
                     

 

 

 

 



                     

 

 

 

PRESENTACIÒN 

Es muy grato para mí, en calidad de Presidente del CONSEJO NACIONAL DE 

GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR, CONAGOPARE Nacional, dar 

cumplimiento a lo establecido en la Constitución de la Republica, la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y el Reglamento de Rendición de Cuentas, expedido por el 

Pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con Resolución No. 

PLE-CPCCS-T-E-207-19-12-2018, de 19 de diciembre del 2018, presentar a nombre 

de la Institución y sus instancias Asociativas, el informe de rendición de cuentas de 

la gestión que hemos desarrollado y cumplido durante el ejercicio fiscal 2018, de 

acuerdo a las fases del proceso metodológico definidas en la resolución antes citada.  

Para el efecto, cuento con la presencia y participación del señor Vicepresidente del 

CONAGOPARE Nacional y miembros del Consejo Directivo Nacional; así como 

también de los señores funcionarios de la institución que representan las cinco 

direcciones nacionales que conforman la estructura organizacional; esto es, Jurídica, 

Talento Humano, Administrativa Financiera, Comunicación y Planificación, Proyectos 

y Cooperación Internacional. 

 

 

 

Bolívar Armijos Velazco  

PRESIDENTE NACIONAL 
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INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTAS 2018 

EL CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR - 

CONAGOPARE,  es la instancia asociativa de carácter nacional, pertenece al sector 

público, posee personería jurídica propia, con autonomía administrativa, financiera y 

patrimonio propio; tiene instancias organizativas territoriales desconcentradas 

provinciales y regionales, con personería jurídica de derecho público y patrimonio 

propio. 

Está integrado por todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales existentes y los que a futuro se crearen, para el cumplimiento de los objetivos 

y responsabilidades determinados en la Constitución de la República y el Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD; los 

gobiernos parroquiales a su vez están organizados en instancias territoriales 

provinciales. 

1. DATOS GENERALES  
 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, es grato presentar a nombre del CONSEJO NACIONAL 

DE GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES DEL ECUADOR – CONAGOPARE, el 

informe de rendición de cuentas de la gestión cumplida por el ejercicio 2017, 

conforme las fases y el proceso metodológico establecidas en los artículos 1 Y 4 de 

la resolución No. PLE–CPCCS–449–28-12-2017 emitida por el Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social el 28 de diciembre del año 2017. 

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador -CONAGOPARE-

, es una entidad asociativa de carácter nacional, pertenece al sector público, posee 

personería jurídica propia, con autonomía administrativa, financiera y patrimonio 

propio; tiene instancias organizativas territoriales desconcentradas provinciales y 

regionales con personería jurídica de derecho público y patrimonio propio. 

 

1.1 MISION 

Ser el representante de los intereses comunes de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales a nivel nacional, procurando la articulación de 
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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’s, 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. 

 

1.2 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. 

1.3  OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

En conformidad con CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACION TERRITORIAL – 

COOTAD y el estatuto de la institución aprobado el 29 de diciembre del 2014, son 

objetivos y responsabilidades institucionales: 

 

 Representar y ejercer la vocería oficial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales como ente asociativo nacional. 

 Participar en la construcción, definición y gestión de políticas públicas que 

impulsen el desarrollo social y el Buen Vivir de la población rural. 

 Velar por la autonomía y la unidad de los GAD’s Parroquiales, observando los 

principios de diversidad, pluralidad, igualdad, equidad y solidaridad. 

 Brindar asistencia técnica, asesoría y capacitación a los GAD’s parroquiales 

rurales del país. 

 

1.4 ESTRUCTURA  

El CONAGOPARE Nacional, establece su estructura organizativa de conformidad con 

las disposiciones de la Constitución de la República, el Art. 313 del COOTAD, la Ley 

Orgánica del Servicio Público en todo lo que fuere aplicable y su Estatuto, publicado 

en el Registro Oficial Suplemento 238 de 29 de diciembre del 2014. 

 



      CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES 

                                          RURALES DEL ECUADOR 

 

3 

 

El CONAGOPARE Nacional cuenta con las siguientes instancias de gobierno: 

 

 La Asamblea Nacional.- Es el máximo nivel de representación de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales - GADPRs-, 

direcciona y orienta el accionar institucional. 

o Está integrada por todas y todos los miembros de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del país, 

representados por cada presidente con voz y voto, por el período para 

el cual fueren electos. 

 

 Consejo Directivo Nacional.- Es una instancia de gobierno del CONAGOPARE 

Nacional, que tiene presencia pública y representa los intereses comunes de 

los GADPRs, en defensa de los derechos establecidos en la Constitución y la 

ley. 

o Está integrado por los/las presidentes/as de las Instancias 

Organizativas Territoriales Desconcentradas a nivel nacional, que serán 

designados según la normativa interna del CONAGOPARE, durarán en 

funciones el periodo para el cual fueren electos en calidad de 

representantes de los GADPR’s, respectivos. 

 

 El/la Presidente/a Nacional, es el representante legal y autoridad nominadora, 

ejerce la vocería oficial, es el responsable de articular relaciones armónicas 

con instancias internas y externas del CONAGOPARE, de coordinar la 

aplicación de las políticas emanadas de las instancias superiores de gobierno, 

de orientar y dirigir el cumplimiento de la planificación y objetivos 

institucionales. El/la Presidente/a, durará en funciones el tiempo para el cual 

fuere electo en calidad de representante del GADPR’s correspondiente. 

 

 El Comité de Gestión es la instancia responsable de la aplicación de las 

políticas emanadas por los órganos de gobierno para cumplir los objetivos y 

ejecutar el Plan Estratégico, Plan Operativo Anual y el Presupuesto general del 

CONAGOPARE Nacional. El Comité de Gestión, estará presidido por el 

Presidente Nacional o en ausencia por el Vicepresidente, e integrado por los 

directores de cada área de gestión; ente que designará un secretario, 

responsable de llevar las actas debidamente legalizadas. 
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2. GESTIÒN  

 

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador, CONAGOPARE, 

al amparo del artículo 313 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), como instancia asociativa nacional, está 

integrado por todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales existentes y los que a futuro se crearen, para el cumplimiento de los objetivos 

y responsabilidades determinados en la Constitución de la República y el COOTAD; 

los gobiernos parroquiales a su vez estarán organizados en instancias territoriales 

provinciales y regionales. 

 

La relación con sus instancias organizativas y las áreas de gestión del CONAGOPARE, 

se realizará en el ámbito técnico, a fin de que se constituyan en ejecutores de sus 

políticas, normas e instrumentos técnicos, con el propósito de lograr coherencia en 

la aplicación de las directrices y metodologías de desarrollo y fortalecimiento 

institucional, administración de recursos humanos, remuneraciones, evaluación, 

selección de personal, capacitación, planificación y control social. 

 

Las áreas de gestión  como dependencias técnicas del CONAGOPARE y sus instancias 

organizativas, tienen la competencia y responsabilidad en el cumplimiento de la 

Constitución, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Código Orgánico de Participación Ciudadana, Código Orgánico 

de Planificación y finanzas Publicas, Ley Orgánica del Servicio Público y su 

Reglamento y demás normas aplicables 

 

El Comité de Gestión es la instancia responsable de aplicación de las políticas 

emanadas por los órganos de gobierno. Pertenece a los Procesos Gobernantes; que 

tiene, a más de las funciones establecidas en el artículo 20 del Estatuto por Procesos 

del CONAGOPARE, la responsabilidad de: proponer, monitorear, controlar, regular y 

evaluar la aplicación de los planes estratégicos y operativos enmarcados en las leyes, 

reglamentos, políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la 

eficiencia institucional. 
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2.1 GESTIÒN INSTITUCIONAL  

 

 
 

 

El CONAGOPAREA a través de la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, brinda 

asesoría a todas las Unidades institucionales en el ámbito de su competencia, así 

como ejerce el patrocinio del CONAGOPARE, de acuerdo al siguiente detalle: 

 

2.2 INFORMACIÓN GENERAL 

 

 

DIRECCIÓN NACIONAL DE ASESORÍA JURÍDICA 

 

 

COOTAD, Art. 314.- 

Responsabilidades 

de las Entidades 

Asociativas de los 

Gobiernos 

 

Art. 314.- Responsabilidades.- Las entidades tendrán como 

responsabilidades primordiales, las siguientes: 

 

a) Velar porque se preserve la autonomía de los gobiernos 

autónomos correspondientes; 
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Parroquiales 

Rurales 

b) Representar los intereses comunes institucionales, 

garantizando la participación de las funciones ejecutiva y 

legislativa de los gobiernos autónomos descentralizados 

correspondientes; 

c) Brindar la asistencia técnica que requieran sus asociados; 

d) Cooperar con el gobierno central en el estudio y 

preparación de planes y programas que redunden en 

beneficio de los intereses de los territorios respectivos; 

e) Participar en eventos nacionales e internacionales en los 

cuales se vaya a tratar asuntos relacionados con la vida 

institucional o con problemas locales; 

f) Representar a los gobiernos autónomos descentralizados 

en organizaciones internacionales de sus respectivos niveles; 

y, 

g) Las demás que establezcan sus estatutos. 

 

Modelo de Gestión 

del CONAGOPARE 

 

 

Estatuto del CONAGOPARE, publicado en el Registro Oficial 

Suplemento No. 238 del 29 de diciembre del año 2014 

 

Estatuto del 

CONAGOPARE, Art. 

7.- Objetivos 

institucionales 

 

Art. 7.- Objetivos 

 

1. Representar y ejercer la vocería oficial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales como Ente Asociativo Nacional ante las 

diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales e 

internacionales o como integrante de cuerpos colegiados; 

2. Participar en la construcción, definición y gestión de 

políticas públicas que impulsen el desarrollo social y 

permitan alcanzar el buen vivir de la población rural; 

3. Velar porque se preserve y fortalezca la autonomía y 

unidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Parroquiales Rurales (GADPRs); 

4. Asumir la interlocución con los otros niveles de Gobierno 

en temas que viabilicen el desarrollo equilibrado de los 

territorios rurales y mejoren el nivel de vida de sus 

pobladores; 
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5. Brindar soporte técnico, asesoría y capacitación 

permanente a las instancias organizativas territoriales y a los 

GADPRs; 

6. Identificar problemas de coordinación y gestión de los 

GADPRs con otros niveles de gobierno, definir estrategias y 

proponer soluciones; 

7. Gestionar oportunidades de cooperación con otras 

entidades públicas o privadas, nacionales o internacionales e 

impulsar el desarrollo de programas y proyectos que 

redunden en beneficio de los intereses de los territorios de 

los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales; 

8. Activar mecanismos de unidad y coordinación permanente 

con sus instancias organizativas territoriales 

desconcentradas; 

9. Fomentar la activad deportiva, las artes y la cultura, en 

todas las zonas rurales del Ecuador; 

10. Ejecutar programas y proyectos de apoyo a los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del 

Ecuador, y a los habitantes del sector rural; 

11. Constituir instituciones financieras y/o compañías de 

economía mixta para el fortalecimiento de la economía y 

mejoramiento de la calidad de vida del sector rural del 

Ecuador; 

12. Propender al fortalecimiento económico y técnico de las 

instancias Territoriales Provinciales, así como de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales del Ecuador, con sus recursos; y, 

13. Crear institutos tecnológicos de conformidad con la ley, 

para mejorar las capacidades de sus asociados y de los 

habitantes del sector rural. 

 

Misión del 

CONAGOPARE 

 

(Art. 4 del Estatuto) 

 

Art. 4.- Misión 

 

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, 
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velando por la preservación de su autonomía y participando 

en procesos de fortalecimiento de los GADPRs, 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. 

 

Visión del 

CONAGOPARE  

 

(Art. 5 del Estatuto)  

 

Art. 5.- Visión 

 

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. 

 

Misión de la 

Dirección de 

Asesoría Jurídica. 

 

Nota aclaratoria.- 

No existe 

regulación interna 

para contrastar la 

misión de la 

Dirección. Pero ha 

sido ajustado a las 

normas inmediatas 

que rigen al 

CONAGOPARE, 

como son: el 

COOTAD, y su 

Estatuto. 

 

Misión:  

Brindar asesoramiento en materia del Derecho, conforme al 

marco jurídico vigente y competente a favor del 

CONAGOPARE (Direcciones Administrativas), y sus Instancias 

Asociadas (Gobiernos Parroquiales Rurales e Instancias 

Provinciales Desconcentradas, a nivel nacional); Brindar 

asesoría y patrocinio judicial; Participar de las sesiones del 

Consejo Directivo Nacional; e, Impulsar la gestión normativa, 

presentando y/o defendiendo proyectos de Ley, ante la 

Asamblea Nacional. Todo aquello orientado al cumplimiento 

de las responsabilidades asignadas en el COOTAD (Art. 314), 

y sus objetivos institucionales constante en el Estatuto del 

CONAGOPARE (Art. 7), a fin de garantizar La Seguridad 

Jurídica en los actos administrativos de la institución. 
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Año de Gestión Ejercicio fiscal 2018 

 

La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, cumple su gestión enmarcada en las 

responsabilidades asignadas en el artículo 314 del COOTAD, y de acuerdo al Modelo 

de Gestión del Estatuto del CONAGOPARE. A continuación el presente informe sienta 

sus bases en cuatro (4) ejes: 

 

2.1.1 EJES DE TRABAJO  

 

2.1.1.1 EJE UNO: ASESORÍA JURÍDICA INTERNA Y EXTERNA 
 

ASESORÍA INTERNA 
 

Brindar asesoría legal, en el marco jurídico vigente, a favor de áreas administrativas 

del CONAGOPARE Nacional, que lo conforman: el área de Presidencia, y las 

Direcciones Nacionales: de Comunicación, de Talento Humano, Administrativo 

Financiero, y de Planificación, Proyectos y Capacitación, 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. 

     

Resultados: 

 

La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, genera los siguientes resultados:  

 

i. Asesoría legal brindada en reuniones de trabajo; 

ii. Elaboración de 44 resoluciones administrativas (incluidas las de contratación 

pública); 

iii. Elaboración de contratos de: Servicios Ocasionales y Profesionales; 

iv. Elaboración de normativa interna: 1) Reglamento Interno para el Uso y 

Administración del Fondo Fijo de Caja Chica para Combustibles y Gastos 

Menores para el Parque Automotor del CONAGOPARE (Mediante Resolución 

No. CONAGOPARE-DNAJ-2018-011) y, 2) Resolución para conformar el 

Comité de Transparencia del CONAGOPARE (Resolución No. CONAGOPARE-

DNAJ-2018-006); 

v. Elaboración de ocho (8) criterios jurídicos, bajo el siguiente detalle: 

 

No. MEMORANDO ASUNTO 
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1 No. DNAJ-2018-017A Respuesta al Oficio Circular del Ministerio del 

Trabajo No. MDT-DSG-2018-0017-CIRCULAR del 

25 de junio del 2018, sobre  el Decreto Ejecutivo 

No. 135 de 1 de septiembre del 2017, que 

contiene las “Norma de Optimización y 

Austeridad del Gasto Público”. 

2 No. DNAJ-2018-030 Respuesta al Oficio No. 00402 del 29 de agosto 

del 2018, firmado por el Dr. Iñigo Salvador Crespo, 

Procurador General del Estado (PGE), en cuanto a 

dos interrogantes: “… ¿las escuelas fiscales son 

consideradas espacios públicos?, y por ello ¿es 

permitido nuestra intervención con fondos 

públicos del Gobierno Parroquial, en materia de 

mantenimiento infraestructura (sic) de los 

establecimiento educativos de nuestra 

parroquia?”. 

3 No. DNAJ-2018-031 Respuesta a la disposición del Memorando 

PRESIDENCIA No. 222-1-2018 de 11 de 

septiembre del 2018, tendiente a que se emita 

criterio jurídico respecto de la aplicabilidad de las 

restricciones contenidas en el Oficio No. PR-

SGPR-2018-6942-O de 30 de agosto del 2018, 

firmado por el Dr. Eduardo Jurado, Secretario 

General de la Presidencia, en cuanto a la 

restricción de la utilización de los procedimiento 

de contratación directa y el uso del régimen 

especial de contratación, para obras, bienes o 

servicios previstos en la Ley de Contratación 

Pública. 

4 No. DNAJ-2018-033 Respuesta al proyecto de Convenio a firmarse 

entre la Universidad Nacional de Educación 

“UNAE”, y el CONAGOPARE. 

5 No. DNAJ-2018-038 Respuesta al Informe Jurídico No. 46 emitido por 

el Director de Asesoría Jurídica del CONGOPE, 

referente al IVA pagado. 
 

 

Con los resultados expuestos, la máxima autoridad del CONAGOPARE, da 

cumplimiento al Estatuto del CONAGOPARE, Capítulo V, Instancias de Gobierno, 
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artículo 9, Obligaciones de los Miembros, Numeral 1), que reza: “Observar y 

promover el cumplimiento del presente Estatuto, acuerdos y resoluciones emanados 

de los órganos de gobierno del CONAGOPARE”. El Estatuto es un instrumento legal 

emanado del Directorio Nacional. 
 

ASESORÍA EXTERNA 
 

Brindar de manera integral asesoría legal, en el marco jurídico vigente, a favor de los 

Entidades Asociativas del CONAGOPARE, como son: los gobiernos parroquiales 

rurales a nivel nacional, y las instancias provinciales desconcentradas del 

CONAGOPARE, a fin de evitar cualquier observación de parte de los órganos de 

control. 
     

Resultados: 
 

La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, emite criterios jurídicos sobre los 

siguientes temas y/o consultas: 
 

 

No. N° OFICIO 
ENTE 

ASOCIADO 
FECHA 

 

ASUNTO 

 

 

1 

 

DNAJ-002-

2018 

 

GADPR de 

Pinllopata 

 

22/01/

2018 

Convenio específico de delegación 

de competencias con asignación de 

recursos, por parte del GAD 

Municipal del cantón Pangua – 

Cotopaxi. 

 

2 

 

DNAJ-003-

2018 

 

GADPR de 

Pinllopata 

 

06/02/

2018 

Criterio sobre cancelación de 

viáticos presentada por el señor 

Jorge Cahuano, Ex vocal el gobierno 

parroquial de Pinllopata, 

correspondiente a los años 2010, 

2011 y 2012. 

