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NORMATIVA DESCRIPCION

CODIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN, COOTAD

Publicado en el suplemento del R. O. No. 303 de 19 de 
octubre de 2010. Fortalece la institucionalidad y garantías de 
la autonomía financiera, administrativa y  política de los 
GAPs.

LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO, 
LOSEP

Publicada en el suplemento del R. O. No. 294 del 6 de 
octubre de 2010. Normatividad que garantiza la 
administración autónoma del talento humano y del sistema 
de remuneraciones de los servidores de los GAPs. en base a 
las propias realidades económicas e institucionales.

LEY ORGANICA DE PARTICPACIÓN 
CIUDADANA

Publicada en el suplemento del R. O. No. 175 del 20 de abril 
del 2010. Norma dedicada a la participación ciudadana en los 
territorios provinciales , preservando el ejercicio de este 
derecho ciudadano con intervención del gobierno provincial.

LEY DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y 
RECREACIÓN

Publicada en el suplemento del R. O. No. 255 del 11 de 
agosto del 2010, En la cual se consignan competencias 
adicionales relacionadas con el deporte.

Aportes en
construcción del marco jurídico
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NORMATIVA DESCRIPCION

CÓDIGO ORGANICO DE PLANIFICACIÓN Y 
FINANZAS PÚBLICAS

Publicado en el suplemento del R. O. No. 306 del 22 de 
octubre del 2010. Instrumento con el cual, la construcción de 
los PDOT cobran especial significado en los territorios, así 
como las normas para el uso y control de la inversión pública.

CÓDIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, 
COMERCIO E INVERSIONES

Publicado en el suplemento del R. O. No. 351 del 22 de 
diciembre de 2010. documento en el que constan 
disposiciones orientadas a fortalecer el ejercicio pleno de la 
competencia exclusiva de fomento productivo a cargo de los 
GAPs.

LEY ORGNICA REFORMATORIA A LA LEY 
ORGÁNICA ELECTORAL Y DE 
ORGANIZACIONES POLÍTICAS-CÓDIGO DE LA 
DEMOCRACIA Y A LA LEY ORGÁNICA DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Que regulan la revocatoria del mandato, en la cual se 
consignaron varios requisitos para que proceda el ejercicio 
de este derecho ciudadano.

LEY DE FOMENTO AMBIENTAL Y 
OPTIMIZACIÓN DE LOS INGRESOS DEL 
ESTADO

Publicada en suplemento del R.O. No. 582 del 22 de noviembre del 
2011, mediante la cual se logra las reformas a la Ley de Minería 
(Art 67) y Ley de Hidrocarburos (Art. 94), a través de las cuales se 
establece que del 12% de las utilidades que generen las empresas 
mineras y de la actividad hidrocarburífera, se beneficien también 
los Gobiernos Autónomos Provinciales.

Aportes en 
construcción del marco jurídico
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         Sobre la asignación 
de recursos económicos. 

Participación en la construcción del modelo de distribución de recursos económicos a los GADs. se respeta lo 
asignado en la Ley 010 (amazónicos) y Ley 047 (generación de energía).

Ejecución del Programa de Desarrollo Provincial con un monto de 230 millones no reembolsables para los GAPs.

Ejecución del programa PROCECAM con un monto de 74 millones. 

Obtención de 48.7 millones de dólares como compensación al presupuesto de 2009.

Definición y ejecución del programa “Construyendo Caminos”  acogiéndose los GPs. de Chimborazo, Tungurahua, 
Orellana, Carchi, Imbabura, Guayas, Loja y Morona, quienes han utilizado 62 millones de los 150 millones asignados.

Con la Sec. Nac. De Riesgos, se ejecuta el plan (50-50) utilizado por la mayoría de los GAPs.

Asignación de 59.6 millones  con cargo a la transferencia de riego a los GAPs.

Obtención de 12.2 millones para atención a Gob. Provinciales como saldos pendientes.

