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Los Gobiernos Provinciales asumieron el reto de constituirse en
gobiernos intermedios, y con sus competencias, funciones y
actividades claras, su gestión creció en eficacia y eficiencia.
Gustavo Baroja N.
Presidente 2014 - 2017
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La gestión de los Gobiernos Provinciales ha construido un
imaginario local más fuerte y un reconocimiento de estos como
referente territorial de la provincia.

Edwin Miño Arcos
Director Ejecutivo 2014 -2017
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1. DATOS GENERALES
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1.1. VISIÓN
Al 2022, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador es un referente
nacional e internacional de procesos de fortalecimiento y posicionamiento de los
Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, en su rol de gobierno intermedio,
en pro de un Ecuador democrático, equitativo, solidario, participativo y descentralizado

1.2. MISIÓN
Posicionar a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales como promotor
del desarrollo socioeconómico y el desarrollo sostenible en los territorios, en su rol de
gobierno intermedio, afianzando la autonomía, la descentralización y la promoción de
redes de cooperación; así como la articulación de actores territoriales, nacionales e
internacionales y el fortalecimiento de capacidades y destrezas, mediante la generación
de programas y proyectos innovadores, la asesoría, capacitación y asistencia técnica.

1.3. ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES
CON EL PNBV 2013-2014
OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
INSTITUCIONALES

OBJETIVOS DEL
PNBV

OBJETIVO 1
FORTALECER A LOS
GOBIERNOS
AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADO
S PROVINCIALES
PARA QUE SE
POSICIONEN Y
ASUMAN SU ROL
COMO GOBIERNO
INTERMEDIO
OBJETIVO 2
FORTALECER E
INNOVAR LA
OFERTA DE LOS
GOBIERNOS
AUTÓNOMOS
DESCENTRALIZADO
S PROVINCIALES EN
SUS TERRITORIOS,
EN EL MARCO DE
SUS
COMPETENCIAS Y

2. Auspiciar la
igualdad, la
cohesión, la
inclusión y la
equidad social
y territorial en
la diversidad

POLÍTICA DEL PNBV
2.11. Garantizar el Buen Vivir
rural y la superación de las
desigualdades
sociales
y
territoriales, con armonía entre
los espacios rurales y urbanos.
2.12. Promover la formación de
una estructura nacional
policéntrica de asentamientos
humanos, que fomente la
cohesión territorial.

8. Consolidar el
sistema
económico
social y
solidario, de
forma
sostenible

8.9. Profundizar las relaciones
del Estado con el sector
popular y solidario.

10. Impulsar la
transformación
de la matriz
productiva

10.4. Impulsar la producción y
productividad de forma
sostenible y sustentable,
fomentar la inclusión y
redistribuir los factores y
recursos de la producción en el
10

METAS DEL
PNBV 20132017

Reducir la
relación
entre el 10%
más rico y el
10% más
pobre a 20
veces

Aumentar
los ingresos
de
autogestión
de los GAD

SU ROL COMO
GOBIERNO
INTERMEDIO

sector agropecuario, acuícola y
pesquero.
10.5. Fortalecer la economía
popular y solidaria –EPS- , y las
micro, pequeñas y medianas
empresas
–Mipymes– en
la estructura productiva.
10.9. Impulsar las condiciones
de competitividad y
productividad sistémica
necesarias para viabilizar la
transformación de la matriz
productiva y la consolidación
de estructuras más equitativas
de generación y distribución de
la riqueza.

OBJETIVO 3
POSICIONAR AL
CONGOPE A NIVEL
NACIONAL E
INTERNACIONAL
COMO REFERENTE
TÉCNICO, POLÍTICO
Y FUENTE DE
PENSAMIENTO DE
LA GESTIÓN Y
ESTRATEGIAS PARA
EL DESARROLLO
SOCIOECONÓMICO,
GOBERNABILIDAD Y
DEL DESARROLLO
SOSTENIBLE A
NIVEL PROVINCIAL

