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Todos estamos en la capacidad de
superar las circunstancias y
adversidades que la vida nos coloca en
nuestro camino, y alcanzar el éxito si
estamos dedicados y apasionados por
lo que hacemos en beneficio de
nuestros sectores rurales. Por tanto, la
fuerza no proviene de la capacidad
física, viene de una voluntad
indomable de servir a quienes más lo
necesitan, por tal motivo les invito a
mantenernos siempre unidos para
guiar los rumbos de nuestras
parroquias y sentirnos orgullosos de
vivir en el campo, para que nuestros
pobladores se sientan parte de este
trabajo mancomunado y sea un
privilegio servirles.



MISION

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.

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

• 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.

• Gestionar oportunidades de cooperación con entidades publicas y privadas.



Se coordino acciones con Planifica Ecuador con respecto a la actualización de los PDOT  durante los tres  primeros meses del 
año. Mediante la ejecución de talleres ejecutados en coordinación con Planifica Ecuador y el GPCH, se brindó asistencia 
técnica para cada una de los GADPR organizados de manera provincial con respecto a ir concluyendo la actualización del 
PDOT de manera articulada con los otros niveles de gobierno.

Posteriormente procedimos  a mantenerles siempre informados a los Gobiernos Parroquiales de las resoluciones adoptadas 
por los entes a cargo sobre la aprobación de la actualización de los PDOT mismas que fueron postergadas a causa de 
enfrentar la pandemia generada por el COVID 19, por ende nos mantuvimos constantemente en comunicación virtual para  
coordinar con Planifica Ecuador.

De la misma manera se brindo Asesoramiento y asistencia técnica virtual en reportar la información al sistema SIGAD 
durante el mes de abril. 

Se procedió a coordinar procesos de asistencia técnica dirigido a los Gobiernos Parroquiales a través de la plataforma 
informática ZOOM con el apoyo de técnicos del Conagopare Nacional desarrollando capacitaciones en los temas Jurídico, 
financiero y Talento Humano.

Se brindo asistencia técnica en la revisión y emisión del informes técnicos correspondiente al cumplimiento de los 
lineamientos y contenidos mínimos que debían incorporar los PDOT asi como se realizó talleres de trabajo para explicar la 
metodología a incorporar en los PDOT post pandemia en coordinación con Planifica ecuador de manera virtual.

Se coordino reuniones de trabajo con la Espoch y la Unach para replantear actividades durante la ejecución del proyectos de 
vinculación, considerando las condiciones y restricciones a causa del covid 19.

1. Programa de apoyo y seguimiento de la ejecución de acciones así como de procesos de actualización de
los Planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los GADPR de Chimborazo.

1.1 Proyecto de asistencia técnica en el área de planificación y ejecución de acciones 
contempladas en los procesos de formulación y actualización de los PDOT.





Se desarrollo talleres de manera virtual entre los cuales:
• Talleres de capacitación desarrollados en coordinación con el CPCCS. Tema reapertura del proceso de

rendición de cuentas.
• Taller desarrollado con la SOT Súper intendencia de Ordenamiento Territorial.
• Talleres desarrollados a través de Conagopare Nacional. Temas Legal, Financiero.

• Se coordinó y desarrollo el curso de capacitación denominado Normas de Control Interno dirigido a
Presidentes y funcionarios de los Gobiernos Parroquiales de Chimborazo a través del apoyo de consultores
externos.

• Se coordinó la participación de los miembros de los Gobiernos Parroquiales de Chimborazo para el
desarrollo del curso sobre Presupuestos Participativos mismo que fue desarrollado a nivel nacional con el
CPCCS.

 Se interpuso el debido manifiesto así como las gestiones pertinentes en rechazo al recorte presupuestario
para los gobiernos parroquiales. Llevando a efecto asambleas provinciales y participando de manera activa
en la sesión extraordinaria del Conagopare Chimborazo para tratar el tema sobre recorte presupuestario de
los Gobiernos Parroquiales. Al respecto se consolida la información de recursos invertidos por los gobiernos
parroquiales durante el tiempo de cuarentena, dicha información fue consolidada por el Conagopare
Nacional con el objetivo de visibilizar y demostrar al gobierno nacional específicamente al Ministerio de
finanzas del apoyo brindado por nuestra parte a enfrentar la dura situación a causa de la pandemia.

