes y sugerencias frente a la
competencia, considerando que se manejan preguntas para libre participación. Esto quiere decir que
este foro no contó con espacios de discusión o de exposición; porque fue un FORO ABIERTO DE
PREGUNTAS Y RESPUESTAS, los participantes pudieron ingresar a la hora que disponga de
tiempo, porque estuvo disponible las 24 horas. Para el respectivo análisis se elaboraron preguntas por
cada facultad asignada a los GADPR (Rectoría, Planificación, Regulación, Control y Gestión),
además se creó un espacio para que los participantes pueda dejar sus comentarios y sugerencias acerca
de cada facultad.
Resultado: 120 personas participaron activamente en el foro, dejando sus aportes, comentarios y
sugerencias de cambio respecto a cada facultad, esta información ha permitido generar nuevas
estrategias de intervención para el fortalecimiento de la gestión de esta competencia y también iniciar
un proceso para la reforma de la resolución 009 CNC 2011.
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Foro Modelos de gestión
CONAGOPARE Nacional, con la participación de actores de los Gobiernos Parroquiales, presentó el
foro para socializar, reflexionar y plantear propuestas de modelos de gestión que fortalezcan la
autonomía de los Gobierno Parroquiales del país, en este foro se pudo evidenciar modelos de gestión
de los GADPR desde el año 2000.
Resultado: 206 personas, entre autoridades y funcionarios participaron activamente en el foro
III FERIA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL "Cooperación Multiactor
para la nueva normalidad"
La Mesa Técnica Interinstitucional de Cooperación Internacional No Reembolsable, integrada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), el Consejo Nacional de
Competencias (CNC), la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), el Consorcio de
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y el Consejo Nacional de Gobiernos
Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE); lleva a cabo distintos procesos para el
fortalecimiento de capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados sobre la gestión de la
cooperación internacional en sus territorios. Por esta razón se realizó la III feria de Cooperación
Internacional, del 08 al 11 de diciembre, cuyo objetivo fue generar un espacio de diálogo y de
aprendizaje multidimensional con expertos nacionales e internacionales en aras de reflexionar y
encontrar respuestas a los cambios y desafíos de la cooperación Internacional en el contexto COVID19 y post COVID-19.
Resultado: Se contó con la presencia de 214 participantes de los diferentes niveles de gobierno,
durante los 4 días de duración del evento.
6. IMAGEN INSTITUCIONAL
Publicaciones en redes institucionales
Sólo colocar una descripción breve del trabajo que se realiza en las redes sociales, el propósito y el
alcance
No
1
2

3
4
5

DESCRIPCIÓN
Convenio de cooperación entre Conagopare y
Congope en Guayaquil
Capacitación y asistencia técnica a los tesoreros
de los GAD Parroquiales Rurales de la provincia
de Esmeraldas
Conagopare en los medios
Aprobación a las reformas al Código de la
Democracia.
Entrevistas con medios (21 de enero)

LINK DE ACCESO

https://fb.watch/5g0347uycZ/

https://fb.watch/5f-Hvrn61t/
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6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

29
30
31
32
33

Entrevista con diario El Telégrafo
Evento sobre la Ley para Prevenir y Erradicar la
Violencia contra las Mujeres en Quito
Socialización del Registro Único Artesanal
(RUA)
Sesión solemne en la parroquia Sageo (Cañar)
Convenio con el Sercop para capacitar en
contratación pública a los funcionarios de los
GAD Parroquiales
Entrega de usuarios y claves para el acceso a la
plataforma jurídica LEXIS
Convenio de cooperación institucional con la
Universidad Metropolitana (UMET)
Día de la Mujer Rural
Medidas adoptadas por el Gobierno para evitar
propagación de la Covid 19 (artes)
Juntas parroquiales activan sus comisiones
Cierre de infocentros comunitarios por
emergencia sanitaria
Gobiernos parroquiales contribuyen a enfrentar
la pandemia del Covid 19
Homenaje Día del Trabajo
Acciones y gestiones de los GAD Parroquiales
Rurales
Homenaje Día del Pescador
Mensaje de la Presidenta por segundo año de
gestión
Entrevista en radio KH: Reducción presupuesto
a los GAD
Entrevista en radio Quito: Cierre de infocentros
Programa radial Contigo Siempre: Reformas al
Cootad
Entrevista en radio y televisión macarena: Cierre
de infocentros y asignaciones presupuestarias
Cierre de infocentros: Video para Conagopare
Carchi
Cierre de infocentros: Video para Conagopare
Bolívar
Entrevista en Telesucesos sobre el cierre de los
infocentros: Dra.Lorena Brito, vicepresidenta de
Conagopare Nacional
Reunión con líderes parroquiales y el Seguro
Nacional Campesino
Entrevista en Canal RTU, Dra.Lorena Brito:
Cierre Infocentros
Entrega de kit para dormir y camas en Los Ríos
Firma con el CNE para fortalecer la
transparencia en el proceso electoral
Socialización en territorio del trámite para
renovar los permisos de tenencia y porte de
armas: Reunión con miembros de la Armada y
ganaderos

https://acortar.link/lTTbI

https://fb.watch/5g072K48ci/
https://fb.watch/5f-AeoMYw9/
https://fb.watch/5g0iiJM_dG/
https://acortar.link/pY4X7
https://acortar.link/oZz88
https://fb.watch/5g0G6ZYLP5/
https://fb.watch/5g0K9cd44m/
https://fb.watch/5g1kyKG3st/
https://fb.watch/5g1w894N5U/
https://fb.watch/5g1Cl1Gbz9/
https://acortar.link/Uc89x
https://fb.watch/5g1QCX_vPB/
https://fb.watch/5g1UeeFa9t/
https://fb.watch/5g1ZEz0IL_/
https://fb.watch/5g21vztaNQ/
https://fb.watch/5g26F4lX7k/
https://fb.watch/5g2b2jKqAz/

https://fb.watch/5g2p5u6_Bj/
https://fb.watch/5g2EsvMKp4/
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34

35
36
37
38
39

40

41

Foro virtual asincrónico "Análisis de la
Resolución 009-CNC-201, gestión de la
Cooperación Internacional no Reembolsable en
los Gobiernos Parroquiales
Reunión con el BDE para impulsar la atención a
los proyectos presentados por los GADPR
Actividades de los GADPR durante la pandemia
Conagopare Nacional a las Juntas Parroquiales
del Ecuador.
Entrevista en radio Sonorama: Reducción de
asignaciones presupuestarias
Sesión solemne y firma de convenio de
fortalecimiento institucional con Conagopare
Tungurahua en Ambato
Firma un convenio de fortalecimiento
institucional con Conagopare Manabí en
Portoviejo
Firma convenio de fortalecimiento institucional
Conagopare Cotopaxi en Latacunga

https://fb.watch/5g3gm9S_J7/

https://fb.watch/5g3l0_71C0/
https://fb.watch/5g3mvKAzUI/
https://fb.watch/5g3q_7gTon/
https://fb.watch/5g3yyuRXiG/
https://fb.watch/5g3Dv32fyH/

Elaborado por: Dirección de Comunicación
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