1. Consolidar el
estado
democrático y
la construcción
del poder
popular

1.1 Profundizar la presencia del
estado en el territorio nacional,
garantizando los derechos de la
ciudadanía

Alcanzar el
50% de GAD
que cumplan
al menos un
programa de
fortalecimie
nto
institucional

1.4. OBJETIVOS Y POLÍTICAS
a) Velar porque se preserve la autonomía de los gobiernos autónomos provinciales y de
sus entidades;
b) Representar los intereses comunes institucionales de los gobiernos autónomos
descentralizados provinciales;
c) Propender y posibilitar el diálogo, el intercambio y la acción concertada;
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d) Representar a los gobiernos autónomos provinciales ante organizaciones nacionales
e internacionales y coordinar acciones con las asociaciones de los demás niveles de
Gobierno;
e) Cooperar con el Gobierno Central en el estudio y preparación de planes y programas
en beneficio de los intereses de sus asociados y de sus territorios;
f) Promover el fortalecimiento institucional, asesorar, capacitar y prestar asistencia
técnica a los gobiernos provinciales y sus entidades, generando las condiciones
necesarias para el ejercicio de sus funciones y competencias;
g) Promover y participar en los procesos de modernización del Estado y gestión pública
para lograr el bienestar de la comunidad;
h) Coordinar con el Consejo Nacional de Competencias los procesos de descentralización
y fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos provinciales;
i) Promover y participar en los procesos de modernización del Estado y gestión pública
para lograr el bienestar de la comunidad;
j) Promover ante las Funciones Legislativa y Ejecutiva del Estado, las iniciativas y
reformas legales que se consideren necesarias para el cumplimiento de las funciones y
competencias asignadas a los gobiernos provinciales y el bienestar de su comunidad ; y,
k) Las demás que consten en la ley y estos estatutos.
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2. GESTIÓN POLÍTICA
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2.1. VINCULACIÓN CON OTRAS CARTERAS DEL ESTADO
Ministerio de Finanzas y Secretaría de Gestión de la Política.- El CONGOPE ha
mantenido reuniones y acercamientos permanentes con estas carteras de Estado
solicitando la transferencia de los recursos que el Gobierno adeuda a las prefecturas.
Los recursos corresponden al Modelo de Equidad Territorial, riego, dragado y devolución
del IVA. Esto ha significado que los GADP no puedan pagar los créditos con el Banco del
Estado, cubrir las obligaciones de Seguridad Social, pagar al SRI ni pagar salarios.
Por pedido de los Gobiernos Provinciales hemos buscado un espacio de encuentro con
el Presidente de la República y enviado comunicaciones pidiendo se revisen que el
Gobierno Central adeuda a las provincias.
Se presentaron propuestas para dar una salida a esta problemática, como por ejemplo
el establecimiento de un nuevo plan de pagos, la eliminación de las prefecturas y de sus
empresas públicas el pago del IVA, que se flexibilicen los cobros que realiza el BEDE, SRI
y el IESS, además que se aumente el cupo de los Títulos del Banco Central (TBC) para el
pago en estas instituciones.

Consejo Nacional de Competencias CNC.- Durante el proceso de transferencia
progresiva de competencias que realiza el CNC, el CONGOPE ha mantenido reuniones
técnicas y talleres permanentes a fin de esclarecer los términos en que algunas de estas
serán transferidas a los Gobiernos Provinciales, y el modo en que estos podrán ejecutar
las actividades que demandan estas competencias, específicamente la de gestión
ambiental y fomento productivo.

En general, las competencias de riego, vialidad y gestión ambiental están siendo
asumidas por los Gobiernos Provinciales, mientras que la competencia de desarrollo
productivo aún está en proceso de socialización, y debe definirse el modelo de gestión.
En la medida que la descentralización avance, los Gobiernos Provinciales podrán trabajar
de manera más eficiente, sin embargo en este proceso se han presentado dificultades
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que aún deben resolverse, como la no transferencia de recursos para asumir las
competencias.
En septiembre de 2015 el CONGOPE suscribió un convenio interinstitucional con el CNC,
la Secretaría del Agua y SENPLADES para conformar la Red para la Gestión Integral de la
Competencia de Riego y Drenaje (Red GIRD) con el objetivo de trabajar articuladamente
en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los GAD Provinciales en la
gestión de la competencia de riego y drenaje.
Desde entonces, a través de la Red GIRD se ha llegado a los técnicos de los GAD
Provinciales con talleres sobre formulación presupuestaria para proyectos de inversión
en riego y drenaje; evaluación económica y financiera de proyectos de riego y drenaje;
y actualización del plan de fortalecimiento institucional.

Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.- La relación del CONGOPE con el
Consejo de Participación Ciudadana ha permitido activar un Sistema de Participación
Ciudadana que impulse el cogobierno entre las autoridades y la ciudadanía.

Esto se logró a partir del mes de septiembre de 2015 cuando el CONGOPE suscribió
algunos convenios de cooperación interinstitucional con la Asociación de
Municipalidades del Ecuador AME, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales
CONAGOPARE, el Consejo de Participación Ciudadana CPCSS y el Consejo de Desarrollo
de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador CODENPE, con el objeto de establecer
mecanismos de democratización, participación y transparencia de la gestión pública en
territorio.
Esto significo la activación de varios mecanismos de participación ciudadana y control
en territorio como las asambleas ciudadanas, veedurías, presupuestos participativos,
silla vacía, entre otros; que paulatinamente facilitarán el acceso e intercambio de
información y fortalecerán la formación de servidores públicos con un enfoque en
transparencia, ejercicio y respeto de los derechos ciudadanos.
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Asamblea Nacional.- el CONGOPE intervino activamente en el debate y formación de
varios proyectos de ley, entre ellos, destacamos solo algunos:



Proyecto de Código Orgánico Administrativo

El CONGOPE aportó en la debate de este proyecto de ley ante la Comisión de Justicia y
Estructura del Estado de la Asamblea Nacional, en cuatro elementos centrales:
1) La necesidad de establecer con claridad el rol de los gobiernos provinciales en el
ordenamiento territorial.
2) La defensa de la autonomía de los GAD, que podía verse afectada por la
estructura organizacional de la ley que crea un consejo consultivo y una
superintendencia que controlarían acciones competenciales de los GAD,
especialmente municipales.
3) La comprensión del territorio como una construcción social, y no solo de la
ordenación de los usos urbanos del suelo y el control de los mercados
inmobiliarios.
4) La importancia de los modelos ambiental, económico y de conectividad en los
procesos de ordenamiento territorial, que serían el “producto” distintivo de las
provincias en estos procesos.
Con excepción de este último elemento, la ley aprobada no incluyó de manera
satisfactoria las observaciones realizadas, lo que significó la pérdida de una oportunidad
importante para aportar al ordenamiento de los territorios, pues se podía pensar en
nuevas herramientas que permitirían fortalecer los sistemas territoriales.



Proyecto de Código Orgánico del Ambiente

Considerando que la competencia de ambiente fue asumida por los Gobiernos
Provinciales, el CONGOPE presentó en la Asamblea Nacional sus observaciones al Código
Ambiental, a fin de que en este se incluyan las adaptaciones operativas que han ido
implementándose en este traspaso.
Se propuso que en el Código se establezca como principio la complementariedad, como
requisito básico para una eficiente coordinación tanto de la Autoridad Ambiental con los
territorios como entre los diferentes niveles de gobierno. Se pidió asimismo que se
determine con claridad el derecho de autonomía de cada uno de los niveles de gobierno,
16

puesto que cuando los GAD asumieron determinadas competencias necesitan tener la
suficiente capacidad de ejecución de esas competencias; se propuso también tomar en
cuenta la Ley de Participación Ciudadana para la creación del Consejo Ciudadano
Sectorial, a fin de generar en territorio corresponsabilidad ciudadana con la Autoridad
Ambiental, y así evitar asincronías durante los proceso de operatividad.
Finalmente, sobre la conformación de la Agencia de Regulación y Control del Ambiente,
el CONGOPE planteó que se incluya en ella a un representante de los gobiernos
provinciales, quien señale a los entes de control las características de lo que ocurre en
territorio, para la toma correcta de decisiones.