 Posteriormente se llevó a efecto reuniones de trabajo para socializar el Acuerdo firmado por el CONAGOPARE NACIONAL y el
MEF. En defensa de los intereses de los GADPR.





2. Programa de apoyo a través de la asistencia, asesoría y seguimiento técnico en inversión pública de los
GADPR

Fiscalización de construcción de obras y estudios de pre - inversión. Elaboración de planos tipo (casas
comunales, canchas de uso múltiple, cerramientos, (malla o mampostería), baterías sanitarias, conchas
acústicas, parada de buses.

Inspección e informes técnicos de adecuación de obras civiles.
Elaboración de términos de referencia para la contratación de la consultoría de obra civil.
Elaboración de pliegos para la contratación de consultorías y obra civil. Asesoría técnica a los GAD
Parroquiales.
Ayuda técnica para la calificación de ofertas mediante el sistema de contratación Pública.
Impresión de planos arquitectónicos, estructurales, topografías, etc. Levantamientos topográficos.

2. 1 Proyecto de asesoramiento y seguimiento en fiscalización, levantamiento de informes 
técnicos para la ejecución de obras civiles.

A través del accionar e intervención directa del Conagopare Chimborazo con sus tres técnicos en el área de

ingeniería civil con los cuales se contaba hasta el mes de agosto y a partir de septiembre únicamente con un

solo técnico por temas de recorte presupuestario, se desarrolló informes 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 han desarrollado un total de 115 informes técnicos que corresponden tanto para construcción

de obras y fiscalizaciones.





3. Programa de articulación de acciones con el nivel de gobierno central Y GAD`s

• Participación permanente en las reuniones y talleres del Consejo Cantonal de Protección de 
Derechos Cantón Riobamba, en representación de las parroquias rurales.

Encuentros de coordinación y articulación con entidades del estado. (Ministerios, GADs y otras 
entidades)

3.1 Proyecto de articulación con diferentes niveles de Gobierno y GADPR

Luego de las correspondientes gestiones se establece la Firma de convenio de cooperación inter
institucional con el MAG. Como actividades se coordino la entrega de alimento rechazo para el
ganado bovino afectado por la caída de ceniza del volcán Sangay en varias parroquias rurales como
Achupallas, Pistishi, Guasuntos, Pungalá, Columbe, Huigra, Sibambe, El Altar, Bayushig, Puela,
Matus.

• Participación permanente como integrante del Comité de Gestión Turística de Chimborazo para el 
desarrollo de turismo comunitario en representación de los Gobiernos Parroquiales. 

• Participación de la reunión con el Director del MAG, para la presentación de la propuesta 
denominada PACTO POR EL AGRO.

 Se desarrolló el taller técnico con el MAG en el que se socializo la propuesta de fomento
productivo para firma de convenio con los Gobiernos Parroquiales.





 Se colaboro y articulo acciones con la Señorita Cristina Falconí Concejal de Riobamba para apoyar la ejecución del
programa Misión Ecuador, mismo que contemplo en facilitar nuestra base de datos de los emprendedores
pertenecientes a las parroquias rurales para que puedan aplicar a becas de capacitación especializada en temas
relacionados a desarrollar sus emprendimientos mediante el Marketing digital.

 Se gestiono ante el MINTEL la defensa de los intereses de los gobiernos parroquiales para conseguir la permanencia
del funcionamiento de los infocentros parroquiales siendo esto prioritario por el tema conectividad dadas las
situaciones que atravesamos a consecuencia del COVID 19.

 Se interpuso todas las buenas gestiones a través de la Gobernación en reclamo al cierre de SENAGUA por cuanto
afectaba directamente a nuestras juntas de agua de riego.