 

3 

 

DNAJ-004-

2018 

 

CONAGOPA

RE 

Galápagos 

 

05/03/

2018 

Criterio sobre la pertinencia de la 

firma de un convenio entre el 

CONAGOPARE Galápagos y el 

Consejo de Gobierno, para el aporte 

de USD 38.516,30 Dólares.  

 

4 

   Criterio sobre un contrato de 

servicios ocasionales del operador 
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DNAJ-005-

2018 

GADPR de 

Cochapamb

a 

14/03/

2018 

de la máquina del GAD Parroquial, al 

amparo del artículo 58 de la LOSEP. 

 

5 

 

DNAJ-006-

2018 

 

GADPR de 

Chiguaza 

 

19/03/

2018 

Criterio sobre el alcance del AUTO 

INHIBITORIO del Tribunal 

Contencioso Electoral, dentro de la 

Causa No. 017-2018-TCE de 12 de 

marzo de 2018. Relativo al cese en 

funciones de los señores Presidente 

y Vicepresidente del GAD 

Parroquial. 

 

6 

 

DNAJ-007-

2018 

 

GADPR de 

Chiguaza 

 

03/04/

2018 

Absolución de varios interrogantes: 

¿Si el ex presidente puede seguir 

actuando y manejando los recursos 

del GAD Parroquial Rural de 

Chiguaza de manera clandestina?; 

¿El tesorero actual puede cumplir las 

disposiciones del presidente cesado 

en funciones?; ¿A qué instancias hay 

que acudir para legitimar y 

oficializar  al nuevo presidente de 

transición?; y, ¿Cuál sería el proceso 

y el trámite a realizar para bloquear 

las claves de los funcionarios 

cesados?. 

 

7 

 

DNAJ-008-

2018 

 

GADPR de 

Cochapamb

a 

 

08/06/

2018 

Criterio sobre entrega en Comodato 

de la primera planta del inmueble 

del GAD Parroquial, a favor del Sub 

centro de Salud de la parroquia de 

Cochapamba. 

 

8 

 

DNAJ-009-

2018 

 

CONAGOPA

RE Napo 

 

26/06/

2018 

Solicita absolver las siguientes 

preguntas: 1.- ¿Bajo qué Ley, 

Acuerdo, Resolución a nivel 

nacional, debe percibir una 

remuneración el Presidente 

Provincial?; 2.- ¿Cuáles son los 

justificativos legales para percibir 

una remuneración tanto en el 
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Gobierno Parroquial, como en el 

CONAGOPARE Provincial?; y, 3.- 

¿Cuáles son las resoluciones 

emitidas para poder justificar el 

pago mensual? 

 

9 

 

DNAJ-010-

2018 

 

CONAGOPA

RE Cotopaxi 

 

13/07/

2018 

Consulta: ¿Cuál es el sustento legal 

para que el Presidente Provincial 

esté facultado para laborar y 

percibir las remuneraciones tanto en 

el Gobierno Parroquial, como en el 

CONAGOPARE? 

 

10 

 

DNAJ-011-

2018 

 

CONAGOPA

RE Morona 

Santiago 

 

16/08/

2018 

Consulta: Luego de la declaratoria 

de interdicción, o una vez que lo 

resuelva el acusado, ¿Puede seguir 

en funciones como Presidente del 

GAD Parroquial? 

 

 

11 

 

DNAJ-012-

2018 

 

CONAGOPA

RE 

Chimborazo 

 

22/08/

2018 

Solicita, se certifique las asistencias 

como Presidente Provincial del 

CONAGOPARE Chimborazo, a las 

sesiones del Consejo Directivo 

Nacional, convocadas por el 

Presidente del CONAGOPARE 

Nacional. 

 

12 

 

DNAJ-013-

2018 

 

GADPR de 

Chugchilán 

 

24/09/

2018 

Solicita apoyo legal en la revisión de 

una Resolución en cuanto a 

“Proyectos Productivos” a favor de 

la parroquia. 

 

13 

 

DNAJ-014-

2018 

 

GADPR 10 

de Agosto 

 

27/09/

2018 

Solicita criterio jurídico en cuanto a: 

¿Si procede los pagos pendientes de 

los servidores y Ex – servidores del 

gobierno parroquial, por concepto 

de remuneraciones? 

 

14 

 

DNAJ-016-

2018 

 

CONAGOPA

RE Cañar 

 

08/11/

2018 

Solicita certificado de trabajo, en el 

que conste que: “…El señor Héctor 

Homero Siguencia Cordero, fue 

Miembro del Directorio Nacional del 

CONAGOPARE, en el periodo 
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comprendido entre octubre de 2009 

hasta enero de 2013. 

 

15 

 

DNAJ-019-

2018 

 

CONAGOPA

RE 

Sucumbíos 

 

Con copia: 

 

GADPR de 

Gonzalo 

Pizarro 

 

26/11/

2018 

Consultan: “Si procede para los 

gobiernos parroquiales rurales el 

Presupuesto Prorrogado 2018”. 

[Tomando como referencia los 

comicios electorales del año 2019]. 

 

16 

 

DNAJ-020-

2018 

 

GADPR de 

Ayapamba 

 

29/11/

2018 

Pregunta: ¿Si es procedente ejecutar 

obras en el año 2019, utilizando el 

presupuesto que ingresará mes a 

mes, hasta el mes de mayo del 2019, 

que concluye la administración de 

las autoridades parroquiales? 

 

17 

 

Oficio 

Circular: 

No. 004-18-

BA-SP-

CONAGOPA

RE 

 

Gobiernos 

Parroquiales 

Rurales e 

Instancias 

Provinciales 

del 

CONAGOPA

RE, a nivel 

nacional. 

 

12/12/

2018 

Se absuelve los siguientes 

interrogantes: 1.- Licencia sin 

remuneración de dignatarios 

parroquiales rurales que van para la 

reelección; 2.- ¿Desde cuándo hasta 

cuando rige la licencia sin 

remuneración?; 3.- Procedimiento 

administrativo interno de 

autoridades que van para la 

reelección, y aquellas que participen 

para otra dignidad (Comicios 

electorales 2019); y, 4.- Reemplazo 

de las autoridades parroquiales 

(principales y alternos).  
 

i. Asistencia In Situ (Territorio): 

 

 

No. 

 

 

ASUNTO 

 

DIRIGIDO A: 

 

LUGAR 

 

FECHA 
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1 

 

Apoyo en la logística para 

el evento denominado: 

“Asamblea Nacional de los 

Gobiernos Parroquiales 

Rurales del Ecuador”, 

organizado por el 

CONAGOPARE Nacional, 

en cumplimiento al 

Estatuto del 

CONAGOPARE. 

 

Presidentes/as y 

vocales de los 

Gobiernos 

Parroquiales 

Rurales del país, y 

representantes de 

las Instancias 

Provinciales del 

CONAGOPARE. 

 

Ciudad de 

Guayaquil, 

parque “Los 

Samanes”. 

 

 

17 de 

enero del 

2018 

 

2 

 

Taller de capacitación en 

cuanto al tema: 

“CONOCIMIENTO DESDE 

LA LEY, Y EXPERIENCIAS 

DESDE LOS GOBIERNOS 

PARROQUIALES RURALES 

– LOS RÍOS”. 

 

Presidentes/as, 

Vicepresidentes/as, 

Vocales y 

Secretarios/as – 

Tesoreros/as de los 

Gobiernos 

Parroquiales 

Rurales de la 

provincia de Los 

Ríos. 

 

Ciudad de 

Babahoyo, sede 

del 

CONAGOPARE 

Los Ríos, Salón 

de 

Capacitación. 

 

22 y 23 de 

mayo del 

2018. 

 

3 

 

Asesoría legal dentro de la 

Asamblea Parroquial, 

llevada a cabo por el 

Gobierno Parroquial Rural 

de San Mateo, para tratar 

el ingreso a la parroquia 

de los comerciantes de la 

Cooperativa  Textil “El 

Viernazo”. 

 

Presidenta, 

vicepresidenta, y 

vocales que 

conforman la Junta 

Parroquial de San 

Mateo, la secretaria 

– tesorera, 

autoridades del 

GAD Municipal de 

Esmeraldas, y los 

señores 

comerciantes. 

 

Parroquia rural 

de San Mateo, 

del cantón y 

provincia de 

Esmeraldas. 

Sede del 

Gobierno 

Parroquial, Sala 

de sesiones. 

 

04 y 05 de 

diciembre 

del 2018.  

 

 

4  

 

Reunión de capacitación 

de los temas: Fin de 

 

Presidentes/as, 

vicepresidentes/as, 

 

Ciudad de Loja, 

provincia del 
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gestión de las autoridades 

de los gobiernos 

parroquiales rurales de la 

provincia de Loja, periodo 

2014 – 2019; y, 

Procedimientos 

administrativos de 

autoridades previo a 

participar en los comicios 

electorales del 2019.  

vocales, y 

secretarias/os – 

tesoreras/os de los 

gobiernos 

parroquiales 

rurales de la 

provincia de Loja. 

mismo nombre. 

Sede del 

CONAGOPARE 

Loja, sala de 

capacitación. 

13 y 14 de 

diciembre 

del 2018. 

 

ii. Asistencia y seguimiento de trámites administrativos, ante las 

instituciones públicas:  
 

No. ENTE ASOCIADO INSTITUCIÓN DEL 

ESTADO 

TRÁMITE 

 

 

1 

 

GADPR de Chiguaza 

(Petición) 

 

Tribunal 

Contencioso 

Electoral  

(TCE) 

 

Consulta del cumplimiento 

de formalidades del 

procedimiento de remoción 

del ex – presidente, 

conforme al Art. 336, inciso 

siete del COOTAD. Petición 

firmada por el actual 

presidente en conjunto con 

el Director Nacional de 

Asesoría Jurídica, e ingresada 

al TCE, expediente No. FE-

16393-2018-TCE. 

 

2 

 

GADPR de Chiguaza 

 

(Oficio No. 

CONAGOPARE-DNAJ-

015-2018) 

 

Banco Central del 

Ecuador 

 

Coordinación 

General Jurídica – 

Quito, y Dirección 

Zonal 6 - Cuenca 

 

Solicitud: 

- Apertura de las claves 

y/o las cuentas del 

gobierno parroquial 

que se encuentran 

cerradas. 

 

Respuesta: 
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- Informe jurídico 

favorable firmado por 

el Ab. Diego Lara, 

Coordinador General 

Jurídico. 

 

Memorando No. BCE-CGJ-

2018-1323-M 
 

iii. Asistencia en general: 
  

- Asesoría vía telefónica (convencional y celular), en un número aproximado de 

1.800 llamadas; 

- Asistencia mediante correos electrónicos enviados a favor de los Gobiernos 

Parroquiales Rurales a nivel nacional, e Instancias Asociativas del 

CONAGOPARE, en un promedio de 240 correos aproximadamente; 

- Revisión de normas e instrumentos públicos como: reglamentos, convenios 

y/o contratos. 
  

Con los resultados expuestos, la máxima autoridad del CONAGOPARE, da 

cumplimiento a lo dispuesto: en el COOTAD, artículo 314, letra c), sobre las 

responsabilidades primordiales como Ente Asociativo Nacional, que reza: “c) Brindar 

la asistencia técnica que requieran sus asociados”; y, al Estatuto del CONAGOPARE, 

artículo 7, Objetivos, Numeral 5), que reza: “Brindar soporte técnico, asesoría y 

capacitación permanente a las instancias organizativas territoriales y a los GADPRs. 

 

2.2.1.1 EJE DOS: PATROCINIO JUDICIAL 
 

La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, presenta la denuncia sobre el Hurto de 

Bienes Públicos del CONAGOPARE, que recae en: un computador portátil, marca 

Lenovo, serie PFOCQCP7, modelo 80Q6, pantalla de 14 Pulgadas, HD LED, color 

Negro y, un teléfono celular marca Samsung. Mismo que recae el trámite en la 

Fiscalía de Soluciones Rápidas No. 2 del Cantón Quito, Investigación Previa No. 

170101816111681. Luego del procedimiento y pericias practicadas, la Fiscal 

desestima la investigación y solicita al Juez el archivo de la investigación.  

 

Con el resultado expuesto, la máxima autoridad del CONAGOPARE da cumplimiento 

al Estatuto del CONAGOPARE, artículo 19, Atribuciones y Responsabilidades del 

Presidente Nacional, Numerales 1) y 3), que rezan: “1.- Ejercer la representación legal, 

judicial, extrajudicial…”; y, “3.- Cumplir y hacer cumplir el COOTAD, el presente 
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estatuto y demás normas legales aplicables a los GADPRs, así como los reglamentos, 

resoluciones, acuerdos y disposiciones emanadas de la Asamblea Nacional y del 

Consejo Directivo Nacional”. 
 

2.2.1.2 EJE TRES: PARTICIPAR DE LAS SESIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO 

NACIONAL 
 

La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica mantiene a su cargo la Secretaría General, 

conforme lo señala la estructura del CONAGOPARE Nacional, constante en el Art. 8 

del Estatuto del CONAGOPARE; en consecuencia, el Director o Directora actúa en 

calidad de Secretario/a en las sesiones ordinarias y/o extraordinarias del Consejo 

Directivo Nacional. La Dirección mantiene bajo su custodia el archivo de las actas de 

las sesiones, legalizadas.  
     

Resultado: 

 

El Consejo Directivo Nacional del CONAGOPARE, mantuvo dentro de la Gestión 

2018, cuatro (4) sesiones, las mismas que se detallan en el siguiente recuadro: 

 

 

 

  

No. FECHA LUGAR TIPO DE 

SESIÓN 

EL DIRECTORIO 

RESUELVE 

 

1 

 

12 – enero 

– 2018 

Sede del 

CONAGOPARE 

Nacional 

 

Ordinaria 

Aprobar el Presupuesto y el Plan 

Operativo Anual (POA) 2018 del 

CONAGOPARE. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

20 – 

febrero – 

2018 

 

 

 

Sede del 

CONAGOPARE 

Nacional 

 

 

 

 

Extraordi

naria 

1.- Aprobar el Acta de la Sesión 

Ordinaria del 12 de enero del 

2018. 

 

2. Aprobar una agenda con 

fechas y lugares para las 

reuniones zonales, para tratar el 

incumplimiento del MAE, sobre el 

Convenio de Restauración 

Forestal firmado entre el MAE y el 

CONAGOPARE. 
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3 

 

 

 

 

 

04 – julio 

– 2018 

 

 

 

 

Sede del 

CONAGOPARE 

Nacional 

 

 

 

 

 

Extraordi

naria 

Impulsar desde los gobiernos 

parroquiales el “Proyecto de 

Consulta Popular de Iniciativa 

Ciudadana”, a fin de solicitar 

reformas a la Constitución y la 

Ley. Consecuentemente, 

establecen una agenda de 

recorrido en territorio, para 

socializar el proyecto. 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

14 – 

agosto – 

2018 

 

 

 

 

Sede del 

CONAGOPARE 

Nacional 

 

 

 

 

 

Extraordi

naria 

1.- Aprobar la Reformulación del 

Presupuesto y del POA 2018 del 

CONAGOPARE, sobre el 

incremento del presupuesto 

otorgado por el Ministerio de 

Economía y Finanzas con 

Acuerdo No 077 del 29 de julio 

del 2018. 

 

2.- Bolívar Armijos Velasco, 

Presidente Nacional invita al 

Directorio a la firma del convenio 

entre el Ministerio de Economía y 

Finanzas y el CONAGOPARE, para 

la Devolución del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) de los 

Gobiernos Parroquiales Rurales 

del país, a llevarse a cabo el 

mismo día, a partir de las 15H00. 
 

De las decisiones adoptadas por los Miembros del Consejo Directivo Nacional del 

CONAGOPARE, se obtienen las líneas de acción y/o directrices nacionales en favor 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales del país. 

Consecuentemente, la máxima autoridad del CONAGOPARE da cumplimiento al 

Estatuto del CONAGOPARE, artículo 19, Atribuciones y Responsabilidades del 

Presidente Nacional, Numerales 4) y 13), que rezan: “4.- Convocar y presidir las 

sesiones de la Asamblea Nacional y del Consejo Directivo Nacional del 

CONAGOPARE”; y, “13.- Suscribir las actas de las sesiones de la Asamblea Nacional 

y Consejo Directivo Nacional”. 
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2.2.1.3 EJE CUATRO: NORMATIVA 

 

La Dirección Nacional de Asesoría Jurídica mantiene a su cargo la Gestión Normativa, 

con el objeto de proponer proyectos de Ley, como también elaborar las 

observaciones a los proyectos remitidos por la Asamblea Nacional, en aras de 

fortalecer la institucionalidad del CONAGOPARE, y sus asociados (Gobiernos 

Parroquiales Rurales del país). 
 

Proyecto de Ley: 

 

PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN 

(COOTAD) 
 

Remite: Asamblea Nacional 
 

Antecedentes: 

 

Se observa el contenido de los artículos 56, 57 y 58 del Proyecto de Ley Orgánica 

Reformatoria al COOTAD, que modifica el contenido de los artículos 313, 314 y 315 

del COOTAD. A continuación se cita la copia textual de los tres artículos del Proyecto: 
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Propuesta: 

 

El CONAGOPARE Nacional, propone a la Asamblea Nacional: 

 

- Que se conserve el texto íntegro del inciso final del Art. 313 del COOTAD, ya 

que afecta al patrimonio, a la independencia, y a la autonomía de las 

Instancias Provinciales del CONAGOPARE. 

 

- Que se conserve el texto íntegro del literal “g” del Art. 314 del COOTAD, ya 

que, al extinguir la figura, cierra todo tipo de posibilidad de regulación interna, 

por lo que, transgrede la autonomía del CONAGOPARE. 

 

- Que se respete principalmente, la autonomía de las Instancias Asociativas 

Nacionales de los GAD´s, conservando el texto íntegro del Art. 315 del 

COOTAD, ya que la estructura propuesta (por la Asamblea Nacional), es 

irrazonable, lo que significa que no se ajusta a la realidad del CONAGOPARE. 

 

La máxima autoridad, con las observaciones del PROYECTO DE LEY ORGÁNICA 

REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD), presentadas a la Asamblea 

Nacional, defiende la institucionalidad del CONAGOPARE, en apego a lo dispuesto 

en el COOTAD artículos 313, 314 y 315 y, al Estatuto del CONAGOPARE, artículo 7, 

Objetivos, Numerales 1), 2) y 3), que rezan: “1. Representar y ejercer la vocería oficial 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales como Ente 

Asociativo Nacional ante las diferentes instituciones públicas y privadas, nacionales 

e internacionales o como integrante de cuerpos colegiados”; “2. Participar en la 
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construcción, definición y gestión de políticas públicas que impulsen el desarrollo 

social y permitan alcanzar el buen vivir de la población rural”; y, “3. Velar porque se 

preserve y fortalezca la autonomía y unidad de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales (GADPRs)”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES 

                                          RURALES DEL ECUADOR 

 

25 

 

2.3 GESTIÒN PRESUPUESTARIA  

 

 

 

La Dirección Nacional Administrativa Financiera es la responsable de administrar los 

recursos económicos y financieros de acuerdo a las leyes, reglamentos, normas 

generales y demás disposiciones establecidas por la autoridad, contribuyendo a la 

consecución de la misión institucional y en función de las metas planificadas. 

 

En lo que respecta a las funciones encomendadas a esta dirección nacional, debo 

informar que al ser una verdadera columna vertebral institucional, aquí se sustenta 

aspectos tan importantes como  el cuidado y mantenimiento de los bienes 

institucionales,  seguros institucionales, contratos bajo la responsabilidad del área 

administrativa, se encarga del cumplimiento de obligaciones con el IESS y el SRI y la 

capacitación del personal de la entidad para la asistencia y asesoría administrativa-

financiera, para replicarlo en cada una de las instancias provinciales y gobiernos  

autónomos descentralizados parroquiales que así lo requieran.  

 

Durante el año 2018 se atendieron las necesidades institucionales y ha brindado el 

apoyo a las parroquias en el fortalecimiento de temas administrativos financieros, lo 

que ha permitido avanzar hacia mejorar las condiciones estructurales de los GAD’s 



      CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES 

                                          RURALES DEL ECUADOR 

 

26 

 

parroquiales, tanto en el desarrollo de sus competencias, como en el tema de 

contrataciones. Para ello se realizaron talleres dirigidos a presidentes, secretarias (os), 

tesoreras (os) para identificar la situación financiera y tributaria, analizando puntos 

centrales para el mejoramiento de su gestión. 

El Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del País para el año 2018 

recibió un presupuesto de USD$ 1659,623.86, por motivos de reformas 

presupuestarias, ingreso de cuentas por cobrar, y por la emisión de Acuerdos 

Ministeriales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas se contó con el 

presupuesto de USD 25’368,828.72. 

 

 
 

Por lo tanto, al 31 de diciembre del 2018, el CONAGOPARE Nacional refleja una 

ejecución presupuestaria del 76.46%; equivalente a USD 1'419.090.19 (un millón 

novecientos diecinueve mil noventa con 19/100 dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica). 

 

Es así que, el Gasto Corriente se ejecutó el 93.62% de su presupuesto asignado, 

contrario al Gasto de Inversión, que se ejecutó el 47.80% de su presupuesto y los 

Gastos de Capital, que ha ejecutado el 45.52% de su presupuesto.  

 

EJECUCIÓN 2018 PRESUPUESTADO EJECUTADO %EJECUCION 

GASTOS  CORRIENTES  1,161,751.94 1,087,618.39 93.62 

GASTOS  DE INVERSION 677,677.40 323,922.90 47.80 

GASTOS DE CAPITAL 16,583.00 7,548.90 45.52 

TOTAL  1,856,012.34 1,419,090.19  

 

 

DENOMINACION P. INICIAL 09/02/2018 20/08/2018 11/10/2018 INGRESO

De Entidades Descentralizadas y Autónomas 1,630,384.49$   137,914.78$      29,599.41$      1,797,898.68$           

Otros No Especificados 1,434.29$           1,434.29$                   

De Fondos de Autogestión 29,239.37$         68,107.35$               97,346.72$                 

De cuentas por Cobrar 23,472,149.03$      23,472,149.03$         

TOTAL 1,659,623.86$   23,540,256.38$      139,349.07$      29,599.41$      25,368,828.72$       
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Considerando la asignación de CONAGOPARE Nacional y el presupuesto que se 

mantiene todavía por la ejecución del Plan Nacional de Restauración Forestal, USD$ 

30,692.71, los cuales se mantiene en la cuenta y se encuentra conciliado con la 

lectura del INFORME FINANCIERO JUSTIFICATIVO AL RESPECTO DE LA 

VERIFICACIÓN PRELIMINAR DE LA REVISIÓN DEL ESTADO DE LA DOCUMENTACIÓN 

FINANCIERA ENTREGADA POR EL CONAGOPARE. 

 

Ejecución presupuestaria a nivel de grupo de gasto corriente de 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2018 en el que se evidencia el 93.62% de ejecución: 

 

EJECUCIÓN DE GASTO 

CORRIENTE 2018 
PRESUPUESTADO EJECUTADO %EJECUCION 

CUENTAS  PERSONAL  51 954,561.61 906,593.70 94.97 

CUENTAS DE BIENES Y 

SERVICIOS  53 
192,142.58 

168,082.72 87.48 

CUENTAS  Y GASTOS 

FINANCIEROS  57 
15,047.75 

12,941.97 86.01 

TOTAL  1,161,751.94 1,087,618.39  
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Ejecución presupuestaria a nivel de grupo de gasto inversión de 1 de enero al 31 de 

diciembre del 2018, en el que se evidencia una ejecución del 47.80%, por motivos 

que se mantiene el saldo del Proyecto de Restauración Forestal con fines de 

conservación ambiental y protección de Cuencas Hídricas, el cual no se ha ejecutado 

en el año 2018:  

 

 

EJECUCION DE   GASTO  

INVERSION  2018 
PRESUPUESTADO EJECUTADO %EJECUCION 

CUENTAS  PERSONAL  71 430,402.27 96,647.77 22.46 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL  78 
247,275.13 

227,275.13 91.91 

TOTAL  677,677.40 323,922.90  
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Ejecución presupuestaria a nivel de grupo de gasto de Capital de 1 de enero al 31 

de diciembre del 2018, en el que se evidencia una ejecución del 45.52%, por motivos 

de cambios en la Dirección de Comunicación no se pudieron cumplir con la ejecución 

de la planificación en la adquisición de equipos para esta área, el cual no se ha 

ejecutado en el año 2018:  

 

EJECUCION DE   GASTO  

CAPITAL   2018 
PRESUPUESTADO EJECUTADO %EJECUCION 

MAQUINARIA Y EQUIPO  1,606.00 100.90 6.28 

EQUIPOS Y SISTEMAS 

INFORMATICOS  
14,977.00 

7,448.00 49.73 

TOTAL  16,583.00 7,548.90   
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2.3.1 INVERSION DEL CONAGOPARE PARA INSTANCIAS 

DESCONCENTRADAS Y GOBIERNOS AUTONOMOS 

DESCENTRALIZADOS PARROQUIALES RURALES. 

 

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del 2018, el CONAGOPARE Nacional 

ha invertido USD 227,275.13 (doscientos veinte y siete mil doscientos setenta y cinco 

con 13/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica). 

 

La institución determinó que el Fortalecimiento Institucional entregado a cada 

instancia desconcentrada y Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales es la mejor opción para fortalecer las capacidades de cada uno de estos, y 

los conduzcan de forma sostenible, responsable y transparente a la estabilidad. 

 

 

 
 

No
CONAGOPARE 

PROVINCIALES

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
%

1 BOLIVAR 25,000.00                13.24             

2 CARCHI 18,445.74                9.77               

3 COTOPAXI 600.00                      0.32               

4 EL ORO 4,500.00                  2.38               

5 ESMERALDAS 75,800.00                40.14             

6 IMBABURA 5,000.00                  2.65               

7 LOS RIOS 1,000.00                  0.53               

8 NAPO 10,000.00                5.30               

9 PASTAZA 25,000.00                13.24             

10 PICHINCHA 21,000.00                11.12             

11 ZAMORA CHINCHIPE 2,500.00                  1.32               

TOTAL 188,845.74              100.00
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BOLIVAR
13%

CARCHI
10%

COTOPAXI 
0%

EL ORO
3%

ESMERALDAS
40%

IMBABURA
3%

LOS RIOS
1%

NAPO 
5%

PASTAZA
13%

PICHINCHA
11%

ZAMORA CHINCHIPE 
1%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PROVINCIAS

No GAD PARROQUIALES
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL
%

1 ARCAPAMBA 2,000.00                  5.20               

2 CALDERON (Esmeraldas) 11,087.32                28.85             

3 CAMAMORES (Esmeraldas) 8,000.00                  20.82             

4 LA CONCEPCION (Carchi) 4,000.00                  10.41             

5 MONTALVO 1,000.00                  2.60               

6 PIMOCHA 1,000.00                  2.60               

7 SAN PABLO DE LAGO 2,000.00                  5.20               

8 SAN SEBASTIAN 2,500.00                  6.51               

9 SANTA RITA 6,842.07                  17.80             

TOTAL 38,429.39                100.00
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2.3.2 PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y 

SERVICIOS 

 

En referencia a los procesos de contratación y compras públicas la Dirección 

Nacional Administrativa Financiera realizó los siguientes procesos que se detalla a 

continuación:  

 

 

 
 

 

ARCAPAMBA
5%

CALDERON 
(Esmeraldas)

29%

CAMAMORES 
(Esmeraldas)

21%

LA CONCEPCION 
(Carchi)

10%

MONTALVO
3%

PIMOCHA
3%

SAN PABLO DE 
LAGO

5%

SAN SEBASTIAN
6%

SANTA RITA
18%

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GAD 
PARROQUIALES

PROCESO
CANTIDAD DE PROCESOS EN EL 

AÑO
VALOR TOTAL

NÚMERO DE CONTRATOS 

FINALIZADOS
VALOR ADJUDICADO

ÍNFIMA CUANTÍA 89 64,405.90 89 64,405.90

RÉGIMEN ESPECIAL (todos los 

procesos)
1 2,978.57 1 2,978.57

CONSULTORÍA

Contratación Directa

CONSULTORÍA

Lista Corta
2 206,575.00 0 204,509.25

CATÁLOGO ELECTRÓNICO 8 8,155.96 8 8,155.96

1 42,000.00 0 41,958.00
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La Dirección Nacional Administrativa Financiera de acuerdo a la planificación 2018, 

desarrollo sus actividades de acuerdo al siguiente detalle:  

- Ínfima Cuantía: se realizaron 89 procesos, de los cuales se finalizaron todos.  

- Catálogo Electrónico: se realizaron 8 compras las mismas que van 

dependiendo del objeto de la contratación para que se deriven en varias 

órdenes de compra, todas se finalizaron, no se cuenta con ninguna pendiente.  

- En el resto de procesos de contratación por su naturaleza del contrato, aún 

siguen 3 en proceso y no se han podido finalizar.  

 

2.3.3 PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 

En base a la mencionada asignación presupuestaria se realizaron las siguientes 

actividades con la finalidad de fortalecer la institucionalidad dentro de las acciones 

realizadas se puede mencionar encomiendas para oficinas provinciales, seguros 

vehiculares, mantenimientos instalaciones, equipos y vehículos, pagos de viáticos. 

 

- Gestión de bienes.- inmuebles, Cuarto y Quinto Piso en el Edificio Cristóbal 

Colón, Av. Colón 958 y  6 de Diciembre. 

CATÁLOGO 
ELECTRÓNICO

ÍNFIMA CUANTÍA

RÉGIMEN ESPECIAL 
(todos los procesos)

CONSULTORÍA

CONSULTORÍA

Contratación y Compras Públicas de Bienes y 
Servicios

CATÁLOGO ELECTRÓNICO

ÍNFIMA CUANTÍA

RÉGIMEN ESPECIAL (todos los
procesos)

CONSULTORÍA

Contratación Directa

CONSULTORÍA

Lista Corta
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- Seguros Institucionales: la institución está asegurada: vehículos; muebles y 

enseres, equipos de oficina todo riesgo de pérdida y daño físico; fidelidad tipo 

blanket,  

- El CONAGOPARE Nacional dispone de ocho vehículos que permiten atender 

los diferentes requerimientos de movilización interna y parroquial para 

brindar asistencia técnica y asesoría a las Instancias Desconcentradas y los 823 

gobiernos Parroquiales Rurales del País, y requerimientos fijos de algunas 

provincias y gads. 

- Tickets aéreos, contrato con la agencia First Class Tours Cia. Ltda.  vigente en 

el año 2018., pasajes aéreos nacionales e internacionales.  

- Servicios Básicos, administración de los procesos de pago de Empresa 

Eléctrica Quito (energía eléctrica), Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones (servicio telefónico convencional, servicio de telefonía 

celular, servicio de internet). 

- Provisión de Agua Embotellada con el Sr. Salas Abad David Elias, contrato 

vigente en el año 2018. 

- Mantenimiento del edificio: procesos según la demanda institucional. 

- seguimiento de pago de alícuotas mensuales del Edificio Cristóbal Colón en 

la cual está incluido seguro del edificio, servicio de vigilancia y seguridad para 

las instalaciones y mantenimiento de las aéreas comunales.  

- Mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos institucionales.  

- procesos de adquisición de materiales de oficina y materiales de aseo, 

ejecutadas mediante catálogo electrónico, ínfima cuantía.  

- servicio de edición impresión de comprobantes de egreso. 

- Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos, según la 

demanda institucional. 

- Arrendamiento de paquete informático contable CFR, ejecutadas mediante 

ínfima cuantía 

- Renovación de web hosting, ejecutadas mediante ínfima cuantía  

 

2.3.4 ASISTENCIAS Y ASESORÍA TÉCNICA A CONAGOPARE PROVINCIALES 

Y GOBIERNOS PARROQUIALES. 

 

Asistencia telefónica permanente a diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, en temas vinculados a la gestión 

administrativa, compras públicas, presupuestos, entre ellos: Lucero, Manú, 

Pucapamba, San Antonio Cañar, Ancón, Torata, Nueva Fátima, 10 de Agosto (Napo), 
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Colus, Chugchilan, Cuca,  Arcapamba, Cutuglagua, Pintag, Guel, Calderón, Santa Rita, 

Alto Tambo. 

 

Se realizó la asistencia técnica para los 820 gobiernos parroquiales, para tramites de 

devolución de IVA, dando como resultado la firma del Convenio entre el Ministerio 

de Finanzas, CONAGOPARE, CONGOPE y AME, para que se realice la transferencia 

de recursos por este concepto.  

 

Asistencia técnica a los CONAGOPARE Provinciales en referencia a control interno, 

control de gestión pública, adquisición de vehículos, mantenimiento de vehículos, 

presupuesto, compras públicas, entre ellos: Loja, Esmeraldas, Chimborazo, Santo 

Domingo, Cotopaxi, Pastaza, Napo, Bolívar, Pichincha, El Oro, Manabí, Cañar, Zamora 

Chinchipe.  
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2.4 GESTION ADMINISTRATIVA  

 

La Dirección nacional de talento humano en lo que respecta a las funciones 

encargadas en esta dirección, debo informar que al ser una verdadera columna 

vertebral institucional, aquí se sustenta aspectos tan importantes como el manejo 

del personal de la institución. 

TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL 

MODALIDAD # OBSERVACIONES 

Nivel Jerárquico Superior 4  

Nombramientos de Carrera o regulares  

17 

1 Servidor de carrera se 

desempeña como Director con 

nivel jerárquico superior.  7 

servidores de carrera se 

desempeñan como coordinadores 

provinciales.  

Código de Trabajo 6   

Contratos Ocasionales  15 3 Contratos Ocasionales NJS 

Servicios Profesionales  0   

Total de Servidores hasta diciembre 42   
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En este periodo fueron realizados los siguientes informes de talento humano previo 

la contratación del siguiente personal:  

 

MODALIDAD NÚMERO OBSERVACIONES 

Nivel Jerárquico Superior  3 Informes de talento humano para 

disposición de contratación de 

personal. Nivel Jerárquico 

acciones de personal. Servicios 

ocasionales Informes de talento 

humano 

Servicios ocasionales (promotores) 

11 

 

- 11 encuestas del ministerio de trabajo, correspondientes a la Elaboración de 

los formularios de encuesta generación de estadísticas mensuales a las 

unidades de administración de talento humano. 

- 462 reportes de atrasos individuales de cada uno de los funcionarios de la 

institución.  

- 42 reportes de vacaciones de los funcionarios. 

- 8 procesos de liquidaciones de personal.  

- Revisión de informes correspondientes al Proyecto de restauración forestal, 

cruce de información con el Ministerio de Ambiente en total 27 técnicos y 28 

promotores; proyecto que se encuentra en su fase de finalización, ejecutado 

en el año 2015-2018. 

- 22 formularios de LOTAIP, correspondientes al área de talento humano.  

 

La descentralización de competencias a través de la asignación a Gobiernos 

parroquiales rurales, en CONAGOPARE Nacional, se crea la responsabilidad de 

fortalecer la gestión a través de la Asistencia técnica y asesoramiento a funcionarios 

y dignatarios de la entidad nacional, provincial y parroquias rurales. Para el periodo 

2018 se realizó las siguientes actividades: 

 

- Asistencia telefónica permanente a diferentes Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales, en temas vinculados a la gestión del 

talento humano, contratación de personal, código de trabajo, servicios 

ocasionales entre ellos: Manú, Pucapamba, 10 de Agosto (Napo), Colus, Cuca,  

Cutuglagua, Pintag, Guel, Calderon, Santa Rita, Alto Tambo. 
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- Se coordinó la asistencia técnica entre el Ministerio de trabajo y los 

CONAGOPARE provinciales, área de talento humano, administrativa y jurídica 

sobre concursos méritos y oposición a los CONAGOPARE PROVINCIALES en 

total 24.  
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2.5 GESTIÒN TÈCNICA 

 

 
 

 

El CONAGOPARE a través de la Dirección nacional de planificación proyectos y 

cooperación internacional ha enfocado su accionar principalmente al fortalecimiento 

de capacidades de las parroquias rurales y sus entes asociados, por lo que se han 

privilegiado mecanismos de asistencia técnica y acompañamiento, sin descuidar el 

impulso a procesos de capacitación a dignatarios, personal administrativo y técnico. 