Propuestas de reforma a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP)

La Presidencia del CONGOPE sugirió a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores
y la Seguridad Social que el techo salarial de las prefecturas no sea fijado por el
Ministerio de Trabajo sino que, respondiendo a la autonomía de los Gobiernos
Provinciales, estos tengan su propia estructura salarial, de tal manera que respondan a
las realidades económicas y características de cada provincia.
Además se planteó que las entidades asociativas de los GAD tengan su propia estructura
sin sobrepasar los límites fijados por las máximas autoridades de los correspondientes
niveles de gobierno, debido a que sus responsabilidades no son solo de carácter
provincial sino de carácter nacional.
El CONGOPE hizo saber también su desacuerdo con que únicamente los empleados con
nombramiento, y quienes tengan más de un año de trabajo puedan realizar estudios,
mientras queden excluidos de este derecho los empleados de contrato.
Se abogó también por el derecho de los servidores públicos a la huelga, buscando un
mecanismo que permita ejercerlo sin lesionar otros derechos constitucionales; y se
propuso que, respondiendo a la definición del Estado como Intercultural, desde las
instituciones públicas se propicie entre los empleados públicos el conocimiento de una
lengua nativa (shuar, kichwa).



Proyecto de Ley para el Equilibrio de las Finanzas Públicas

El CONGOPE hizo observaciones a los asuntos relacionados con los ingresos
permanentes, movimientos presupuestarios para los procesos de evaluación, los
impuestos a la salida de divisas y el Impuesto al Valor Agregado.
Se pidió que la fórmula aplicada para la definir los presupuestos de los gobiernos
seccionales sea extemporánea de modo que haya una liquidación trimestral para los
ajustes respectivos, de afectación positiva o negativa.
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Se solicitó además que las entidades del Estado y los organismos de control consideren
de manera obligatoria las variaciones presupuestarias para establecer los ajustes a las
mediciones de cumplimiento.

Consejo Nacional de Límites CONALI.- El papel de CONGOPE en el proceso de definición
de límites inició con el apoyo al equipo técnico de Consejo Nacional de Límites CONALI
en la realización de talleres de información dirigidos a los gobiernos locales que tenían
problemas en la definición de sus límites territoriales. Entre ellos estaban las provincias
de Cañar, Carchi, Cotopaxi, Morona, Esmeraldas, Guayas, Imbabura; Loja, Pastaza, Napo,
Santo Domingo, Santa Elena, Sucumbíos, Orellana, Manabí y Azuay. El CONGOPE apoyó
asimismo guiando a estas prefecturas sobre los pasos que se debían seguir de acuerdo
a lo establecido en la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, y su
reglamento, una vez que este fue expedido.
La siguiente etapa de intervención del CONGOPE consistió en apoyar al CONALI y a la
Secretaría Nacional de Gestión de la Política para que las audiencias se desarrollaran
dentro de las instalaciones del CONGOPE con todas las medidas de seguridad necesarias
y la dotación de varios servicios.
De esta manera se realizaron las audiencias dentro de los procesos amistosos, cuando
así acordaron las partes, y las audiencias de conciliación cuando el proceso adoptado
por las partes fue sido la resolución institucional.
En forma complementaria se valoraron de alternativas de resolución a los conflictos
mediante la conformación de mancomunidades y zonas especiales de desarrollo
económico.
El resultado de este trabajo se evidenció cuando más de la mitad de los conflictos
limítrofes interprovinciales que históricamente han permanecido sin solución se
resolvieron.

Conflictos Limítrofes Interprovinciales RESUELTOS
Conflicto
PICHINCHA - SANTO
DOMINGO
MANABI - SANTO
DOMINGO
COTOPAXI TUNGURAHUA
ORELLANA –
SUCUMBIOS
COTOPAXI – LOS RIOS

Tramo

Procedimiento

Mejía – Santo Domingo

Negociación Directa

El Carmen – Santo Domingo

Negociación Directa

Salcedo – Ambato
Ambato - Pujilí
Pujilí – Santiago de Pillaro
Aguarico - Shushufindi
Aguarico - Cuyabeno
Pangua - Quinsaloma