 Implementación de la campaña navideña DIBUJANDIO SONRISAS EN LOS NIÑOS DE LA RURALIDAD Conagopare 2020
en donde se visito sectores que se encuentran es situación de extrema pobreza.

• Gestión y seguimiento para exigir al bde Banco de Desarrollo del Ecuador el cumplimiento de las asignaciones de
prestamos no reembolsables a favor de los Gobiernos Parroquiales quienes presentaron proyectos para obtener el
financiamiento.

• A través de la gestión y coordinación con el Conagopare Nacional se procedió obtener tanques platicos de 2500 litros para
que sean utilizados como reservorios de agua para consumo humano en comunidades que carecen de forma permanente
del liquido vital, siendo beneficiadas las parroquias de Puela, El Altar y Bilbao.





4. Generación de nuevas alianzas estrategicas con entidades de educación superior.

Formulación e implementación del proyecto de vinculación con la sociedad Conagopare - Espoch dirigido a los 
Gobiernos Parroquiales.
NOMBRE DEL PROYECTO: PROYECTO DE DESARROLLO TECNOLÓGICO - SOSTENIBLE  PARA EL MEJORAMIENTO DE 
LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PARROQUIAS RURALES VULNERABLES QUE FORMAN PARTE DE CONAGOPARE 
CHIMBORAZO.

Componente 1  (Administración de Empresas) Diseñar planes y modelos de negocios en el área administrativa, 
financiera, comercial, contable, logística y movilidad para las parroquias vulnerables de Conagopare –
Chimborazo.  
Carrera Marketing Se encuentra en desarrollo la elaboración de Planes de marketing y de manuales de marca 
territorial y emprendimientos turísticos para las parroquias rurales de Cañi, San Luis, San Isidro, Sevilla, Quimiag, 
Puela, Calpi.
Carrera Finanzas Desarrollo de la primera feria de productores agropecuaria y artesanal Conagopare Chimborazo, 
desarrollado el mes de febrero con una participación de 60 emprendimientos productivos generados desde la 
ruralidad. 

Desarrollo de 6 cursos de capacitación a través de la plataforma ZOOM en temas de Contabilidad Gubernamental, 
Compras Publicas, Elaboración de proyectos, Normas de control interno, Técnicas de información y comunicación.
Para lo cual se coordino el curso de contabilidad básica gubernamental dirigido a secretarias tesoreras de los 
Gobiernos Parroquiales a través del proyecto de vinculación con la sociedad Espoch – Conagopare.

4.1 Fortalecimiento Institucional y desarrollo de capacidades enfocadas a los Gobiernos 
Parroquiales.





 Coordinación de la ejecución del proyecto de vinculación Inicio del curso de elaboración de proyectos

dirigido a Técnicos y autoridades de los Gobiernos Parroquiales.

 Coordinación de la ejecución del curso dirigido a los presidentes con respecto al control y prevención

del covid 19 mediante la ejecución del proyecto de vinculación con la Espoch Facultad de Salud

Pública carrera de Medicina.

 Coordinación de actividades para la intervención de la carrera de Mantenimiento Mecánico de la
Espoch, con el propósito de reactivar la fábrica Bayfruy en la Parroquia Bayushig.

Carreara Ingeniería en Transporte. Entrega del Plan de Movilidad desarrollado para las parroquias del 
cantón Penipe y parroquias del cantón Guamote.

Componente 2 (Facultad de Ciencias) Construir un prototipo de filtro casero a base de carbón activo 
proveniente de los residuos agroindustriales para la purificación de agua de consumo, actividad que no se 
pudo finalizar por motivos de la pandemia para las parroquias vulnerables de CONAGOPARE –
Chimborazo. Sin embargo se capacito en usos adecuados de desinfección y medidas de bioseguridad a 
través de talleres vía zoom

Componente 3  (Ciencias Pecuarias) Transferir conocimientos y tecnologías productivas para el desarrollo 
pecuario. 
Actividad.- Establecimiento de estrategias para el manejo sanitario de especies de interés zootécnica 
mediante la capacitación a los productores. 
Capacitación en nutrición de las diferentes especies de interés zootécnico. Esta actividad no se pudo 
concluir a causa de la pandemia, sin embargo se elaboro un manual para la producción de derivados de la 
leche  para uso de los productores mismo que fue entregado a los beneficiarios.