 

2.5.1 VINCULACIÓN CON OTRAS CARTERAS DEL ESTADO 

 

Durante el año 2018 el CONAGOPARE ha mantenido reuniones, acercamientos y 

coordinación de acciones con algunas instituciones, en beneficio  de los gobiernos 

parroquiales rurales del país entre estas instituciones tenemos: AME, CONGOPE, 

MINTUR, CNC; obteniéndose los siguientes resultados: 
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INSTITUCIONES OBJETO RESULTADO 

CONGOPE - AME – MINTUR - 

CNC 

Descentralización de las 

actividades turísticas 

Elaboración del 

PFI   

CONGOPE - AME 

Análisis y sistematización de 

acciones pendientes de la VII 

Edición de las Buenas Prácticas 

Locales 

Cierre de la VII 

Edición. 

BDE 

Registro de proyectos 

presentados por los Gobiernos 

Parroquiales al CONAGOPARE 

para ser presentados al BDE 

158 proyectos 

registrados y 

enviados al BDE 

MINISTERIO DE TRABAJO 

Propuesta para erradicar el 

trabajo infantil en las parroquias 

rurales del país. 

Propuesta de 

Convenio 

REDGESCHQ/OBCOVECMA.DMQ 

Proyecto Mapéate para nuestra 

cultura y derechos 

 

Informe con 

observaciones a 

proyecto 

Mapéate  

MAE – Subsecretaria de Cambio 

Climático 

Normativa en el Ecuador sobre 

Cambio Climático, perspectiva 

desde los gobiernos locales 

Análisis sobre 

normativa  

MAE 
Cierre convenios plan de 

restauración forestal 

Acuerdos 

compromisos 

 

2.5.2 ASISTENCIA TÉCNICA  
 

Otro de los ejes de gran interés para la institución es el Fortalecimiento Institucional, 

el CONAGOPARE Nacional ha brindado Asistencia Técnica, con la finalidad de 

generar las condiciones necesarias para que los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales ejerzan sus competencias mediante el 

acompañamiento y asesoramiento en busca de mejorar la capacidad operativa en 

coordinación con las entidades asociativas, además de otros actores públicos y 

privados relacionados con sus áreas de gestión. 

Para ello durante el periodo 2018 se efectuaron talleres en los que se capacitó a un 

total de 424 personas entre funcionarios y dignatarios de los GAD’s parroquiales 

rurales:  
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EJES TEMAS 
No. 

PARTICIPANTES 

  

  

  

 

 

 

Ejercicio de 

competencias  

Organización  

territorial  

Plan de fortalecimiento Institucional en la 

gestión descentralizada del Turismo GADs 

 

  

  

77 Autoridades y 

funcionarios  

Ley para la implementación de parámetros 

de gestión turística. 

  

 
15 Autoridades y 

funcionarios  

Lineamientos y directrices para la asistencia 

técnica y capacitación a los prestadores de 

servicios turísticos en Gobiernos 

parroquiales rurales. 

12 Autoridades y 

funcionarios  

Rutas e itinerarios en Gobiernos Locales   

 
25 Autoridades y 

funcionarios  

Manual de procedimientos para el control 

de establecimientos turísticos en Gobiernos 

Locales. 

25 Autoridades y 

funcionarios  

Fortalecimiento 

institucional 

Fortalecimiento de la gestión de las mujeres 

lideresas de las Parroquias Rurales 

270 Autoridades y 

funcionarios  

TOTAL BENEFICIARIOS CAPACITACION: 424 
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2.5.3 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 
 

Otros de los ejes fundamentales de la institución es la “Elaboración de Propuestas 

de Interés Nacional” encaminados al fortalecimiento y al desarrollo de las 

capacidades institucionales de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales para el ejercicio de sus competencias, con la obtención de los 

siguientes resultados: 

 

PROPUESTA BENEFICIARIOS PROVINCIAS 

Plan de Fortalecimiento y 

Desarrollo turístico en las 

parroquias rurales del 

Ecuador - Ministerio de 

Turismo 

 816 parroquias rurales 23 

 

Fortalecimiento de 

capacidades en 

monitoreo y evaluación 

de proyectos financiados 

por el banco de 

Desarrollo a Gobiernos 

parroquiales rurales, a ser 

presentado al BDE. 

  

  

824 parroquias rurales 

  

24 

Implementación de 

cultivos de guanábana 

asociado con maíz duro 

en propiedades de 

pequeños y medianos 

productores de la 

parroquia Jacinto Jijón y 

Caamaño” elaborada y 

entregada a las 

autoridades del GADPR 

1 parroquia  

GADPR Jijón y Caamaño  

1 
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2.5.4 FORTALECIMIENTO CONAGOPARE PROVINCIALES. 

 

El fortalecimiento institucional de los 23  CONAGOPARE Provinciales  se debe a que 

éstas tienen que dar respuesta a los retos de los cambios del entorno nacional e 

internacional, de procesos políticos y económicos en el que actúan los Gobiernos 

Parroquiales de cada una de las Provincias;  es indispensable que los vínculos crezcan 

con una estrategia organizativa que les permitan el fortalecimiento institucional de 

asistencia técnica, planificación, evaluación y el seguimiento a las acciones 

emprendidas por los Gobiernos Parroquiales; Es por ello que El Consejo Nacional de 

Gobiernos Parroquiales Rurales del ecuador CONAGOPARE efectúa apoyos 

económicos por más de  $227.275 dólares americanos.  CONAGOPARES. 

 

2.5.5 COOPERACIÓN 
 

A través de la Cooperación interinstitucional, el CONAGOPARE Nacional realizo 

acercamientos con otras carteras de Estado con la finalidad de coordinar acciones 

en beneficio de los Gobiernos parroquiales rurales del Ecuador. En virtud de lo 

expuesto se lograron los siguientes resultados  

 

INSTITUCIÒN BENEFICIARIOS / PROVINCIAS 

Ministerio de Turismo – 

CNC-  

  

19 Manuales en base a la gestión descentralizada de 

la competencia del turismo en los gobiernos locales. 

PNUD Cartilla de orientación para organizaciones políticas 

y ciudadanías 

 

En función de la cooperación interinstitucional también se participó en la Feria 

Ecuador Territorio de inversión “FERIA INTERNACIONAL PARA LA GENERACIÓN DE 

ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA PROGRAMAS Y PROYECTOS DE DESARROLLO DE 

LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS DEL ECUADOR”, realizada en 

coordinación con CONGOPE, AME y CONAGOPARE, desde el 10 hasta el 13 de 

octubre, obteniéndose los siguientes resultados: 
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 43 propuestas presentadas 

 
 

PROVINCIA INSTITUCIÓN 
# DE 

PROPUESTAS 

Cotopaxi GADPR Canchahua 3 

Esmeraldas 

CONAGOPARE Esmeraldas 6 

GADPR Luis Vargas Torres 1 

GADPR Calderón 1 

Galápagos 

GADPR Santa Rosa 2 

GADPR San Cristóbal 5 

Loja 

GADPR Sumaypamba 2 

GADPR Cangonamá 1 

Los Ríos GADPR Ricaurte 1 

Manabí GADPR Crucita 1 

Morona Santiago GADPR 16 de agosto 1 

Napo GADPR Sumaco 1 

Orellana GADPR Nuevo Paraíso 1 

Pastaza 

GADPR Fátima 1 

GADPR Curaray 1 

GADPR El Triunfo 1 

Pichincha 

GADPR Gualea 1 

GADPR Calacalí 2 

GADPR San José de Ayora 1 

Sucumbíos 

GADPR Sevilla 4 

GADPR Siete de julio 1 

GADPR Santa Elena 1 

Tungurahua GADPR Santa Rosa 1 

Zamora 

GADPR Tundayme 2 

GADPR San Andrés 1 

TOTAL 43 

 

 13 propuestas seleccionadas para las mesas de negociación con inversionistas 
 

PROVINCIA INSTITUCIÓN # DE PROPUESTAS  

Esmeraldas 
CONAGOPARE Esmeraldas 5 

GADPR Calderón 1 

Napo GADPR Sumaco 1 
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Pichincha GADPR San José de Ayora 1 

Sucumbíos GADPR Sevilla 1 

Pastaza 
GADPR Fátima 1 

GADPR Curaray 1 

Galápagos GADPR Santa Rosa 2 

TOTAL 13 
 

 13 cartas de intención firmadas entre autoridades de los Gobiernos parroquiales e inversionistas nacionales e 

internacionales. 

 

PROVINCIA INSTITUCIÓN 
DE CARTAS DE 

INTENCIÓN FIRMADAS 

Galápagos GADPR Santa Rosa 2 

Napo GADPR Sumaco 3 

Pastaza GADPR Fátima 2 

Sucumbios GADPR Sevilla 1 

Esmeraldas 
CONAGOPARE Esmeraldas 3 

GADPR Calderón 2 

TOTAL 13 
 

 

 
 

Además de lo expuesto se participó en el Foro “Descentralización y Autonomía 

Ecuador 2018” realizado en coordinación con el IAEN, en donde la institución 

participó con 2 ponencias: 

 Desafíos en el ámbito de la descentralización y autonomía administrativa. 

43
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 Lecciones aprendidas en el ámbito de la descentralización y autonomía 

política. 
 

2.5.6 TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL  

 

En función de la Ley orgánica de Transparencia y acceso a la información pública, 

misma que menciona que toda la información que emane o que esté en poder de 

las instituciones, organismos y entidades, personas jurídicas de derecho público o 

privado que, para el tema materia de la información tengan participación del Estado 

o sean concesionarios de éste, en cualquiera de sus modalidades, conforme lo 

dispone la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; las organizaciones de 

trabajadores y servidores de las instituciones del Estado, instituciones de educación 

superior que perciban rentas del Estado, las denominadas organizaciones no 

gubernamentales (ONGs), están sometidas al principio de publicidad; por lo tanto, 

toda información que posean es pública, salvo las excepciones establecidas en esta 

Ley. 

 

Para cumplir con lo dispuesto y en consideración de la normativa en mención y la 

planificación de la institución, mensualmente se ha realizado el seguimiento y 

consolidación de la información proporcionada por las diferentes Direcciones (19 

formularios) de la institución, con la finalidad de ir observando el avance de las 

actividades planificadas para el año en transcurso, y de esta manera hacer pública la 

información sobre todos los procesos efectuados internamente. 

 

2.5.7 ASISTENCIA TÉCNICA PARA EL CIERRE DE CONVENIOS ENTRE GADs 

PARROQUIALES Y MAE 

 

Durante los años 2013 al 2015 el MAE firmó convenios de restauración con 240 

Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador que se encuentran en proceso de cierre 

técnico y financiero    

PROVINCIAS 

AZUAY CARCHI BOLIVAR ESMERALDAS IMBABURA PICHINCHA 

Parroquia 

San Juan 

Parroquia 

Jacinto 

Jijón y 

Caamaño 

Parroquia 

Simiatug 

Parroquia 

Santa Rita 

Parroquia 

Angochagua 

Parroquia 

Aloag 
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Parroquia 

Guel 

Parroquial 

La Paz 

Parroquial 

de Salinas 

Parroquia de 

Calderón 

Parroquia 

Seis de Julio 

Cuellaje 

Parroquia El 

Chaupi 

Parroquia 

Molleturo 

Parroquial 

Maldonado 

Parroquial 

La 

Asunción 

Parroquia 

Unión de 

Atacames 

Parroquial  

San Pablo 

Parroquia 

Cutuglagua 

Parroquia 

Mariano 

Moreno 

Parroquial 

Piartal 

Parroquia 

San 

Miguel 

Parroquia San 

Gregorio 

Parroquia 

García 

Moreno 

Parroquia 

Olmedo 

Parroquia 

Remigio 

Crespo 

Parroquial 

La Libertad 

Parroquia 

Echeandia 

Parroquia 

Santa Lucia de 

las Peñas 

Parroquial 

Pablo 

Arenas 

Parroquia 

Cangahua 

Parroquial 

San 

Rafael de 

Sharug 

Parroquial 

San Isidro 

Parroquia 

San 

Simón 

Parroquial 

Colon de Eloy 

de María 

Parroquial 

Lita 

Parroquia 

Aloasi 

 Parroquial 

La 

Concepción 

 
Parroquia 

Chontaduro 

Parroquial 

San Rafael 

de la Laguna 

Parroquial 

Calacalí 

   Parroquia 

Cabo San 

Francisco 

Parroquial 

Gonzalez 

Suárez 

Parroquial 

San José de 

Ayora 

   Parroquia 

Sálima 

Parroquial 

Imantag 

Parroquia 

Gualea 

   Parroquia 

Rocafuerte 

 Parroquial 

Nanegal 
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2.6 IMAGEN INSTITUCIONAL  

 

 

 
 

 

CONAGOPARE con el propósito de visibilizar y posicionar el rol que vienen 

cumpliendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales, para el 

cumplimiento de los objetivos y responsabilidades determinados en la Constitución 

de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, COOTAD; a través de la Dirección Nacional de Comunicación se 

han promovido la articulación y el fortalecimiento del accionar de CONAGOPARE 

Nacional, provinciales y parroquial a través de:  
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ACTIVIDAD SITO OBJETIVO RESULTADO LINK DE 

VERIFICACIÓN 

FOTOGRAFÍA 

Producción 

de material 

audiovisual 

para la 

difusión de la 

Asamblea 

Nacional 

Quito Informar e 

invitar a los 

gobiernos 

parroquiales 

del país a la 

Asamblea 

Nacional  

Convocatoria masiva a los GADPR 

a nivel nacional 

http://bit.ly/2

TJqYg9 

 

 

Cobertura de 

la Asamblea 

Nacional 

Guayaquil  

 

Difundir los 

temas y 

resoluciones 

más 

importantes 

del evento  

Información del evento accesible 

al público e interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2

SsbZKT 

 

 

2 Boletines 

institucionale

s 

Quito Dar a conocer 

actividades 

importantes 

de la 

institución 

Enterar a las comunidades de la 

Cumbre de Campañas Ganadoras 

y gobiernos exitosos, de la que 

sería parte  CONAGOPARE 

http://bit.ly/2

BwQnT7 

 

 

http://bit.ly/2TJqYg9
http://bit.ly/2TJqYg9
http://bit.ly/2SsbZKT
http://bit.ly/2SsbZKT
http://bit.ly/2BwQnT7
http://bit.ly/2BwQnT7
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representado por su presidente 

Bolívar Armijos. 

9 Artes Quito  Dar a 

conocer 

actividades 

importantes 

de la 

institución 

Enterar a las comunidades de la 

Cumbre de Campañas Ganadoras 

y gobiernos exitosos, de la que 

sería parte  CONAGOPARE 

representado por su presidente 

Bolívar Armijos. 

http://bit.ly/2I

8k1DY 

 

 

Material de 

difusión 

Quito Difundir las 

actividades 

de 

representació

n del 

Presidente del 

Conagopare 

Buena acogida e interacción en 

redes sociales. 

http://bit.ly/2

WYU9xt 

 
 

Rediseño de 

la imagen en 

las páginas 

institucionale

s (Facebook-

Twitter) 

Quito Refrescar la 

imagen de 

redes 

Institucionale

s. 

Aceptación por parte de los 

diferentes usuarios de las redes. 

http://bit.ly/2

BvGaWV 

 

 

http://bit.ly/2I8k1DY
http://bit.ly/2I8k1DY
http://bit.ly/2WYU9xt
http://bit.ly/2WYU9xt
http://bit.ly/2BvGaWV
http://bit.ly/2BvGaWV
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8 Artes 

Cumbre 

México 

Quito Difundir las 

actividades 

de 

representació

n del 

Presidente del 

CONAGOPAR

E. 

Enterar a las comunidades de la 

Cumbre de Campañas Ganadoras 

y gobiernos exitosos, de la que 

sería parte  CONAGOPARE 

representado por su presidente 

Bolívar Armijos. 

http://bit.ly/2I

8k1DY 

 

 

2 Boletines 

Cumbre 

México 

Quito Difundir los 

temas y 

resoluciones 

más 

importantes 

del evento 

Información del evento accesible 

al público 

http://bit.ly/2

SGifxU 

  

Rediseño 

de    la    

imagen    de    

la    web  

institucional 

Quito Refrescar la 

imagen de la 

página web 

de la 

institución 

Imagen mejorada para usuarios  http://www.c

onagopare.g

ob.ec/ 

 
 

http://bit.ly/2I8k1DY
http://bit.ly/2I8k1DY
http://bit.ly/2SGifxU
http://bit.ly/2SGifxU
http://www.conagopare.gob.ec/
http://www.conagopare.gob.ec/
http://www.conagopare.gob.ec/
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Planificación    

con GADS   

parroquiales, 

difusión de 

sus 

carnavales. 

Quito Socializar 

actividades 

turísticas de 

las diferentes 

parroquias. 

Visita de turistas en las parroquias. http://bit.ly/2

TR7OEQ 

 

 

Boletín 

Carnavales 

parroquiales 

Quito Difundir los 

temas y 

resoluciones 

más 

importantes 

del evento. 

Información de  los eventos 

accesible al público. 

http://bit.ly/2

EW62vT 

 
 

Cobertura de 

reuniones del 

Presidente 

Nacional 

Quito Difundir las 

actividades 

de 

representació

n del 

Presidente del 

CONAGOPAR

E. 

Información de temas tratados y 

acuerdos interinstitucionales en 

favor de la ruralidad.  

http://bit.ly/2

Gjctwx 

 
 

http://bit.ly/2TR7OEQ
http://bit.ly/2TR7OEQ
http://bit.ly/2EW62vT
http://bit.ly/2EW62vT
http://bit.ly/2Gjctwx
http://bit.ly/2Gjctwx
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Boletín  de  

convocatoria  

de  2da  

asamblea  

nacional y 

rueda de 

prensa 

Quito Invitar a las 

diferentes 

juntas 

parroquiales a 

la asamblea 

nacional para 

tratar temas 

coyunturales 

para el 

desarrollo de 

las mismas. 

