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Ser el representante de los interés comunes de los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales, procurando
la articulación de los objetivos y estrategias con los otros
niveles de gobierno, velando por la preservación de su
autonomía y participando en procesos de fortalecimiento de
los GADPRs, a través de asesoramiento, asistencia técnica y
ejecución de programas y proyectos de capacitación, de
desarrollo económico, las artes, la cultura y el deporte en
beneficio del sector rural.

MISION



OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN

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

Brindar soporte técnico, asesoría y capacitación a los GADPR

Gestionar oportunidades de cooperación con entidades publicas, privadas 
nacionales e internacionales.

Preservar y fortalecer la autonomía y unidad de los GADPR

Representar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados  Parroquiales Rurales 
como ente asociativo Provincial ante diferentes instituciones Públicas y Privadas.



Programa fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de los

GobiernosParroquialesde Chimborazo.

• Proyecto Fortalecimiento de las capacidades de los funcionarios y miembros de los

Gobiernos Parroquiales Rurales de Chimborazo a través de la capacitación en temáticas

de Compras Públicas, Planificación y ordenamiento territorial, Gestión en la

AdministraciónPública, Emprendimientosy Marketing.

Proyecto ejecutado a través del convenio de cooperación inter institucional firmado

entre la ESPOCH y CONAGOPARE CHIMBORAZO, la participación directa de la carrera de

Finanzas y Marketing perteneciente a la Facultad de Administración de Empresas FADE

quienes abalizaron los certificados que fueron entregados a los miembros de los

GobiernosParroquialesbeneficiariosdel proyecto.



Programa de Apoyo y seguimiento de la ejecución de acciones

contempladasen losPDOT`s

• Asistencia técnica permanente en el área de planificación dirigida a los

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de la provincia de

Chimborazo.

Mediante la ejecución de talleres ejecutados en coordinación con Senplades

se brindó asistencia técnica para cada una de los GADPR organizados de

manera cantonal con respecto a la alineación del PDOT al nuevo plan de

desarrollo nacional.

Por otra parte se ha venido de forma permanente asistiendo técnicamente a

través de talleres de trabajo en coordinación con semplades lo

correspondiente al reporte del índice de cumplimiento de las metas a través

del sistema SIGAD.



Programa de asesoramiento y seguimiento en inversión pública.

• Proyecto de asesoramiento y seguimiento en fiscalización y elaboración de

informes para la ejecución de obras civiles.

A través del accionar e intervención directa del Conagopare Chimborazo con sus

dos técnicos en el área de ingeniería civil se viene desarrollando informes

técnicos y fiscalizaciones en los Gobiernos Parroquiales en función a solicitudes

recibidas por parte de los GADPR y autorizadas por el Presidente de la

Institución, al respecto se adjuntara la matriz de resumen de los trabajos

realizados.



• Fortalecimiento a la gestión institucional de los gobiernos autónomos

descentralizados parroquiales de la provincia de Chimborazo.

Mediante el convenio de cooperación inter institucional firmado con la Universidad

Nacional de Chimborazo UNACH a través del proyecto mencionado, se ha venido

desarrollado por fases las siguientes acciones considerando que el objetivo general del

proyecto es el de fortalecer la Gestión Pública de los GAD,s parroquiales rurales de

Chimborazo mediante acciones de cooperación interinstitucional con actividades de

vinculación para el desarrollo social, económico y cultural de la población, siendo estas

las siguientes:

1. Consolidar la gestión de los GAD,s parroquiales rurales de Chimborazo mediante la

asistencia legal, contable, administrativa y/o organizacional económica y

comunicacional.

Consultorio jurídico gratuito, Manuales de procedimientos de inventario general de bienes, 

procesos de devolución de IVA, y control interno, levantamientos de diagnósticos para la 

generación de emprendimientos productivos y la generación de productos comunicacionales 

como videos, folletos, trípticos entre otros.



• Promover la generación de iniciativas de fomento productivo de los GADs

parroquiales rurales de Chimborazo con acompañamiento en las áreas

arquitectura-construcción, turismo, ambiental, informática-electrónica,

industria-producción.

Informes técnicos en el área de ingeniería civil, elaboración de planos, planes de

manejo de desechos sólidos, diagnósticos de la calidad de agua para consumo

humano, capacitaciones en el manejo de sistemas de información geográfica,

creación de un aplicativo Web denominado SINFOGAD mismo que se encuentra

en proceso, estudios para el procesamiento y trasformación de productos con

valor agregado.

• Fomentar el bienestar de la población mediante estrategias de intervención en

prevención y promoción de la salud.

Intervención en lo concerniente a terapia física, odontología, sensibilización y

prevención de problemas sociales como el alcoholismo y drogadicción con

psicología clínica.



• Desarrollar estrategias metodológicas alternativas que contribuyan al

desarrollo de los aprendizajes para la vida.

Estudios e investigaciones sobre Imagen integradora y dinámica de la

riqueza patrimonial, análisis semióticos y recopilación de la memoria

histórica de los territorios intervenidos.

Programa de articulación de acciones con el nivel de gobierno

central y GAD`s

• Proyecto de articulación de acciones con diferentes niveles de

Gobierno y GADPR

Participación permanente en el consejo de protección de derechos del cantón

Riobamba.

Participación en los talleres para la formulación del Plan Estratégico turístico del

Cantón Riobamba.

Seguimiento a las acciones del MAE cierre de convenios del proyecto restauración

forestal con fines de conservación.

Seguimiento a las acciones del bde Banco de Desarrollo del Ecuador prestamos no

reembolsables.