Se esta trabajando en la construcción de un programa vial, asegurando la ejecución de 100 kms. por provincia.

Se esta tratando con el Ministerio de Economía los rubros correspondientes a la reforma tributaria que ingresaría 
como ingresos permanentes adicionales al presupuesto del 2012.
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Descentralización
y Gobernabilidad

Descentralización de Riego

Resolución 008 – julio 2011, reformada
Recursos para operación y mantenimiento transferidos 
Analisis y formulacion del plan nacional de riego
Formulacion del plan de fortalecimiento

•Construir planes provinciales
•Concluir transferencia para 
inversiones.
•Ejecutar Plan de fortalecimiento

Descentralización en Cooperación Internacional

Resolución 009 – septiembre 2011
Estrategia conjunta con AME y CONAGOPARE

Construir y ejecutar el
plan de fortalecimiento

Plan Nacional de Descentralización

Aporte a la generación
Aprobación del Plan (CNC)

Seguimiento a la
implementación

Acciones año 2011
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Procesos previstos en el Plan Nacional 
de Descentralización para el año 2012

•Investigación 
•“línea de base”
•Red directores

•Informe de                                             Transferencia de  
•capacidades       Costeo de la              herramientas          Plan de 
•                           competencia               fondos                     Fortalecimiento

•Investigación 
•“línea de base”
•Red directores

•Informe de                                             Transferencia de  
•capacidades       Costeo de la              herramientas          Plan de 
•                           competencia               fondos                     Fortalecimiento

Descentralización
y Gobernabilidad

Descentralización en Fomento Productivo

Descentralización en Vialidad
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Administración de contratos de construcción y 
fiscalización de la nueva Sede Administrativa del 
Congope.

Taller de Prospectiva Territorial (PUCE).
Taller de zonificación económico-ecológica (FAO).
Simposio de Ordenamiento Territorial

4 encuentros de planificadores de los GADs para 
la evaluación, y visualización de líneas generales 
de elaboración de los PDyOT. 

CONGOPE-CONAGOPARE-AME acuerdan 
lineamientos y metodología para la construcción de 
los PDOTs.
Asistencia de FAO en formulación de PDOTs.
Apoyo de TNC, manual para el manejo de 
Geodatabase del oriente ecuatoriano. 

Asesoría en elaboración de cartografía 
en fase diagnóstica de PDOTs.
Asesoría para la conformación de Instancias de 
Participación Ciudadana y Consejos de Planificación.

Manual para el manejo de información cartográfica
Manual de Herramientas Geomáticas.
Guía metodológica para fortalecer los sistemas social-
cultural y político institucional en los PDOTs.

Fortalecimiento de capacidades 

Encuentros con equipos de 
planificación GADPs  

Alianzas Estratégicas

Insumos y guías

Se asistió a 12 GAPs en los procesos de construcción de PDyOTs,
Y se acompañó el proceso en los restantes GAPs

Aportes en planificación

Acompañamiento técnico

Proyecto institucional
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Aportes en
fomento productivo

ACCIONES

Apoyo en la ejecución del Programa de Desarrollo Rural del Norte (PDRN)

Difusión de herramientas de articulación pública privada e innovación, como Proyectos Público – 
Privados (PPPs)
y difusión de la Filosofía OVOP

Redes interprovinciales de trabajo: REDIF, Sub Red de Turismo y  Grupos Temáticos en torno a 
Descentralización

PUBLICACIONES vinculadas con fomento productivo a nivel territorial

Eventos de capacitación  y trabajo (cursos modulares, simposios, foros, seminarios, talleres y encuentros 
técnicos), en los que han participado no menos de 200 personas, entre funcionarios y aliados de GAPs

Creación de espacios de diálogo con entes de gobierno central (SENPLADES, MCPEC, MIES, MCPCN, BdE), 
en relación con fomento productivo.
Insumos y propuestas frente al proceso de descentralización de  Fomento Productivo: primera revisión de 
capacidades competenciales y modalidades de gestión a nivel nacional
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Capacitación en la Aplicación de la Ley Orgánica de Contratación Pública a los funcionarios de los 
GAPs.