Difusión masiva del evento http://bit.ly/2

GHrZBL 

 

 

9 Artes de 

GADS  

parroquiales  

(parroquializa

ción) 

Quito Felicitar y dar 

a conocer los 

días festivos 

de las 

parroquias 

rurales 

La ciudadanía conoce a través de 

la publicación no solo que están 

de fiesta sino también sus 

atractivos turísticos 

http://bit.ly/2

thxdvO 

 
 

Rueda  de  

Prensa,  

informe  

sobre  la  2da  

Quito Comunicar las 

noticias 

generadas 

por la 

institución  

Difusión en medios de 

comunicación a nivel Nacional 

sobre la segunda Asamblea. 

http://bit.ly/2I

6rm6R 

 

 

http://bit.ly/2GHrZBL
http://bit.ly/2GHrZBL
http://bit.ly/2thxdvO
http://bit.ly/2thxdvO
http://bit.ly/2I6rm6R
http://bit.ly/2I6rm6R
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asamblea 

nacional 

Cobertura   de   

la   rueda   de   

prensa   en  

plataformas 

digitales 

Quito Difundir los 

temas y 

resoluciones 

más 

importantes 

del evento. 

Interacción con los usuarios de las 

redes a cerca de los temas 

tratados  

http://bit.ly/2I

6YFqC 

  

3 Artes 

CONAGOPAR

E en medios 

Quito Conocer que 

el 

CONAGOPAR

E participa y 

se destaca en 

distintos 

medias de 

comunicación   

La ciudadanía conoce las 

actividades del CONAGOPARE 

Nacional 

http://bit.ly/2I

72hZB 

 
 

Creación   del   

fanpage   de   

Red   Rural   

de  

Quito Difundir de 

noticias de la 

ruralidad 

Información al alcance de todos. http://bit.ly/2

SJSwoj 

  

http://bit.ly/2I6YFqC
http://bit.ly/2I6YFqC
http://bit.ly/2I72hZB
http://bit.ly/2I72hZB
http://bit.ly/2SJSwoj
http://bit.ly/2SJSwoj
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Comunicació

n 

Boletín 

de 

convocatoria 

Quito Convocar a 

los 

funcionarios 

de los 

CONAGOPAR

E  provinciales 

y los GADPR 

de la 

Amazonía al 

taller zonal 

Asistencia masiva de los 

Funcionarios al taller 

http://bit.ly/2

F6YzMF 

 
 

Arte de 

expectativa 

Quito Informar de 

próxima 

entrevista  al 

presidente 

del 

CONAGOPAR

E Nacional,  

Sintonía masiva de la entrevista  http://bit.ly/2

GmDbEr 

 

 

http://bit.ly/2F6YzMF
http://bit.ly/2F6YzMF
http://bit.ly/2GmDbEr
http://bit.ly/2GmDbEr
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en Radio 

Super 

Tropicana  

Tema: Taller 

Zonal en la 

Amazonía. 

Agenda de 

medios y 

cobertura 

Pastaza Difundir 

entrevista  al 

presidente 

del 

CONAGOPAR

E Nacional,  

en Radio 

Súper 

Tropicana  

Tema: Taller 

Zonal en la 

Amazonía del 

Ecuador 

Información al alcance de 

personas que no puedan 

sintonizar la radio. 

http://bit.ly/2I

gdnvA 

 

 

 

http://bit.ly/2IgdnvA
http://bit.ly/2IgdnvA
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Marzo 2018 

Actividad Sitio Objetivo Resultado Link de verificación Fotografías 

Cobertura 

del Taller 

Pastaza Difundir los temas 

y resoluciones más 

importantes del 

evento. 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2E6gQs

k 

 

 

Galería de 

Fotografías 

Pastaza Socializar las bellas 

imágenes de la 

ruralidad en el 

taller de la 

Amazonía 

Buena acogida e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2SpJehU 

 

 

Boletín 

Informe 

Final 

Quito Comunicar sobre 

los temas más 

importantes del 

taller  

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2H6y8o

1 

  

Cobertura  

de  reunión  

del  

Presidente  

Quito Difundir los temas 

y resoluciones más 

importantes del 

evento. 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2N16kF

F 

 

 

http://bit.ly/2E6gQsk
http://bit.ly/2E6gQsk
http://bit.ly/2SpJehU
http://bit.ly/2H6y8o1
http://bit.ly/2H6y8o1
http://bit.ly/2N16kFF
http://bit.ly/2N16kFF
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Nacional del 

CONAGOPA

RE 

Arte y 

Boletín 

sobre el Día 

de la Mujer 

Quito Felicitar a las 

mujeres en su día 

Generar interacción en 

redes sociales. 

http://bit.ly/2E7CT1

N 

  

8 Artes de 

GADS  

parroquiales  

(parroquializ

ación) 

Quito Felicitar y dar a 

conocer los días 

festivos de las 

parroquias rurales 

La ciudadanía conoce a 

través de la publicación 

no solo que están de 

fiesta sino también sus 

atractivos turísticos 

http://bit.ly/2SvRfC2 

 

 

Cobertura 

para la Red 

Rural De  

Comunicaci

ón 

Pastaza Entrevista a Iván 

Quispe, GAD El 

Triunfo – Pastaza 

Buena acogida de las 

noticias de la ruralidad e 

interacción en redes 

sociales  

http://bit.ly/2Gn09vc 

 

 

http://bit.ly/2E7CT1N
http://bit.ly/2E7CT1N
http://bit.ly/2SvRfC2
http://bit.ly/2Gn09vc
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2 

Coberturas 

de la Red  

Rural de 

Comunicaci

ón 

Quito Entrevistas en la 

parroquia rural de 

camarones  

Buena acogida de las 

noticias de la ruralidad e 

interacción en redes 

sociales  

http://bit.ly/2tiA1c7 

 

 

Taller en el 

GAD 

Camarones 

en 

Esmeraldas  

(cobertura, 

boletín y 

galería de 

fotografías) 

Esmerald

as 

Difundir los temas 

y resoluciones más 

importantes del 

evento. 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2SHIG6k 

 

 

Arte de 

convocatori

a, Taller 

Zonal 

Carchi.   

Quito Difundir la 

invitación al taller 

Zonal del Carchi  

Asistencia masiva al 

taller e interacción en 

redes sociales 

institucionales 

http://bit.ly/2GJf55U 

 

 

http://bit.ly/2tiA1c7
http://bit.ly/2SHIG6k
http://bit.ly/2GJf55U
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Agenda de 

medios y 

cobertura 

Imbabura Difundir la 

participación de 

voceros del 

CONAGOPARE en 

medios de 

comunicación  

Sintonía en los 

diferentes medios de 

comunicación que se 

visitaron  

http://bit.ly/2GJf55U 

 

 

Cobertura 

del Taller 

Carchi Difundir los temas 

y resoluciones más 

importantes del 

evento. 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2BIi1wH 

 

 

Galería de 

Fotografías 

Carchi Socializar por 

medio de 

imágenes el taller 

del Carchi  

Interacción en redes 

sociales de la institución 

http://bit.ly/2thB10b 

 

 

Arte de 

convocatori

a, Taller 

Zonal El 

Oro. 

 

 

Quito 

Difundir la 

invitación al taller 

Zonal del Oro 

Asistencia masiva al 

taller e interacción en 

redes sociales 

institucionales 

http://bit.ly/2E63FH

Y 

 

 

http://bit.ly/2GJf55U
http://bit.ly/2BIi1wH
http://bit.ly/2thB10b
http://bit.ly/2E63FHY
http://bit.ly/2E63FHY
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Boletín 

Informe 

Final 

Quito Comunicar sobre 

los temas más 

importantes del 

taller 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2pdUJsb 

 

 

Cobertura 

del Taller 

El Oro Difundir los temas 

y resoluciones más 

importantes del 

evento. 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2SvT2X

M 

 
 

Galería de 

Fotografías 

El Oro Socializar por 

medio de 

imágenes el taller 

del Oro 

Interacción en redes 

sociales de la institución 

http://bit.ly/2TRM63

X 

 

 

Boletín 

Informe 

Final 

Quito Comunicar sobre 

los temas más 

importantes del 

taller 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2DErYcA 

 

 

http://bit.ly/2pdUJsb
http://bit.ly/2SvT2XM
http://bit.ly/2SvT2XM
http://bit.ly/2TRM63X
http://bit.ly/2TRM63X
http://bit.ly/2DErYcA
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Cobertura     

Y     video     

reunión     

de  

CONAGOPA

RE 

Imbabura. 

Imbabura Difundir los temas 

y resoluciones más 

importantes del 

evento. 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2tkX06u 

 

 

Arte 

CONAGOPA

RE en 

medios 

Quito Conocer que el 

CONAGOPARE 

participa y se 

destaca en 

distintos medias 

de comunicación   

La ciudadanía conoce 

las actividades del 

CONAGOPARE Nacional 

http://bit.ly/2Sq0DH

c 

 

 

Convocatori

a Rendición 

de Cuentas 

Quito Difundir la 

invitación a la 

rendición de 

cuentas del 

CONAGOPARE  

Asistencia masiva e 

interacción en redes 

sociales institucionales 

http://bit.ly/2GlFgAi 

 

 

http://bit.ly/2tkX06u
http://bit.ly/2Sq0DHc
http://bit.ly/2Sq0DHc
http://bit.ly/2GlFgAi
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2 Artes día 

del agua 

Quito Conmemorar el día 

del agua  

Interacción en redes 

sociales institucionales 

http://bit.ly/2E6NvO

t 

 

 

5  artes  

Reconocimi

ento  en  

Perú  a  

Bolívar  

Armijos 

Quito Difundir las 

actividades de 

representación del 

Presidente del 

CONAGOPARE. 

Buena acogida e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2RVJlMS 

 

 

Cobertura  

en  vivo  del  

Reconocimi

ento  y 

entrevista    

en    Perú    

al    

Presidente    

del  

Quito Difundir las 

actividades de 

representación del 

Presidente del 

CONAGOPARE. 

Buena acogida e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2URPY4

P 

 

 

http://bit.ly/2E6NvOt
http://bit.ly/2E6NvOt
http://bit.ly/2RVJlMS
http://bit.ly/2URPY4P
http://bit.ly/2URPY4P
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CONAGOPA

RE 

Cobertura 

evento 

Rendición 

de cuentas 

Esmerald

as 

Difundir los temas 

y resoluciones más 

importantes del 

evento. 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2GoP0d

0 

 

 

16 Artes 

Rendición 

de cuentas 

Esmerald

as 

Difundir los temas 

y resoluciones más 

importantes del 

evento 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2UP91g

e 

 

 
 

Boletín 

Rendición 

de Cuentas 

Esmerald

as 

Difundir los temas 

y resoluciones más 

importantes del 

evento 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes 

sociales. 

https://bit.ly/2IVbws

3 

 

http://bit.ly/2GoP0d0
http://bit.ly/2GoP0d0
http://bit.ly/2UP91ge
http://bit.ly/2UP91ge
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IVbws3%3Ffbclid%3DIwAR0o7Iqq_TR_L-qSA-ymUJbTS4Bt5H5YTcSvuCGp3BM6TP8xEsgS9sE7sSo&h=AT1AS6EUyWkcfVaHtT19QsTDGjzMyksih9i_uRMDyHbp2hdnkIHwYlbwf5uR-YdgcyLtivw8UyfMZMDtd9wVyIBoSbgeP11akzynyYcfEhIWBYleIIKFAXCH7E7jAo5qI5j5nYwch7p6KiiEuIAYO9r8GuDCrdPDgaUa4pmVQknxbd0AMHs5SqbdQYX3flBh_83sNfv7r4qUsZTMgwJXJ3QVEUM_easBmmI6MWoriKk6ArUz8y3Tt5mW-CqWX6E0G_E7jOGeZ_T1y1ZMKWT5jiq53T1Kpi-NDpr3N6B2SXWcoj6qre-hkgTbCVJ9vB6VzWuzWxhrlFxzMG_1V9Z7pV5W4i4XRLeWa34u6oCwhp7mD8o4sbCmHFS2s5jBFuaWkJLkKxtlhBN2oopzFZWeDPQMFsNaS-WrN33HxrDOXk25DmWrVubLIY10IJfTEjJ6W5YDrHint4ANX8oTopyQpBdFuabgDUpAtCHWzjNP1OfCie7S7Gysj3yOYyN6IINPli-u7zC7Ukg8XJ4QnQ0WqHHTtEQEneK3wVm5EzgiIp2VRvJmjaw7l_a8IB_jbu9FevqfKwp2h6eivE3j6WMB4mZzYTwhJS69DIS_yXnLXEy9G3vLIka1O-o7VAZE8TYbmUy-
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2IVbws3%3Ffbclid%3DIwAR0o7Iqq_TR_L-qSA-ymUJbTS4Bt5H5YTcSvuCGp3BM6TP8xEsgS9sE7sSo&h=AT1AS6EUyWkcfVaHtT19QsTDGjzMyksih9i_uRMDyHbp2hdnkIHwYlbwf5uR-YdgcyLtivw8UyfMZMDtd9wVyIBoSbgeP11akzynyYcfEhIWBYleIIKFAXCH7E7jAo5qI5j5nYwch7p6KiiEuIAYO9r8GuDCrdPDgaUa4pmVQknxbd0AMHs5SqbdQYX3flBh_83sNfv7r4qUsZTMgwJXJ3QVEUM_easBmmI6MWoriKk6ArUz8y3Tt5mW-CqWX6E0G_E7jOGeZ_T1y1ZMKWT5jiq53T1Kpi-NDpr3N6B2SXWcoj6qre-hkgTbCVJ9vB6VzWuzWxhrlFxzMG_1V9Z7pV5W4i4XRLeWa34u6oCwhp7mD8o4sbCmHFS2s5jBFuaWkJLkKxtlhBN2oopzFZWeDPQMFsNaS-WrN33HxrDOXk25DmWrVubLIY10IJfTEjJ6W5YDrHint4ANX8oTopyQpBdFuabgDUpAtCHWzjNP1OfCie7S7Gysj3yOYyN6IINPli-u7zC7Ukg8XJ4QnQ0WqHHTtEQEneK3wVm5EzgiIp2VRvJmjaw7l_a8IB_jbu9FevqfKwp2h6eivE3j6WMB4mZzYTwhJS69DIS_yXnLXEy9G3vLIka1O-o7VAZE8TYbmUy-
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Boletín  de  

convocatori

a a 

Asamblea y 

movilización 

 

Quito Socializar la 

invitación la 

Asamblea y 

Movilización del 9 

de Abril en Quito 

Asistencia masiva al 

evento e interacción en 

redes sociales 

institucionales 

https://bit.ly/2pIyA5

x 

 

 

 

2 Boletines de 

convocatoria 

de  Asamblea y 

Movilización 

Quito Convocar a los 

Funcionarios del 

CONAGOPARE 

al taller zonal y 

movilización 

Asistencia masiva al evento e 

interacción en redes sociales 

institucionales 

http://bit.ly/2I7aw

EY 

  

Presentación y 

cobertura de la 

reunión con 

los GADS 

Parroquiales 

Quito Difundir los 

temas y 

resoluciones 

más 

importantes del 

evento. 

Información del evento 

accesible al público e 

interacción en redes sociales. 

http://bit.ly/2Szol

44 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIyA5x%3Ffbclid%3DIwAR35Ko7WxTs79wY9wo5KEvcBl7BgR4hCv-fc2KisnC84QZYYMgXcXAuTXYw&h=AT0lGQcrM6Qsqn2EDBBmOAoCd-EFj8iM4tsoR0y8YIv2uxpzPp0VFraOBAf0WtVY85ITlllv2R_7tsnUlPp1qGgCSfhweJVWWjRbVIuj6Cgl3fUaWWJwR6keoDbcI6oah2dnSkcjBHrAhlj8LTxmiTV1fjiJexpd8lIEOrv1DFjicYeX-jPUhL2CaXC9KBILhQjfmfkqno6vhX1WCevC-dbjtqayshj7j51iDOUDOtqLU4_OT5R9TpVU-1R9gjBSez8TdcKaadmXUk7mT_bG3B3O2gPWn_5IByr3ALfwrEXr08KQwBeadVlzCq0LOIqv1jnZjKnEm7jgZPqAUYluhxjM8dAMMxBdJ5Erao6ZxDNUH48AuZCjXgDDNuuPQcf8A-UoDGfZ7D200zAadY0dnzA6nZSBBH01d0FzfjK-xRMwmYSj_Ykde08yOe21pchfhYmMS1F5GzCZKglNoX3w6Wvuljv1GLy-AeQW4pg7dr9iQpFfnrnMJz4gh987rf5IvL5ZfK1-mzk5h41SqtbWDiAij8GwGLb0x95yPu1L8dPg02JDm9b3QMNELXnwVgRh0ouT5WTGRaCkNYUo7nXW3tUI0bZb64UNomqMn4ms3JsL2Ylne51PN9cTOH01yyrN6-_o
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2pIyA5x%3Ffbclid%3DIwAR35Ko7WxTs79wY9wo5KEvcBl7BgR4hCv-fc2KisnC84QZYYMgXcXAuTXYw&h=AT0lGQcrM6Qsqn2EDBBmOAoCd-EFj8iM4tsoR0y8YIv2uxpzPp0VFraOBAf0WtVY85ITlllv2R_7tsnUlPp1qGgCSfhweJVWWjRbVIuj6Cgl3fUaWWJwR6keoDbcI6oah2dnSkcjBHrAhlj8LTxmiTV1fjiJexpd8lIEOrv1DFjicYeX-jPUhL2CaXC9KBILhQjfmfkqno6vhX1WCevC-dbjtqayshj7j51iDOUDOtqLU4_OT5R9TpVU-1R9gjBSez8TdcKaadmXUk7mT_bG3B3O2gPWn_5IByr3ALfwrEXr08KQwBeadVlzCq0LOIqv1jnZjKnEm7jgZPqAUYluhxjM8dAMMxBdJ5Erao6ZxDNUH48AuZCjXgDDNuuPQcf8A-UoDGfZ7D200zAadY0dnzA6nZSBBH01d0FzfjK-xRMwmYSj_Ykde08yOe21pchfhYmMS1F5GzCZKglNoX3w6Wvuljv1GLy-AeQW4pg7dr9iQpFfnrnMJz4gh987rf5IvL5ZfK1-mzk5h41SqtbWDiAij8GwGLb0x95yPu1L8dPg02JDm9b3QMNELXnwVgRh0ouT5WTGRaCkNYUo7nXW3tUI0bZb64UNomqMn4ms3JsL2Ylne51PN9cTOH01yyrN6-_o
http://bit.ly/2I7awEY
http://bit.ly/2I7awEY
http://bit.ly/2Szol44
http://bit.ly/2Szol44
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18 Artes de 

GADS 

parroquiales 

(fiestas de 

parroquializaci

ón) 

Quito Felicitar y dar a 

conocer los días 

festivos de las 

parroquias 

rurales 

La ciudadanía conoce a través 

de la publicación no solo que 

están de fiesta sino también 

sus atractivos turísticos 

http://bit.ly/2thH

Bnp 

  

Video 

situación de la 

frontera norte 

Quito Difundir 

mensaje del 

presidente 

Nacional de 

CONAGOPARE 

respecto a los 

actos violentos 

en la frontera 

norte del país 

Buena acogida e interacción 

en redes sociales. 

http://bit.ly/2BvfF

kw 

 
 

Arte 

promoción 

plataformas 

digitales 

Quito Socializar las 

diferentes 

cuentas 

institucionales 

en las que se 

publica 

Más seguidores en las redes 

sociales de la institución  

http://bit.ly/2E6A

5lD 

  

http://bit.ly/2thHBnp
http://bit.ly/2thHBnp
http://bit.ly/2BvfFkw
http://bit.ly/2BvfFkw
http://bit.ly/2E6A5lD
http://bit.ly/2E6A5lD
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contenido de la 

ruralidad. 