Componente  4 (Salud Pública) Mejorar los hábitos de alimentación y nutrición de la población que 
forma parte de Conagopare Chimborazo
Actividad.- Capacitaciones en alimentación y  nutrición saludable. 
Talleres de capacitación para la prevención y control del COVID 19. mismas que fueron 
desarrolladas a través de la plataforma ZOOM. Dirigida a miembros de los GADPR.

Componente 5 (FIE) Transferencia de conocimientos por medio de desarrollo tecnológico y 
capacitación en tecnologías. 
Actividad.- Desarrollo de los manuales de marca e imagen corporativa de las parroquias de 
Pumallacta, Santiago de Quito, El Altar, San Juan, Achupallas, Matus y la Candelaria a través de la 
carrera de Diseño Gráfico.
Desarrollo de 1 Curso de capacitación sobre GIS (sistemas de información geográfica) dirigido a 
técnicos de los GADPR desarrollada en el mes de enero.

Componente 6 (Mecánica) Trabajos de mantenimiento industrial para la planta clasificadora de 
papa en la Parroquia San Juan y la Planta Bayfrut en la parroquia Bayushig.





CONVENIO DE FORMACIÓN DUAL ENTRE EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO 
RIOBAMBA Y CONAGOPARE CHIMBORAZO.
El objeto del presente Convenio es viabilizar la implementación de la modalidad de 
estudios en formación dual, para que los estudiantes de las Carreras de Tecnología 
Superior en Construcción y Tecnología en Construcción del “INSTITUTO SUPERIOR 
TECNOLÓGICO RIOBAMBA” realicen su formación práctica in situ en las instalaciones 
donde ejerza su actividad económica la “CONAGOPARE CHIMBORAZO”.

Desarrollo de estudios de infraestructura con la supervisión de profesionales de 
Ingeniería Civil de nuestra Institución.

FIRMA DE CONVENIO DE COOPERACIÓN INTER INSTITUCIONAL ENTRE EL INSTITUTO 
SUPERIOR SAN GABRIEL Y CONAGOPARE CHIMBORAZO.

Desarrollo de practicas pre profesionales en apoyo a los gobiernos parroquiales para 
procesos de recuperación del IVA. En la parroquia Flores y Calpi





5. Programa de Apoyo y seguimiento de la ejecución de acciones contempladas en los PDOTs.

Consolidar la gestión de los GAD,s parroquiales rurales de Chimborazo mediante la asistencia legal, contable, 

administrativa y/o organizacional económica y comunicacional.

5.1 Fortalecimiento a la gestión institucional de los Gobiernos Autónomos descentralizados 
parroquiales de la provincia de Chimborazo. A través de vinculación con la sociedad convenio 
Unach - Conagopare

 Se coordino la ejecución del proyecto de vinculación con la sociedad entre la Unach y Conagopare

Carrera de Diseño gráfico. Denominado diseño de imagen corporativa de los principales rubros

productivos agropecuarios existentes en las parroquias de Cubijies, Llagos, Pungala, Valparaiso, San Luis y

Gonzol. Mismo que consistía en generar plataformas virtuales a través de páginas web para la promoción y
posterior comercialización de productos, generando al mismo tiempo manuales de marca territoriales y
marca de productos que logren posicionar en el mercado.





6. Programa de apoyo a la ejecución financiera de los GADPR de Chimborazo.

Asistencia técnica, asesoramiento y capacitación en el área financiera, contable, 
tributaria. 

6.1 Asistencia técnica financiera para secretarias Tesoreras. 

Contratación de medios de comunicación radiales, televisivos y redes sociales. Cobertura de 
actividades a través de entrevistas por parte de medios. Desarrollo de agenda de medios 
para los presidentes de los GADPR. Elaboración de boletines de prensa para proporcionar a 
los medios de comunicación. Elaboración de videos informativos, promocionales y 
publicitarios.





EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA




