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Elaboración de ordenaza para 

generar politica publica para 

presupuesto participativo 

cantonal 

Elaboracion de ordenanza para 

la  delegacion de cobro por 

vialidad provincial.   

Velar porque se preserve  la 

autonomía de los Gadpr El 

Oro  

capacitacion de autonomías,  

descentralizacion y gobernanza 

capacitación en legislación 

administrativa y gobernanza 

capacitación en legislación 

administrativa y gobernanza 

suscripcion de convenio con el  

Conagopare Nacional, contratar 

técnicos para la, elaboración de 

proyectos, administracionde 

contratos y fiscalización 

proyectos de resoluciónes 

adminstrativas,contratos 

administrativos, contratos 

laborales, informes juridicos, 

asistencia écnica en 

contabilidad gubernamental 

aistencia técnica en 

contratación publica SERCOP

control y adminisración de 

bienes de los gadpr

Participar en la construcción 

de la gobernanza local a 

través de la consolidación de 

modelos participativos, que 

impulsen el desarrrollo 

social, incluyente y solidario.

fortalecimiento en los modelos 

de gestion de los gad pr 

Trabajar de forma conjunta 

con el gobierno central y sus 

dependencias para el estudio 

y preparación de planes y 

programas en beneficio de 

los Gadpr.

gestiones con lasc carteras de 

estado MIES, MSP, MTOP

META TRIMESTRAL

Instituirse como el referente 

provincial y nacional en el 

desarrollo de los Gadpr El 

Oro, mediante la 

implementaciónd políticas y 

ejecución de proyectos en 

beneficio de sus asociados y 

el esptablecimiento de un 

modelo de gestión 

parriquial equitativo, 

participativo y solidario, 

articulando a políticas 

parroquiales cantonales, 

provicniales y nacionales; y, 

a la cooperación 

internacional, para la 

consolidación de los mismos 

como gobiernos de cercanía 

que promueven el bien vivir 

de los habitantes del sector 

rural.  

Representar a los Gad rurales 

de la Provincia de El Oro. 

Incidiendo en la formulación 

de políticas públicas en otros 

niveles de gobiernos e 

instituciones en general, 

además de proyectos en 

Representar los intereres 

comunes institucionales, 

garantizamdo la participación 

de las funciones ejecutiva y 

Brindar asisitencia técnica a 

los integrantes de los Gadpr 

que requieran, para el debido 

manejo administrativo y 

procesal 

OBJETIVO INSTITUCIONAL  
LINEAS ESTRATEGICAS Y/O EJES 

OPERATIVOS
ACTIVIDAD

POA CONAGOPARE EL ORO 2021



Identificar problemas de 

coordinación y gestión de los 

gobiernos parroquiales con 

otros niveles de gobierno, 

definir estrategias y proponer 

soluciones 

Reuniones de trabajo con la 

gobernación  de evaluación de 

acciones con carteras de Estado 

Fortalecer la institucionalidad 

de la Instancia Organizativa 

Territorial de la provincia a 

través de la 

profesionalización y 

constante innovacion.

gestiones con el Conagopare 

Nacional para capacitiación 

técnica de las unidades 

opertivas de la Conagopare El 

Oro.

Generar alianzas estratégicas 

con organizaciones 

públicas/privadas para el 

desarrollo de proyectos en 

beneficio de las parroquias.  

procuración de fondos con 

Fundaciones y ONG que 

financien proyectos de 

desarrollo 

Instituirse como el referente 

provincial y nacional en el 

desarrollo de los Gadpr El 

Oro, mediante la 

implementaciónd políticas y 

ejecución de proyectos en 

beneficio de sus asociados y 

el esptablecimiento de un 

modelo de gestión 

parriquial equitativo, 

participativo y solidario, 

articulando a políticas 

parroquiales cantonales, 

provicniales y nacionales; y, 

a la cooperación 

internacional, para la 

consolidación de los mismos 

como gobiernos de cercanía 

que promueven el bien vivir 

de los habitantes del sector 

rural.  
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META TRIMESTRAL
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