Negociación Directa
Negociación Directa
Negociación Directa
Negociación Directa
Negociación Directa
Negociación Directa
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AZUAY – LOJA

CHIMBORAZO TUNGURAHUA

Guano – San Pedro de Pelileo
Riobamba – Ambato
Riobamba – Quero

Negociación Directa
Negociación Directa
Negociación Directa
Negociación Directa
Negociación Directa
Negociación Directa
Se llegó a un acuerdo del
conflicto. Resueltos los tres
segmentos con aceptación de
los GAD. CONALI solicitó
acuerdo definitivo en base a
todos los acuerdos parciales
Negociación Directa
Negociación Directa
Negociación Directa

PICHINCHA –
COTOPAXI

Mejía - Latacunga

Negociación Directa

GUAYAS - LOS RÍOS

Urbina Jado - Vinces
Samborondón – Babahoyo
Alfredo Baquerizo Moreno Babahoyo

Negociación Directa
Negociación Directa

AZUAY CAÑAR

CHIMBORAZO –
BOLIVAR

GUAYAS- MANABÍ

GUAYAS- MANABÍ

Santa Isabel – Saraguro
Paute - Azogues
Cuenca – La Troncal
Cuenca – Cañar
Cuenca – Biblián
Cuenca - Deleg
Colta – Guaranda
Colta – San Miguel
Alausí - Chillanes

Pedro Carbo – Paján

Manga del Cura
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Negociación Directa
Resolución Institucional
Sector «Las Pavas» y #Las
Vegas», acuerdo definitivo del
tramo.
Consulta Popular
Ganó Manabí

Conflictos Limítrofes Interprovinciales PENDIENTES
Conflicto
PICHINCHAIMBABURA
BOLÍVARTUNGURAHUA
ESMERALDASPICHINCHA
GUAYAS- LOS
RÍOS
BOLÍVAR- LOS
RÍOS
IMBABURA ESMERALDA
AZUAY-GUAYAS
BOLÍVARGUAYAS
BOLÍVARCOTOPAXI
CAÑARCHIMBORAZO
GUAYAS –
CAÑAR
GUAYASMANABÍ

Tramo

Procedimiento

Distrito Metropolitano de
Quito - Otavalo

Cotacachi – Quinindé, Eloy
Alfaro

Resolución
Institucional
Resolución
Institucional
Resolución
Institucional
Resolución
Institucional
Resolución
Institucional
Consulta
Popular

Cuenca – Balao (en 1 km², 804
km² resueltos

Resolución
Institucional

Chillanes – General Antonio
Elizalde

Resolución
Institucional
Resolución
Institucional
Resolución
Institucional
Resolución
Institucional

Guaranda - Ambato
Quinindé – Puerto Quito
Naranjito, General Antonio
Elizalde- Babahoyo
Chillanes - Babahoyo

Guaranda - Pangua, Pujilí
Cañar, Azogues - Alausí
La Troncal, Cañar- El Triunfo
Sector «El Piedrero».
Balzar – Santa Ana Sector «La
Tachuela»
Pedro Carbo - Paján

Resolución
Institucional

Situación actual
Para resolución del Ejecutivo
Para resolución del Ejecutivo
Para resolución del Ejecutivo
Para resolución del Ejecutivo
Para resolución del Ejecutivo
Para envío del ITR al ejecutivo
Informe Técnico Razonado
para aprobación del
Directorio del CONALI
Para resolución del Ejecutivo
Para resolución del Ejecutivo
Práctica de Prueba
Práctica de Prueba
Para resolución del Ejecutivo