Capacitación en la Aplicación de la Ley de Empresas Pública.

Asesoría y asistencia técnica a jurídicos y otros directores de áreas de los GAPs.

Modelo de Ordenanzas para: creación de Empresas Públicas; explotación de materiales de 
construcción; 

Manuales de Contratación Publica; 

Boletines Jurídicos sobre varias materias de gestión institucional.

Asistencia técnica en la conformación de mancomunidades, conformación de la 
mancomunidad el norte y de la región amazónica.

Aportes en
gestión jurídica
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Aportes en
gestión ambiental

ACCIONES

Asistencia técnica en la construcción de modelos de gestión provincial a los GAPs.

 Asistencia y seguimiento a los procesos de acreditación ambiental.

 Asistencia técnica en gestión de áreas protegidas. 

PUBLICACIONES
Estado de la gestión ambiental provincial 2011,  Patrimonio Natural y Cultural provincial 2011, 
Caja de herramientas para la gestión ambiental, Manual para uso de información cartográfica

 INSTRUMENTOS Y GUÍAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL 
Cambio climático, calidad ambiental, educación ambiental, buenas prácticas ambientales, agendas 
ambientales, legislación ambiental, política ambiental
 
Promoción del patrimonio natural provincial y participación en eventos de articulación interinstitucional.

CAJA DE 
HERRAMIENTA
S 
PARA LA 
GESTIÓN 
AMBIENTAL
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Aportes en 
cooperación internacional

Conceptos, marco normativo, 
criterios de articulación, y roles y 

funciones de los actores 
involucrados en la gestión de la 

cooperación internacional. 

Elaborada por CONGOPE, AME, 
CONAGOPARE, SETECI y GIZ  

•Herramientas 
informáticas de búsqueda 
de actores y de ofertas de 
CI por competencias.

•Informe de capacidad operativa de 
los GAP  para gestionar 
cooperación. Socialización, debate 
y acuerdos entre el CONGOPE y el 
CNC.  

•
•Estrategia conjunta CONGOPE, AME, 
CONGOPARE, AECID y ART-PNUD. 
•MODELO DE GESTION
•Publicaciones sobre Cooperación 
Descentralizada

•Convenios  con SETECI, UNFPA, CI, 
WCS, Finding Species, CAF, TNC, País 
Vasco. Alianzas con IAEN, FAO, IICA, 
GIZ, AECID y ART-PNUD. 

•GADs aplican a fondos : CE, BID, INDES, 
BIOCAN, AECID, KOICA, JICA, REPSOL, OEI, 
Israel, Alemania, Belgica, Espana, etc.

SIPROCI
y Portal
SIPROCI
y Portal

FortalecimientoFortalecimiento

AlianzasAlianzas

Apoyo en 
aplicación a 
fondos

Apoyo en 
aplicación a 
fondos

Transferencia 
de la
competencia

Transferencia 
de la
competencia

Subsistema
De gestión
Subsistema
De gestión
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Gobernabilidad

Políticas públicas

•Análisis de políticas públicas en 
tres provincias: Guayas, Carchi, 
Manabí

Gestión por resultados (GxR)

•GxR aplicándose en Carchi
•Gob. Provinciales aplican Plan 
Presupuesto
•Propuesta de política institucional
de GxR

Sistemas de 
participación

•Asistencia

Políticos 

FuncionariosCiudadanía

Concurso de Buenas Prácticas de los Gobiernos Provinciales

•38 propuestas de 16 provincias

•Asistencia para fortalecer propuestas para su socialización en una publicación  

Modelo 
de Gobierno 

por 
Resultados 

Retroalimentación
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Aportes en
gestión del talento humano

ACCIONES

Asistencia y acompañamiento para el levantamiento de productos y servicios institucionales, 
estructuración del Proyecto de Orgánico Funcional Institucional y manual de puestos

Asistencia para estructurar  los Reglamentos de los subsistemas de administración de la gestión del 
talento humano institucional.