Arte fiestas de 

Cuenca 

Quito Felicitar a 

Cuenca por sus 

fiestas de 

independencia 

Buena acogida e interacción 

en redes sociales. 

http://bit.ly/2Bzx

UVV 

  

8 Artes, 8 

videos 

Y 1 boletín 

sobre 

Reunión GADS 

parroquiales, 

situación del 

MAE, red Rural 

de 

Comunicación. 

Quito Difundir los 

temas y 

resoluciones 

más 

importantes del 

evento. 

Buena acogida e interacción 

en redes sociales. 

http://bit.ly/2TGB

k06 

  

http://bit.ly/2BzxUVV
http://bit.ly/2BzxUVV
http://bit.ly/2TGBk06
http://bit.ly/2TGBk06
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Campaña de la 

Voz Rural 

(video y artes 

William 

Chamorro) 

Quito Difundir temas 

relacionados a 

la ruralidad en 

Ecuador, las 

competencias 

de los GADs 

Parroquiales y la 

situación con los 

prefectos. 

Buena acogida e interacción 

en redes sociales. 

https://bit.ly/2EYi

qd0 

 

 

Arte día del 

servidor 

público 

Quito Conmemorar el 

día del servidor 

público  

Buena acogida e interacción 

en redes sociales. 

http://bit.ly/2WV

ZXb7 

  

Carta abierta al 

presidente 

Quito Socializar Carta 

al Presidente de 

la República 

donde se 

abordaron 

temas 

importantes 

para el sector 

rural. 

Buena acogida e interacción 

en redes sociales. 

http://bit.ly/2GoO

rQG 

 

 

https://bit.ly/2EYiqd0
https://bit.ly/2EYiqd0
http://bit.ly/2WVZXb7
http://bit.ly/2WVZXb7
http://bit.ly/2GoOrQG
http://bit.ly/2GoOrQG
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Actividad Sitio Objetivo Resultado Link de verificación Fotografías 

Agenda de 

medios y 

cobertura a 

nivel 

nacional 

Quito Entrevista sobre la "Movilización 

por la paz y justicia social" 07 de 

mayo en Quito. 

Sintonía 

masiva de la 

entrevista a 

Bolívar 

Armijos 

http://bit.ly/2tm5ESm 

 

 

Material de 

difusión de 

la Marcha 

Quito Difundir la invitación por la paz 

y la justicia. 

Asistencia 

masiva a la 

marcha. 

http://bit.ly/2I9Ys63 

 

 

5 Artes 

CONAGOPA

RE en 

medios 

Quito Conocer que el CONAGOPARE 

participa y se destaca en 

distintos medias de 

comunicación   

La ciudadanía 

conoce las 

actividades 

del 

CONAGOPAR

E Nacional 

http://bit.ly/2UWEHQD 

 

 

Boletín de 

Conclusión 

de la 

Quito Difundir los temas y 

resoluciones más importantes 

del evento. 

Información 

del evento 

accesible al 

público e 

https://bit.ly/2K4kEdY 

 

 

http://bit.ly/2tm5ESm
http://bit.ly/2I9Ys63
http://bit.ly/2UWEHQD
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2K4kEdY%3Ffbclid%3DIwAR1NDQq-p5pNVPfvCQMSSU3u-eEESURU5RHE9Wk4jzQIZB_5Zlk1dXyk_I0&h=AT06XIlRjkw2FwfrXMja16B2m-H-dGk_qYMRidDXVRuHis8dYPlWQ1vLRg_MNwWJ_cj0scfTlkefPYngF9jJEWgSjkLPX6PPcxnPMMr7zX0KP29mZP1eJnTU35Xqa2f6ydCarQdk6_VjSpJIlNtconVdPjovPfS7hpaHlPv_Q7rHVxKZSbH3r5exCDnRTR7Ma9Mo3DLlwNhO0fKkweVMnuR4veJeQOset2DtJe9en7VI4jiqQdOyZg1gOvjJugJPWGFnKnCAabKExJLExDUh7E4ZdCiqYPbEFqNKCh5zY1earxDrVbDKfkayDBanJWH4VEzwCV0pPNRDoEawjRUM1mwOxao5jVzD98s5oCpFeiFsEgxwlzSqy3ySXyY2vFDlgrgdmR0KV6C1c66ikWAo9dIY4E6c1b1cyzlN-eRMcy88EIjFx-9I4SY22ct1Rkns3MuJOaYypea7dayHM3qOj3FbiKiWe97TMu8zs4wy7QWq8U6FXN6L1FlzBmZ4HIZJiqyHR2TvFY2DikUGL00ujw7L5MKCxeaNQps4ntDrQNAxNlKSYeFCQBXWjgCYxckOZlLmi40c9DvJHsIXcG94XW52xYxP_yE7knVDa-UVnJA9qdvi_RhxJkl6_FJGIIa7oRzOpCjNwUQ
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Marcha y 

resultados 

interacción 

en redes 

sociales. 

Video 

resumen de 

la marcha 

Quito Socializar el material audiovisual 

de la marcha  

Buena 

acogida e 

interacción 

en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2SuW5zv 

 

 

9 artes de 

GADS 

parroquiales 

(fiestas de 

parroquializ

ación) 

Quito Felicitar y dar a conocer los días 

festivos de las parroquias rurales 

La ciudadanía 

conoce a 

través de la 

publicación 

no solo que 

están de 

fiesta sino 

también sus 

atractivos 

turísticos 

http://bit.ly/2GGE2in 

 

 

Campaña 

sobre Las 

Nuevas 

Ruralidades 

Quito Socializar el cambio y migración 

de la población rural a los 

centros urbanos  

Buena 

acogida e 

interacción 

https://bit.ly/2jZAsUg 

 

http://bit.ly/2SuW5zv
http://bit.ly/2GGE2in
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2jZAsUg%3Ffbclid%3DIwAR0s3007vE3YJ5U-pAI15tLtCKxFkThIFYJzDKvVfmUJ2gYKO4Bt-k9yCoI&h=AT3gzrDDFR_c281RXjeDUfc2IPvoRmDVMQD9S59oKg10Ubq4icxt_6Az_x-MtyaoQdTDlbPDj3XofBrgdrAllkE3NsT0F63P49SUWwdg4lh7Q0qKY5znWNxRld7XYqYhxLM3JqPqYiBRUifWxis7zzxX2OwxkZZ-rC3tCCg4pPH4-mYNcV-gHyL0MXu_15ex_VdCm1qIVhn9MVHBlysQA6cPARuF-LDA2dKvClsIdFO2UivSTUSFU_Uu1JjgnL7D8kw-LlqN2G8ZHPQYa0r643BEs2aWx6YWAYpH1-666PXKNHCO6khXCQ-a-tiIaGnj-twdjTI68pLwWJvDCAtRWD_ZjNSIvsdYFTiaVShG9N6NVNqM-Mt44y-WyPuL1eaZcKhpseP16FrcwjXLTdIGnhfJQ2MIxWa-LrVf2TNA5ZgklqK2DoFR6nDCnjn5TY41l2a3LWbO1syeYlSspK2RufPGhnvHWGLUOr5NtA0YWsUJQN0v0kTCvF6SciRsgO2llDUOWPXIlNCKlckvJfhi0PpE3GIK_8F3GZoVq6zmE6v1LboZn-UqCGHJNb3DvRi4dybG1MZ79T92k5mlv3u12u-McffWU4YmVVrQmWqyQKe4hKQpcS1FmlDe6euYNnjszvcU
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(8 artes y un 

documento) 

en redes 

sociales. 

Reunión con 

Banco de 

Desarrollo 

Quito Difundir los temas y 

resoluciones más importantes 

de la reunión 

Información 

del evento 

accesible al 

público e 

interacción 

en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2N0UT0y 

 

 

Arte del día 

de la 

Biodiversida

d 

Quito Conmemorar el día de la 

Biodiversidad 

Buena 

acogida e 

interacción 

en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2UVnabH 

 

 

Promoción 

cumbre 

gobiernos 

exitosos en 

Lima. 

Quito Difundir las actividades de 

representación del Presidente 

del Conagopare 

Interés de los 

usuarios por 

los eventos 

internacional

es del 

CONAGOPAR

E 

https://bit.ly/2KRLxlA 

 

http://bit.ly/2N0UT0y
http://bit.ly/2UVnabH
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fbit.ly%2F2KRLxlA%3Ffbclid%3DIwAR0Hvjah_xAO7lG-opX6EgI6u8TVa4x-4mmAZvwTF7a5Vg9SKTHgMCkclZA&h=AT3dGgBOqsgpSl_N8rl8_q3ttl4lHHfuvJqROcKdFJjxssy7E8EvL2GN5r-qp6E6aMrBsYdLgahgF2UaIFapZJsel-vuVsEG89_JZuQpbGvtjzkgUjppE6ywR6r5V_qPgOjt4-NynBZGT04h_4_ZL-I-WrNN3QP9jjt3nEsFLFu_1BhSdNTDffhWcxYmbJV-JKLBdg_inh3BoktRl0F0zxioktb4FkdRPS3jBUegZVrnZjY1gtJC4bbeQwOkM3SLw6i7Avy80HUse5BA8O32fAeOrRJn0UjqhgnarYwBbn4Mrvo4yVK2PWmxVlRGqAlTZ9lsg6Zr2hH-SYX7Y8TbEC5_AkfNpHEZJ8z-I_wuQIT0mt3YPPsXMnJccx7jUw4sIpVfCGnawW9qSxYj_sHSY3IBX1GhdbBmnNDQOnwHnxHjIwcNrm5N7wNHFMeeGiFqsGLaAjxwjX5lxEYm51uwqFlemQeX0n9WRp7AbohPifopmTDkWW9uC8e62Fup0Ttc2_RZFnyU8m4QFglC_7J2tMoKl5qswEnS2wajLTJAViQnc_DgeUBRpCzeJJGIf7hCYZpi9Og7Ly7FVcEFX_sJUT1ain3tPSPXJynTtCaY-UE6BanWxF1UvW8dWMOAmE-X15UE
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Arte Batalla 

de Pichincha 

Quito Conmemorar la gesta histórica 

del 24 de Mayo  

Buena 

acogida e 

Interacción 

en redes 

sociales 

institucionale

s 

http://bit.ly/2TPZPZ2 

 

 

2 Artes Día 

del Niño y 

Día del 

Padre 

Quito Felicitar a los niños en su día  Buena 

acogida e 

Interacción 

en redes 

sociales 

institucionale

s 

http://bit.ly/2X1hlez 

 

 

Nota de 

condolencia 

Quito Solidarizarse con la familia de 

SERGIO ARTURO CASTRO 

FERRÍN 

Interacciones 

en redes por 

el sensible 

fallecimiento 

del ex 

colaborador 

de 

http://bit.ly/2SRZJ5X 

 

 

http://bit.ly/2TPZPZ2
http://bit.ly/2X1hlez
http://bit.ly/2SRZJ5X
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CONAGOPAR

E 

14 artes de 

Fiestas de 

Parroquializ

ación 

Quito Felicitar y dar a conocer los días 

festivos de las parroquias rurales 

La ciudadanía 

conoce a 

través de la 

publicación 

no solo que 

están de 

fiesta sino 

también sus 

atractivos 

turísticos 

http://bit.ly/2UVmOlo 

 

 

Arte de día 

del 

ambiente 

Quito Conmemorar el día del medio 

Ambiente 

Buena 

acogida e 

Interacción 

en redes 

sociales 

institucionale

s  

http://bit.ly/2I4KJx8 

 

 

http://bit.ly/2UVmOlo
http://bit.ly/2I4KJx8
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Cobertura y 

Reunión 

Ministerio 

de 

Turismo en 

Santo 

Domingo 

(4 artes, un 

boletín) 

Quito Difundir los temas y 

resoluciones más importantes 

del evento. 

Información 

del evento 

accesible al 

público e 

interacción 

en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2UXCC7k 

 

 

Cobertura 

Reunión con 

dirigentes 

de recintos 

de 

Esmeraldas 

Quito Difundir los temas y 

resoluciones más importantes 

del evento. 

Información 

del evento 

accesible al 

público e 

interacción 

en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2BA7HXs 

 

 

http://bit.ly/2UXCC7k
http://bit.ly/2BA7HXs
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2 artes 

Provincializa

ción de 

Manabí. 

Quito Felicitar y dar a conocer los días 

festivos de la provincia de 

Manabí 

La ciudadanía 

conoce a 

través de la 

publicación 

no solo que 

están de 

fiesta sino 

también sus 

atractivos 

turísticos 

http://bit.ly/2Bss0WH 

 

 

Boletín de 

Asesoramie

nto a 

Conagopare

s 

provinciales. 

Quito Difundir los aspectos más 

importantes del evento. 

Información 

del evento 

accesible al 

público e 

interacción 

en redes 

sociales. 

http://bit.ly/2tjqOQM 

 

 

 

 

Cobertura 

de reunión 

con Ministra 

de Salud 

Quito Difundir los temas y 

resoluciones más importantes 

del evento. 

Información 

del evento 

accesible al 

público e 

interacción 

http://bit.ly/2I9bfWm 

 

 

http://bit.ly/2Bss0WH
http://bit.ly/2tjqOQM
http://bit.ly/2I9bfWm
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en redes 

sociales. 

Campaña 

Destino 

Rural de la 

Semana 

Quito Promocionar las parroquias del 

Ecuador 

Logar que 

haya más 

turismo en 

cada 

parroquia del 

Ecuador 

 

http://bit.ly/2N73ora 

  

Promoción 

cumbre 

internaciona

l 

Quito Dar a conocer las actividades del 

CONAGOPARE nacional 

Se alcanzó el 

objetivo 

masivo con el 

arte digital   

http://bit.ly/2TOfXdm 

 

 

Cobertura 

red Rural de 

Comunicaci

ón  

Quito Difundir las Obras realizadas por 

los GADPR 

Dejar sentado 

que los 

Gobiernos 

Parroquiales 

están en la 

capacidad de 

administrar y 

ejecutar 

obras para 

http://bit.ly/2Bu4BUz 

 

 

http://bit.ly/2N73ora
http://bit.ly/2TOfXdm
http://bit.ly/2Bu4BUz
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sus 

comunidades. 

 Dar a conocer 

las actividades 

del 

CONAGOPARE 

nacional  

Se alcanzó el objetivo 

masivo con el arte digital   

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=2489556267725066&set=a.22012

2991335083&type=3&theater  

 

Quito Aprobar la 

Iniciativa 

Ciudadana de 

Consulta 

Popular 

Cedió a conocer los 

procesos que realiza el 

CONAGOPARE nacional  

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=2494260143921345&set=pcb.249

4280720585954&type=3&theater  

 

 Felicitar y dar a 

conocer los días 

festivos de las 

parroquias 

rurales  

La ciudadanía conoce a 

través de la publicación 

no solo que están de 

fiesta sino también sus 

atractivos turísticos  

https://www.facebook.com/CONAGOP

ARE/photos/a.734374339993476/1661

412213956346/?type=3&theater  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2489556267725066&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2489556267725066&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2489556267725066&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2494260143921345&set=pcb.2494280720585954&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2494260143921345&set=pcb.2494280720585954&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2494260143921345&set=pcb.2494280720585954&type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1661412213956346/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1661412213956346/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1661412213956346/?type=3&theater
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Quito Informar de la 

gestión del 

CONAGOPARE  

Conocer los procesos 

económicos que se están 

ejecutando  

https://www.facebook.com/bolivar.armi

josvelasco/videos/2506446016036091/  

 

 Para informar 

sobre los riegos 

volcánicos  

Crear herramientas 

informativas de rápido 

acceso  

http://www.CONAGOPARE.gob.ec/inde

x.php/2018-02-18-16-24-44  

 

 Promocionar las 

parroquias del 

Ecuador  

Logar que haya más 

turismo en cada 

parroquia del Ecuador  

https://bit.ly/2KA8kqt 

 

Quito Bolívar Armijos, 

presidente del 

CONAGOPARE 

Nacional 

destacó la 

apertura del 

Gobierno del 

Presidente Lenín 

Moreno, 

Se dio continuidad y 

seguimiento a temas de 

interés de los gobiernos 

parroquiales. 

https://www.facebook.com/PoliticaEcu

ador/photos/a.937595122936607/2160

922130603894/?type=3&theater  

 

https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2506446016036091/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2506446016036091/
http://www.conagopare.gob.ec/index.php/2018-02-18-16-24-44
http://www.conagopare.gob.ec/index.php/2018-02-18-16-24-44
https://bit.ly/2KA8kqt?fbclid=IwAR37D7DG-xHj4KUCGuNJC26cy-gwf-4J8sj1KoBcckdfPQVEEJGOYnBZtSc
https://www.facebook.com/PoliticaEcuador/photos/a.937595122936607/2160922130603894/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoliticaEcuador/photos/a.937595122936607/2160922130603894/?type=3&theater
https://www.facebook.com/PoliticaEcuador/photos/a.937595122936607/2160922130603894/?type=3&theater
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Loja Esta iniciativa 

recorrerá el país 

y se fortalecerá 

con la 

participación 

ciudadana de 

todos los 

ecuatorianos. 

Tuvo una gran acogido 

esta iniciativa en todo el 

país  

https://bit.ly/2L1VT73 

 

Carchi Esta iniciativa 

recorrerá el país 

y se fortalecerá 

con la 

participación 

ciudadana de 

todos los 

ecuatorianos. 

Tuvo una gran acogido 

esta iniciativa en todo el 

país 

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=2558254230855269&set=pcb.255

8254837521875&type=3&theater  

 

 Cumpleaños de 

Nelson Mandela 

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=2524211370926222&set=a.22012

2991335083&type=3&theater  

 

https://bit.ly/2L1VT73?fbclid=IwAR3u-XcVJbflLeNPakspID10IjZ63dFOujLXfqUbSZc7fGR7GqeitsRc8Ek
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2558254230855269&set=pcb.2558254837521875&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2558254230855269&set=pcb.2558254837521875&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2558254230855269&set=pcb.2558254837521875&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2524211370926222&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2524211370926222&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2524211370926222&set=a.220122991335083&type=3&theater
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 Natalicio Simón 

Bolívar 

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com/photo.php?

fbid=2537662906247735&set=a.22012

2991335083&type=3&theater  

 

 Conocer que el 

CONAGOPARE 

participa y se 

destaca en 

distintos medias 

de 

comunicación   

La ciudadanía conoce las 

actividades del 

CONAGOPARE Nacional  

https://www.facebook.com/CONAGOP

ARE/photos/a.734374339993476/1682

014941896073/?type=3&theater  

 

 Felicitar a 

Guayaquil por 

sus fiestas  

Tener interacción en las 

redes sociales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com/CONAGOP

ARE/photos/a.734374339993476/1691

585064272394/?type=3&theater  

 

 Infamar a la 

ciudadanía de 

las reuniones 

zonales  que 

dictara el 

La ciudadanía conoce de 

los evento y participa de 

las mimas  

https://www.facebook.com/CONAGOP

ARE/photos/a.734374339993476/1694

830540614513/?type=3&theater  

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2537662906247735&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2537662906247735&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2537662906247735&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1682014941896073/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1682014941896073/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1682014941896073/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1691585064272394/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1691585064272394/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1691585064272394/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1694830540614513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1694830540614513/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1694830540614513/?type=3&theater
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CONAGOPARE 

Nacional  

 

 

 

Boletín, 

cobertura, 

organización 

y 

planificación 

de la Reunión 

Zonal en 

Zamora 

Chinchipe. 

Zamor

a 

Chinch

ipe 

Esta iniciativa 

recorrerá el 

país y se 

fortalecerá con 

la participación 

ciudadana de 

todos los 

ecuatorianos. 

Tuvo una gran acogido esta 

iniciativa en todo el país 

#Boletín: https://bit.ly/2AzZTa1 

 

Artes fiestas 

de la 

provincia de 

esmeraldas 

 Felicitar a 

esmeraldas por 

sus fiestas 

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=2566337

563380269&set=a.220122

991335083&type=3&theat

er  

 

https://www.facebook.com/hashtag/bolet%C3%ADn?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARB5lFf68Bj9nMMGYJAbT2AWS_--7DhjxYUvQohzyaV8aqUUvGrFCYgxQraEH10gMtvphbYGWdG_Cf2WNNsHYZwxMhAJO_1ctTeuCfa0A8efKYpVkVZTetun5BB6SLbFXfgOcpCi8BI_MGVpB0j2dOzeZuX3DLddB06z2mI2F6mWkc98KlSmGWJlz2Up0wPVzNj_fvMlU4iW2kuudZ2661aJ9iLfkYjhnZf4PQMcPqNakQlrZ_Swk1_x4GTdnUAyVlDnzQETRzaKeZyj0WrXuX--lqc1JqdnzMe7yC3ndIkPYwmjMjHIrkoO1OHLvhmk_fwwyLRF_4IThMmeoXRoM6-fug&__tn__=%2ANK-R
https://bit.ly/2AzZTa1?fbclid=IwAR0Av3WArHDQ43c5e3v3Adit9cIp_apYVYo6LIMR09YVE7LoxyEvdmS6-Ns
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2566337563380269&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2566337563380269&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2566337563380269&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2566337563380269&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2566337563380269&set=a.220122991335083&type=3&theater


      CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES 

                                          RURALES DEL ECUADOR 

 

34 

 

 

14 artes de 

fiestas de 

parroquializa

ción. 

 Felicitar y dar a 

conocer los 

días festivos de 

las parroquias 

rurales  

La ciudadanía conoce a 

través de la publicación no 

solo que están de fiesta sino 

también sus atractivos 

turísticos  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/pc

b.1748058181958415/1748

056091958624/?type=3&t

heater  

 

2 artes día 

Internacional 

de los 

pueblos 

indígenas. 

 Recordar a la 

población el 

día 

internacional 

de los pueblos 

indígenas  

La población conoce la 

realidad de los pueblos 

indígenas  

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=2575342

635813095&set=a.220122

991335083&type=3&theat

er  

 

Arte Primer 

Grito de la 

independenci

a 

 Recordar a la 

ciudadanía el 

Primer Grito de 

la 

Independencia 

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1717996

288297938/?type=3&theat

er  

 

Cobertura 

reunión 

Quito Reunión con 

los presidentes 

se tomaron acuerdos y 

soluciones que beneficien al 

sector rural   

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/pc

b.1725292760901624/1725  

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1748058181958415/1748056091958624/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1748058181958415/1748056091958624/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1748058181958415/1748056091958624/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1748058181958415/1748056091958624/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1748058181958415/1748056091958624/?type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2575342635813095&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2575342635813095&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2575342635813095&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2575342635813095&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2575342635813095&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1717996288297938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1717996288297938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1717996288297938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1717996288297938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1717996288297938/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725292760901624/1725292560901644/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725292760901624/1725292560901644/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725292760901624/1725292560901644/?type=3&theater
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Consejo 

Directivo 

provinciales del 

CONAGOPARE  

292560901644/?type=3&t

heater  

Cobertura y 

Boletín, 

devolución 

del IVA a los 

GADS 

Parroquiales 

 

Quito Que los 

convenios, 

denominados 

FINGAD II, es 

que los recursos 

sean 

administrados 

por el Banco de 

Desarrollo del 

Ecuador 

liquidez que les permitirá 

atender con obras y servicios 

a la población de sus 

jurisdicciones, como impulso 

al agro y a la producción 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/pc

b.1725608014203432/1725

607987536768/?type=3&t

heater  

 

Boletín: https://bit.ly/2vL0Ffv 

 

Publicación 

convocatoria 

Consulta 

Popular 

 Invitar la 

ciudadanía a la 

entrega de 

preguntas para 

iniciativa de 

consulta 

popular  

La población se informa y 

participa del evento  

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=2606588

989355126&set=a.220122

991335083&type=3&theat

er  
 

Campaña de 

difusión Foro 

de 

 Invitar la 

ciudadanía a la 

participación 

del  

La población se informa y 

participa del evento 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1748116  

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725292760901624/1725292560901644/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725292760901624/1725292560901644/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725608014203432/1725607987536768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725608014203432/1725607987536768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725608014203432/1725607987536768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725608014203432/1725607987536768/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1725608014203432/1725607987536768/?type=3&theater
https://bit.ly/2vL0Ffv?fbclid=IwAR2_4KA8Fzn1BwQPBBV1y_wVYHelh_xfabbqHRFDYXxhUdxyR4zieRtl9Qk
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2606588989355126&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2606588989355126&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2606588989355126&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2606588989355126&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2606588989355126&set=a.220122991335083&type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1748116698619230/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1748116698619230/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1748116698619230/?type=3&theater
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Descentraliza

ción (artes, 

boletín, 

reuniones 

de 

organización) 

Foro 

Descentralizaci

ón Ec 

698619230/?type=3&theat

er  

Arte Foro 

Descentraliza

ción 

 Que la 

población 

conozca los 

expositores del 

foro 

Lograr una asistencia masiva 

al evento  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1749420

761822157/?type=3&theat

er  

 

Agenda de 

medios 

Bolívar 

Armijos 

 Que la 

población 

consta la 

agenda de 

medios   

Que la población conozca las 

actividades del 

CONAGOPARE  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1737668

822997351/?type=3&theat

er  

 

Boletín 

Expectativa 

Consulta 

Popular 

 Informa a 

medias de 

comunicación  

Los medios de comunicación 

se enteran de las actividades 

del CONAGOPARE  

Boletín: https://bit.ly/2Le9Aee 

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1748116698619230/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1748116698619230/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1749420761822157/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1749420761822157/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1749420761822157/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1749420761822157/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1749420761822157/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1737668822997351/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1737668822997351/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1737668822997351/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1737668822997351/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1737668822997351/?type=3&theater
https://bit.ly/2Le9Aee?fbclid=IwAR26Atvu2yyk_OPGcaEwz4JqxVL0jMp2FWKSXLxhybyP0G43vVJIuj1crb8
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Arte del Día 

Internacional 

del Folclore 

 Recordar a la 

ciudadanía el 

día del folclore  

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1738949

316202635/?type=3&theat

er  

 

Cobertura, 

agenda de 

medios, 

logística y 

organización 

entrega de 

preguntas 

para la 

Consulta 

Popular en la 

Corte 

Constituciona

l 

Quito entregar las 

preguntas a la 

Corte 

Constitucional 

del Ecuador  

Se cumplió con el objetivo 

de entregar las pregunta  la 

corte constitucional  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1740951

109335789/?type=3&theat

er  

 

Boletín y 

campaña de 

 Infamar a la 

ciudadanía de 

las reuniones 

La ciudadanía conoce de los 

evento y participa de las 

mimas  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1746863  

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1738949316202635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1738949316202635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1738949316202635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1738949316202635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1738949316202635/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1740951109335789/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1740951109335789/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1740951109335789/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1740951109335789/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1740951109335789/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1746863068744593/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1746863068744593/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1746863068744593/?type=3&theater
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expectativa 

reunión 

zonal Los Ríos 

zonales  que 

dictara el 

CONAGOPARE 

Nacional  

068744593/?type=3&theat

er  

 

BOLETIN ➡️ https://bit.ly/2M

Brzkc  

Campaña 

expectativa 

cumbre de 

Miami 

 Dar a conocer 

la participación 

del 

CONAGOPARE 

en cumbre 

internacionales  

El CONAGOPARE expande 

sus liderazgo a nivel 

internacional  

https://www.facebook.com

/bolivar.armijosvelasco/vid

eos/2568549159825776/  
 

1 arte día de 

la bandera  

 Recordar a la 

ciudadanía el 

día de la 

bandera  

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1783901

691707397/?type=3&theat

er  

 

presentación en 

la cumbre 

Latinoamerican

a realizada en 

Miami 

Miami  Debatir temas 

de interés 

internacional. 

Conseguir La ONG se interés 

en el modelo productivo del 

Ecuador  

https://bit.ly/2O5yeQv 

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1746863068744593/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1746863068744593/?type=3&theater
https://bit.ly/2MBrzkc?fbclid=IwAR3WBt8g3-pq-Y3kxSDaqvgnuztmkpSNJ9cUcPGhPNE0b0CE7a6l0JzIBTw
https://bit.ly/2MBrzkc?fbclid=IwAR3WBt8g3-pq-Y3kxSDaqvgnuztmkpSNJ9cUcPGhPNE0b0CE7a6l0JzIBTw
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2568549159825776/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2568549159825776/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2568549159825776/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1783901691707397/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1783901691707397/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1783901691707397/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1783901691707397/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1783901691707397/?type=3&theater%20
https://bit.ly/2O5yeQv?fbclid=IwAR3bQ6tBqi80mcQRNc7nrrqpZMt7yoIr0GgkD7QoHTIIuqBTaIWQ8ensHw0
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1 Campaña y 

exposición 

sobre la 

Cumbre 

Suramenrican

a de 

Gobiernos 

Exitosos 

(Presentación

, promoción y 

cobertura) 

Miami Dar a conocer 

la participación 

del 

CONAGOPARE 

en cumbre 

internacionales  

El CONAGOPARE expande 

sus liderazgo a nivel 

internacional  

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=26368857

62992115&set=pcb.263688

8209658537&type=3&thea

ter 

 

 

14 artes de 

Fiestas de 

Parroquializa

ción 

 Felicitar y dar a 

conocer los 

días festivos de 

las parroquias 

rurales  

La ciudadanía conoce a 

través de la publicación no 

solo que están de fiesta sino 

también sus atractivos 

turísticos  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1785113

478252885/?type=3&theat

er  

 

1 arte a la 

mujer 

indígena  

 Recordar el día 

internacional 

de la  Mujer 

Indígena 

Homenajear a la Mujer 

Indígena 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1757929

144304652/?type=3&theat

er  

 

 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2636885762992115&set=pcb.2636888209658537&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2636885762992115&set=pcb.2636888209658537&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2636885762992115&set=pcb.2636888209658537&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2636885762992115&set=pcb.2636888209658537&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2636885762992115&set=pcb.2636888209658537&type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785113478252885/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785113478252885/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785113478252885/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785113478252885/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785113478252885/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1757929144304652/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1757929144304652/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1757929144304652/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1757929144304652/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1757929144304652/?type=3&theater%20
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Reunión 

Zonal en Los 

Ríos, con 

presidentes 

del GADs 

Parroquiales, 

camino a la 

Tercera 

Asamblea 

Nacional 

Los 

Ríos  

Esta iniciativa 

recorrerá el 

país y se 

fortalecerá con 

la participación 

ciudadana de 

todos los 

ecuatorianos. 

Tuvo una gran acogido esta 

iniciativa en todo el país 

 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1755683

697862530/?type=3&theat

er  

 

1 cobertura 

Reunión 

Ministro del 

ambiente 

Quito Recopilación 

de imágenes 

sobre la 

reunión que se 

mantuvo en el 

Mae  

La ciudadanía se entera de 

esta reunión  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/pc

b.1784079131689653/1784

079065022993/?type=3&th

eater  

 

Un video de 

explicación 

sobre el foro 

descentraliza

ción  

Quito Cobertura del 

evento Foro 

“Descentralizac

ión y 

Autonomía en 

documentación videografía 

del evento para 

promocionar en redes 

sociales  

https://www.facebook.com

/bolivar.armijosvelasco/vid

eos/2634587569888601/  

 

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1755683697862530/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1755683697862530/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1755683697862530/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1755683697862530/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1755683697862530/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1784079131689653/1784079065022993/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1784079131689653/1784079065022993/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1784079131689653/1784079065022993/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1784079131689653/1784079065022993/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1784079131689653/1784079065022993/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2634587569888601/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2634587569888601/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2634587569888601/
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el Ecuador: 

Lecciones 

aprendidas y 

desafíos 

https://bit.ly/2NSdJa2 

1 cobertura 

Reunión con 

recintos de 

Esmeraldas y 

video  

Esmera

das - 

Calder

ón 

Cubrir el 

evento en la 

Parroquia 

Calderón  

Se recogieron fotografías y 

videos del evento  

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=26523615

84777866&set=pcb.265236

6014777423&type=3&thea

ter  

 

https://www.facebook.com

/bolivar.armijosvelasco/vid

eos/2648821278465230/  

 

1 Reunión 

Secretaría de 

la Política 

Quito Proyecto de la 

Minga 

Agropecuaria y 

atención 

agroproductiva 

impulsada por 

el 

Material fotográfico sobre la 

reunión que se tuvo por el 

Proyecto de la Minga 

Agropecuaria y atención 

agro productiva impulsada 

por el CONAGOPARE 

Nacional 

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=26674331

39937377&set=pcb.266743

3189937372&type=3&thea

ter  

 

https://bit.ly/2NSdJa2?fbclid=IwAR0TvKMzvPZFcQng_hUXZt_BH5wugLLzFNXF8kxwXnSk-VRMFcp0vtvp69M
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2652361584777866&set=pcb.2652366014777423&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2652361584777866&set=pcb.2652366014777423&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2652361584777866&set=pcb.2652366014777423&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2652361584777866&set=pcb.2652366014777423&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2652361584777866&set=pcb.2652366014777423&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2648821278465230/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2648821278465230/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2648821278465230/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2667433139937377&set=pcb.2667433189937372&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2667433139937377&set=pcb.2667433189937372&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2667433139937377&set=pcb.2667433189937372&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2667433139937377&set=pcb.2667433189937372&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2667433139937377&set=pcb.2667433189937372&type=3&theater%20
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CONAGOPARE 

Nacional 

1 Campaña 

Destino Rural 

de la Semana 

 Incentivar el 

turismo 

Que la ciudadanía conozca 

las diferentes parroquias que 

tiene el Ecuador 

http://www.CONAGOPARE.

gob.ec/index.php/noticias/

211-napo   

Promoción 

cumbre 

Internacional 

 Realiza 

promoción de 

la Feria de 

Proyectos de 

Inversión a 

través de un 

arte digital  

Informar a la ciudadanía de 

los eventos que organiza el 

CONAGOPARE NACIONAL  

https://www.facebook.com

/events/330895634136994/  
 

Asamblea 

Nacional 

CONAGOPAR

E transmisión 

en vivo 1 

video 

4 artes   

Quito Cobertura de la 

Asamblea 

Nacional 

CONAGOPARE  

Tener productor 

Audiovisuales de cómo fue 

la asamblea Nacional 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=26597758

97369768&set=pcb.265978

2020702489&type=3&thea

ter  

 

http://www.conagopare.gob.ec/index.php/noticias/211-napo
http://www.conagopare.gob.ec/index.php/noticias/211-napo
http://www.conagopare.gob.ec/index.php/noticias/211-napo
https://www.facebook.com/events/330895634136994/
https://www.facebook.com/events/330895634136994/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2659775897369768&set=pcb.2659782020702489&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2659775897369768&set=pcb.2659782020702489&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2659775897369768&set=pcb.2659782020702489&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2659775897369768&set=pcb.2659782020702489&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2659775897369768&set=pcb.2659782020702489&type=3&theater%20
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Entrevista a 

bolívar 

Armijos RTU 

 Agenda de 

Medios del 

Presidente 

Nacional de 

CONAGOPARE 

Cobertura de Material 

Fotográfico del Presidente 

Nacional de CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=26540999

47937363&set=pcb.265410

6327936725&type=3&thea

ter  

 

2 Arte 

CONAGOPAR

E en medios  

 El Ab. Bolívar 

Armijos 

Presidente del 

Consejo 

Nacional de 

Gobiernos 

Parroquiales 

Rurales del 

Ecuador 

CONAGOPARE 

recibió apoyo 

masivo de la 

ruralidad. 

El ágora de la Casa de la 

Cultura recibió a la ruralidad 

de todo el país, en el IV 

Asamblea Nacional de la 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1786187

354812164/?type=3&theat

er  

 

Arte día 

mundial del 

turismo 

 Fiestas festivas  Conmemoración del día 

Mundial del Turismo 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374339993476/1785175  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2654099947937363&set=pcb.2654106327936725&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2654099947937363&set=pcb.2654106327936725&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2654099947937363&set=pcb.2654106327936725&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2654099947937363&set=pcb.2654106327936725&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2654099947937363&set=pcb.2654106327936725&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1786187354812164/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1786187354812164/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1786187354812164/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1786187354812164/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1786187354812164/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785175668246666/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785175668246666/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785175668246666/?type=3&theater%20
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668246666/?type=3&theat

er  

Posesión en 

el banco del 

estado 

representante

s de las juntas 

parroquiales 

video  

Quito Cobertura del 

Posicionamient

o de 

compañeros 

representantes 

de las Juntas 

Parroquiales 

Creación de un video de 

cómo se dio el 

posicionamiento 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/videos/25

0186972345906/   

Recorrido de 

CONAGOPARE 

Nacional en las 

parroquias 

rurales de 

Esmeraldas 

Esmera

das 

Cobertura 

fotográfica del 

recorrido del 

CONAGOPARE 

NACIONAL por 

las parroquias 

rurales de 

Esmeraldas  

Dar a conocer por medio de 

las redes sociales el recorrido 

del CONAGOPARE 

NACIONAL por las 

parroquias rurales de 

Esmeraldas  

https://bit.ly/2zVO6Rb 

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785175668246666/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374339993476/1785175668246666/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/250186972345906/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/250186972345906/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/250186972345906/
https://bit.ly/2zVO6Rb?fbclid=IwAR3zs7w2mzqkIWZy57H0KGZpv3wws-o-Sam-sl4UmMGtRiycqJLpfz5-MMM
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Arte 

independencia 

de Guayaquil  

 Festividades  Conmemorar la 

independencia de Guayaquil 

mediante un arte digital  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1799942

946769938/?type=3&theat

er  

 

Charlas, 

disertaciones 

de expertos y 

empresarios en 

temas de 

inversión 

Quito Cobertura de 

disertaciones 

de expertos y 

empresarios en 

temas de 

inversión  

Documentar como se dio las  

disertaciones de expertos y 

empresarios en temas de 

inversión 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/pc

b.1802997189797847/1802

997073131192/?type=3&t

heater  

 

Reunión con el 

gerente del 

Banco de Banco 

de Desarrollo 

del Ecuador  

Quito Cobertura de la 

reunión que se 

tuvo  con el 

gerente del 

Banco de 

Banco de 

Desarrollo del 

Ecuador 

Se obtuvo vario material 

fotográfico de cómo se 

desarrolló la reunión 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/pc

b.1803378856426347/1803

378789759687/?type=3&t

heater  

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1799942946769938/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1799942946769938/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1799942946769938/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1799942946769938/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1799942946769938/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1802997189797847/1802997073131192/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1802997189797847/1802997073131192/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1802997189797847/1802997073131192/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1802997189797847/1802997073131192/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1802997189797847/1802997073131192/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1803378856426347/1803378789759687/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1803378856426347/1803378789759687/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1803378856426347/1803378789759687/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1803378856426347/1803378789759687/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1803378856426347/1803378789759687/?type=3&theater%20
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Arte día de la 

Mujer Rural  

 Festividades  Conmemorar el día de la 

Mujer Rural a través de un 

arte digital  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1808257

949271771/?type=3&theat

er   

Representación 

de los 

hermanos de 

las parroquias 

rurales en la 

feria de 

inversiones de 

Europa en 

Ecuador 

Quito Cubrir el 

evento de la 

explosión de 

los proyecto en 

la feria de 

inversión  

Atreves  de las tomas 

fotográficas y videografías se 

informa  la comunidad  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/pc

b.1808464115917821/1808

459399251626/?type=3&t

heater  

 

7 artes de 

Fiestas de 

Parroquializa

ción 

 Felicitar y dar a 

conocer los 

días festivos de 

las parroquias 

rurales  

La ciudadanía conoce a 

través de la publicación no 

solo que están de fiesta sino 

también sus atractivos 

turísticos  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1810658

112365088/?type=3&theat

er  

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1808257949271771/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1808257949271771/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1808257949271771/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1808257949271771/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1808257949271771/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1808464115917821/1808459399251626/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1808464115917821/1808459399251626/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1808464115917821/1808459399251626/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1808464115917821/1808459399251626/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1808464115917821/1808459399251626/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810658112365088/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810658112365088/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810658112365088/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810658112365088/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810658112365088/?type=3&theater%20
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3Arten frases 

motiva

cionale

s  

 Dar un mensaje 

positivo a la 

población   

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1810727

705691462/?type=3&theat

er   

Arte 

independenci

a de 

Portoviejo  

 Felicitar a 

Portoviejo por 

su 

independencia   

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1811815

768915989/?type=3&theat

er  

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810727705691462/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810727705691462/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810727705691462/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810727705691462/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1810727705691462/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1811815768915989/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1811815768915989/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1811815768915989/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1811815768915989/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1811815768915989/?type=3&theater%20
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El 

CONAGOPARE 

recibe 

importante 

asignación 

presupuestaria 

para obras 

básicas y 

primordiales 

video 

 Informar a la 

ciudadanía de 

los recurso que 

se consiguen 

para las juntas 

parroquiales   

La ciudadanía conoce sobre 

la gestión que realiza el 

CONAGOPARE nacional  

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/videos/18

73879549392488/   

Arte de 

condolencia  

 Sensibilizarnos 

ante el 

fallecimiento 

de Miguel 

Tankamash   

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1827527

394011493/?type=3&theat

er 

 

Proyecto re 

reactivación 

económica un 

video  

Quinin

dé 

Reactivación 

de la palma 

africana  

Los participantes conocieron 

de cerca  la propuesta del 

CONAGOPARE Nacional  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/videos/57

3372223093417/   

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/1873879549392488/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/1873879549392488/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/1873879549392488/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1827527394011493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1827527394011493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1827527394011493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1827527394011493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1827527394011493/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/573372223093417/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/573372223093417/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/573372223093417/
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Arte 

provincializac

ión de santa 

Elena 

 Felicitar a santa 

Elena por su 

fiestas de 

provincializació

n    

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1842601

732504059/?type=3&theat

er  

 

Arte 

independenci

a de Ambato  

 Felicitar a 

Ambato por su 

independencia   

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1849202

401843992/?type=3&theat

er  

Reunión con 

el ministro de 

agricultura  

Quito Dar a conocer 

la problemática 

del sector rural 

para 

desarrollar 

varios 

proyectos 

como son 

restablecimient

o y sustitución 

de cultivo de 

palma africana 

El ministro de agricultura  

reconoció que el sector rural 

necesita más apoyo  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/pc

b.1851045754992990/1851

045701659662/?type=3&t

heater 

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1842601732504059/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1842601732504059/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1842601732504059/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1842601732504059/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1842601732504059/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1849202401843992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1849202401843992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1849202401843992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1849202401843992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1849202401843992/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1851045754992990/1851045701659662/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1851045754992990/1851045701659662/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1851045754992990/1851045701659662/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1851045754992990/1851045701659662/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1851045754992990/1851045701659662/?type=3&theater
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Video sobre 

el sector rural  

 Cobertura del 

estado actual 

del sector rural 

La ciudadanía conoce a 

través de un producto 

audiovisual el estado actual 

del sector rural  

https://www.facebook.com

/bolivar.armijosvelasco/vid

eos/2771825096164847/   

exposición del 

Presidente del 

CONAGOPARE, 

en la Asamblea 

Nacional del 

Ecuador, fotos y 

video  

Quito Cobertura de la 

exposición del 

Presidente del 

CONAGOPARE, 

en la Asamblea 

Nacional del 

Ecuador 

Material audiovisual sobre 

cómo se desarrolló la 

exposición del Presidente del 

CONAGOPARE, en la Asamblea 

Nacional del Ecuador 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/pc

b.1852482044849361/1852

481818182717/?type=3&t

heater  

 

https://www.facebook.com

/bolivar.armijosvelasco/vid

eos/2775211762492847/  

 

Reunión en la 

secretaria de 

la política  

Quito Conseguir se 

aprueben los 

créditos no 

rembolsables  

Se evaluaron los avances en los 

créditos no reembolsables, así 

como los compromisos 

acordados en la agenda ejecutiva 

de la Presidencia  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1854645

817966317/?type=3&theat

er  

 

https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2771825096164847/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2771825096164847/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2771825096164847/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1852482044849361/1852481818182717/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1852482044849361/1852481818182717/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1852482044849361/1852481818182717/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1852482044849361/1852481818182717/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/pcb.1852482044849361/1852481818182717/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2775211762492847/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2775211762492847/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2775211762492847/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1854645817966317/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1854645817966317/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1854645817966317/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1854645817966317/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1854645817966317/?type=3&theater%20


      CONSEJO NACIONAL DE GOBIERNOS PARROQUIALES 

                                          RURALES DEL ECUADOR 

 

51 

 

Marcha en 

Latacunga  

Latacun

ga 

Cobertura de la 

Marcha sobre 

el pedido de 

agua  en 

Latancunga  

Demostrar mediante productos 

audiovisuales como se dio la 

marcha por el pedido del agua 

en Latacunga y el apoyo que 

reciben los hermanos del sector 

rural por parte del 

CONAGOPARE NACIONLA 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1859608

344136731/?type=3&theat

er  

 

https://www.facebook.com

/bolivar.armijosvelasco/vid

eos/2774800009200689/  

 

Arte 

provincializac

ión de 

Esmeraldas  

 Felicitar a 

Esmeraldas por 

su 

provincializació

n   

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1859669

807463918/?type=3&theat

er  

 

Arte día 

Mundial de la 

pesca   

 Recordar a la 

ciudadanía sobre 

el día mundial de 

la pesca 

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1860804

820683750/?type=3&theat

er  

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859608344136731/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859608344136731/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859608344136731/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859608344136731/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859608344136731/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2774800009200689/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2774800009200689/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2774800009200689/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859669807463918/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859669807463918/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859669807463918/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859669807463918/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1859669807463918/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1860804820683750/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1860804820683750/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1860804820683750/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1860804820683750/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1860804820683750/?type=3&theater%20
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Nancamo 

Enomenga, 

flamante 

presidente de la 

primera 

asamblea de la 

juventud 

Waorani  

Orellana 

- 

Tigüino 

Cobertura de la 

primera 

asamblea de la 

juventud 

Waorani 

Producto audiovisual sobre 

Cobertura de la primera 

asamblea de la juventud 

Waorani 

https://www.facebook.com

/bolivar.armijosvelasco/vid

eos/2790401550973868/   

Asamblea 

Nacional de 

Juventud 

Waorani 

Orellana 

- 

Tigüino 

Cobertura de la 

Asamblea 

Nacional de 

Juventud 

Waorani junto al 

presidente del 

CONAGOPARE 

NACIONAL  

Obtención de productos 

audiovisuales sobre cómo se 

desarrolló Asamblea Nacional de 

Juventud Waorani  

https://www.facebook.com

/bolivar.armijosvelasco/vid

eos/2794352197245470/   

Arte día del 

Himno 

Nacional  

 Recordar a la 

ciudadanía 

sobre la 

conmemoració

n del día del 

Himno 

Nacional  

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1867476

163349949/?type=3&theat

er  

 

https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2790401550973868/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2790401550973868/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2790401550973868/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2794352197245470/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2794352197245470/
https://www.facebook.com/bolivar.armijosvelasco/videos/2794352197245470/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1867476163349949/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1867476163349949/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1867476163349949/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1867476163349949/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1867476163349949/?type=3&theater%20
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LANZAMIENTO 

DE AGENDA 

PRODUCTIVA 

video fotos  

Quinind

é 

Lanzamiento de 

la AGENDA 

NACIONAL DE 

DESARROLLO 

PRODUCTIVO  

gestionando créditos accesibles 

para los hermanos campesinos 

con Ban Ecuador y capacitación 

con el MAG.  

https://www.youtube.com/wat

ch?v=svyVczXV_sE&feature=sh

are 

 

17 artes de 

Fiestas de 

Parroquializa

ción 

 Felicitar y dar a 

conocer los 

días festivos de 

las parroquias 

rurales  

La ciudadanía conoce a 

través de la publicación no 

solo que están de fiesta sino 

también sus atractivos 

turísticos  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1876639

139100318/?type=3&theat

er  

 

3 Arte frases 

motivacionale

s 

 Dar un mensaje 

positivo a la 

población   

Tener interacción en las 

redes sáciales del 

CONAGOPARE 

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=2757126

790968011&set=a.225521

6867825675&type=3&thea

ter   

La vida del 

campesino no 

tiene por qué 

ser tan dura, ser 

campesino no 

es sinónimo de 

pobreza. video 

 Hay muchas 

cosas que 

debemos 

cambiar para el 

bien de la gente 

del sector rural  

Realización de un producto 

Audiovisual sobre el tema 

“La vida del campesino no 

tiene por qué ser tan dura, 

ser campesino no es 

sinónimo de pobreza” 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/videos/66

1027010961891/   

https://www.youtube.com/watch?v=svyVczXV_sE&feature=share&fbclid=IwAR1fpejj-4hQ6KV8XHAmjIvDFt9V4SOXTUaqCkhsdO2nvloEM8TNgK1rzHU
https://www.youtube.com/watch?v=svyVczXV_sE&feature=share&fbclid=IwAR1fpejj-4hQ6KV8XHAmjIvDFt9V4SOXTUaqCkhsdO2nvloEM8TNgK1rzHU
https://www.youtube.com/watch?v=svyVczXV_sE&feature=share&fbclid=IwAR1fpejj-4hQ6KV8XHAmjIvDFt9V4SOXTUaqCkhsdO2nvloEM8TNgK1rzHU
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1876639139100318/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1876639139100318/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1876639139100318/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1876639139100318/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1876639139100318/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2757126790968011&set=a.2255216867825675&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2757126790968011&set=a.2255216867825675&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2757126790968011&set=a.2255216867825675&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2757126790968011&set=a.2255216867825675&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2757126790968011&set=a.2255216867825675&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/661027010961891/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/661027010961891/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/661027010961891/
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Reportaje 

Parroquia 

Papallacta 

video  

Papallac

ta 

Mostrar la 

riqueza turística y 

productiva que 

tiene la parroquia 

Papallacta  

Realización de un productor 

audiovisual para mostrar  la 

riqueza turística y productiva que 

tiene la parroquia Papallacta 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/videos/22

56061737983903/   

Reportaje sobre 

la palma 

africana video 

Quinind

é 

ayudar en la 

emergencia de la 

Pudrición del 

Cogollo (PC) que 

afecta a miles de 

campesinos 

palmicultores. 

Realización de un productor 

audiovisual para ayudar en la 

emergencia de la Pudrición del 

Cogollo (PC) que afecta a miles 

de campesinos palmicultores. 

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/videos/19

1752631688980/   

Arte vacantes 

laborales  

 Contratar nuevos 

funcionarios  

Tener aspirantes a los cargos 

anunciados  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1889999

821097583/?type=3&theat

er  

 

Reportaje sobre 

emigrante de La 

Concepción 

video 

Carchi Cobertura sobre 

Ricardo Padilla , 

emigrante de la 

concepción  

Tener un producto 

Audiovisual sobre sobre 

Ricardo Padilla , emigrante de la 

concepción para difundirlo por 

redes sociales  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/videos/20

09718195992040/   

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/2256061737983903/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/2256061737983903/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/2256061737983903/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/191752631688980/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/191752631688980/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/191752631688980/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1889999821097583/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1889999821097583/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1889999821097583/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1889999821097583/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1889999821097583/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/2009718195992040/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/2009718195992040/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/2009718195992040/
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Video mensaje 

navideño 

Quito Desearle los 

mejores deseo a 

los hermanos del 

campo y a todos 

los humanos 

ecuatorianos  

Mediante un producto 

audiovisual se felicitó a los 

ciudadanos por festividades 

navideñas  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/videos/72

7359687636618/   

Recorrido por 

las parroquia 

Sua y demás 

comunidades 

afectadas por la 

fuerza Del Mar. 

Sua Reportaje sobre 

la parroquia Sua y 

demás 

comunidades 

afectadas por la 

fuerza Del Mar. 

Mediante un producto 

audiovisual , se logró 

mostrar las afectaciones que 

hubo en las parroquia Sua y 

demás comunidades afectadas 

por la fuerza Del Mar. 

https://www.facebook.com

/photo.php?fbid=2855400

101140679&set=pcb.2855

400437807312&type=3&t

heater  

 

Arte feliz 

navidad  

 Diseño gráfico 

por festividades 

navideñas  

Felicitar y desear a los 

ciudadanos unas felices 

fiestas  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1906134

449484120/?type=3&theat

er  

10 artes de 

Fiestas de 

Parroquializa

ción 

 Felicitar y dar a 

conocer los 

días festivos de 

las parroquias 

rurales  

La ciudadanía conoce a 

través de la publicación no 

solo que están de fiesta sino 

también sus atractivos 

turísticos  

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1910647

085699523/?type=3&theat

er  

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/727359687636618/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/727359687636618/
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/videos/727359687636618/
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2855400101140679&set=pcb.2855400437807312&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2855400101140679&set=pcb.2855400437807312&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2855400101140679&set=pcb.2855400437807312&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2855400101140679&set=pcb.2855400437807312&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2855400101140679&set=pcb.2855400437807312&type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1906134449484120/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1906134449484120/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1906134449484120/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1906134449484120/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1906134449484120/?type=3&theater
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1910647085699523/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1910647085699523/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1910647085699523/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1910647085699523/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1910647085699523/?type=3&theater%20
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Arte feliz año 

nuevo  

 Diseño gráfico 

por año nuevo   

Felicitar y desear a los 

ciudadanos un feliz año 

nuevo   

https://www.facebook.com

/CONAGOPARE/photos/a.7

34374386660138/1916789

298418635/?type=3&theat

er   

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1916789298418635/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1916789298418635/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1916789298418635/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1916789298418635/?type=3&theater%20
https://www.facebook.com/CONAGOPARE/photos/a.734374386660138/1916789298418635/?type=3&theater%20