Implementación del Sistema de clasificación y Valoración de Puestos

Servidores y servidoras de los gobiernos provinciales del país capacitados en gestión administrativa y 
talento y talento.

  Coordinación y gestión de procesos vinculados a la Federación de      Patronatos de los Gobiernos 
Provinciales

 Subsistemas de administración de talento humano en funcionamiento, y proyecto de orgánico por 
procesos en el CONGOPE
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Aportes en
gestión financiera

ACCIONES

 CAPACITACIÓN, con apoyo de Contraloría, M. Finanzas y GTZ:
 Cuadro de Mando Integral e Indicadores de Gestión.
 Contabilidad Gubernamental
 Evaluación de la Planificación y del Presupuesto en el Sector
 Público
 Planificación – Presupuesto
 Metodología de Presupuestos por Resultados

ASISTENCIA TÉCNICA 
Reestructura de procesos financieros, registros contables, manejos del Sistema Informático financiero 
(SFG.Prov), Elaboración de la estructura programática presupuestaria,  funcionamiento del sistema de 
eficiencia  y transparencia (SISEFTRANS).
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Aportes en
comunicación e imagen corporativa

ACCIONES

CAPACITACIÓN, en temas de Comunicación Pública, Estrategias de Comunicación, Investigación Social, 
Producción y Post-producción Audiovisual, Comunicación Alternativa y Protocolo

ASISTENCIA TÉCNICA 
permanente  en comunicación externa e interna al talento humano

ASESORAMIENTO en diseño y aplicación de estrategias de comunicación, impacto en la opinión pública 
mediante un adecuado uso de los medios de comunicación social.

552 boletines de prensa 
30 microinformativos de televisión, en el programa “Cara a Cara con Rosalía“ 
Difusión de productos comunicacionales en youtube, flikr. 
Documentales “Oyacachi una tierra de oportunidades“; Proyectos Plátano de Orellana y Santo Domingo 
de los Tsáchilas; Sistema de Información Territorial de Napo.
Participación en diversas ferias.
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Gobierno electrónico y
Democracia digital

Sistemas de información e 
Infraestructura de datos

Uso de TICs en 
los GPs.

Comunicación
estratégica

Desarrollo e implementación 
Gobierno Electrónico en Carchi.
Capacitación e implementación de 
sistemas automatizados para apoyar 
la gestión institucional en el 90% de 
GAPs.

Sistema de Información Napo.
Plataforma informática para visualización 
de información geográfica en un 80% de 
GAPs.
Conceptualización e implementación de 
las infraestructuras de Datos Espaciales 

en los GAPs.
Asesoría y apoyo: 
“TIC para Santo Domingo 
de los Tshachilas”
“Santa Elena Digital” 
Involucramiento de los ejecutivos 
en el desarrollo de las NTIC, 50% de GAP.
Conformación de Unidades de Tecnología, 5 GAP.
Intercambio de experiencias Coordinación y articulación 
de plataformas tecnológicas GAPs. de: Carchi, 
Chimborazo, Morona, Sucumbíos, Santa Elena, Manabí, 
Santo Domingo.

Aportes en tecnología

35 eventos y
talleres de 
videoconferencia
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Sede Institucional 
del CONGOPE

•Se inicia la construcción en 
julio de 2011
•El edificio es de 2.966,61 
m2., de 8 pisos altos y de 3 
subsuelos para 30 
parqueaderos
•Su funcionamiento se prevé 
para el mes de junio del 
2012  
•El costo de la construcción 
incluido mobiliario asciende 
a 2.5 millones de dólares. 
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