Conflictos Limítrofes Interparroquiales PENDIENTES
Provincia

Cantón

IMBABURA COTACACHI

Conflicto

Procedimiento

Situación actual

Cabecera
cantonal
Cotacachi Quiroga

Resolución
Institucional

Informe Técnico Razonado
para aprobación de
Directorio del CONALI

Quiroga - Plaza
Gutiérrez

Resolución
Institucional

Informe Técnico Razonado
para aprobación de
Directorio del CONALI

Cabecera
cantonal
Cotacachi Plaza Gutiérrez

Resolución
Institucional

Audiencia de Conciliación
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2.2. ELIMINACIÓN DEL PLAZO PARA LA CONFORMACIÓN DE REGIONES
A mediados del 2014 el CONGOPE propuso una enmienda constitucional para que se
elimine el plazo establecido para la conformación de regiones. Tras varios meses de
análisis y con la evaluación de la Corte Constitucional, nuestra propuesta de enmienda
fue finalmente aprobada por la Asamblea Nacional el 3 de diciembre de 2015.
La disposición transitoria primera de la Constitución, en su numeral nueve, establecía
como meta la formación de regiones autónomas en un período de ocho años desde la
expedición de la norma que regula a los gobiernos subnacionales (COOTAD). Este plazo
se cumpliría en abril del 2015, sin embargo en todo el país no se había avanzado en
absoluto para que la conformación de regiones se concrete, debido principalmente a
que las nuevas regiones debían nacer de la voluntad de las sociedades para definir
territorios, y esto no era algo que se podía imponer ni presionar con plazos.
Fue así que en julio del 2014 el CONGOPE entregó a la presidente de la Asamblea,
Gabriela Rivadeneira la propuesta de enmienda constitucional donde se planteaba que
en el numeral 9 de la Disposición Transitoria Primera se suprima el párrafo que dispone:
“Esta ley fijará el plazo para la conformación de regiones autónomas, que en ningún caso
excederá de ocho años”

Esta propuesta, junto con un paquete de 16 propuestas más, fue presentada por la
Presidenta de la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional, donde fue calificada y
puesta a consideración de la Vicepresidenta de la Corte. El 18 de septiembre el
CONGOPE se presentó a la audiencia para exponer los argumentos sobre los que se
fundamentaba nuestra propuesta.
El 31 de octubre la Corte Constitucional emitió su dictamen y resolvió que sobre la
conformación de regiones, la propuesta debía ser tramitada a través de enmienda
constitucional, de conformidad con el artículo 441 numeral 2 de la Constitución, por
cuanto no alteraba la estructura fundamental o el carácter y elementos constitutivos del
Estado, no establecía restricciones de derechos y garantías, ni modificaba el
procedimiento de reforma de la Constitución. Y el 3 de diciembre la propuesta fue
aprobada por la Asamblea, quedando así eliminado el plazo para la conformación de
regiones.
Este logro del CONGOPE fue el logro de los 23 gobiernos provinciales, pues
constitucional y legalmente la creación de las regiones se realizará mediante iniciativa
de los gobiernos autónomos descentralizados del nivel provincial, quienes podrán
garantizar, conforme lo establece el artículo 244 de la Constitución, el equilibrio
interregional, la afinidad histórica y cultura, la complementariedad ecológica y
productiva, y el manejo integrado de cuencas.
El CONGOPE supo demostrar que la regionalización es un proceso social e histórico que
no puede estar limitado en el tiempo, desatendiendo las peculiaridades de cada
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territorio y sus habitantes. Además destacamos que otra de las maneras para facilitar la
integración de las provincias consiste en avanzar en convenios de mancomunidad.

2.3. RELACIÓN DEL CONGOPE CON EL CONSEJO NACIONAL DE
GOBIERNOS PARROQUIALES RURALES
En octubre de 2014 cuando el presidente del CONAGOPARE, Bolívar Armijos, hizo
pública su intención de presentar a la Asamblea Nacional una propuesta de enmienda
constitucional para que los prefectos sean elegidos únicamente por los ciudadanos
empadronados en los recintos electorales situados en las zonas rurales del país, el
CONGOPE inició un proceso de diálogo con este gremio para conocer a profundidad las
intenciones e implicaciones que tendría esta propuesta.
Bolívar Armijos planteó que en el primer inciso del artículo 252 de la Constitución de la
República, luego de la frase “elegidos por votación popular” se agregue “de los
habitantes del sector rural”; de modo que, la referida norma se lea así:
Art. 252.- Cada provincia tendrá un consejo provincial con sede en su capital, que estará integrado
por una prefecta o viceprefecto elegidos por votación popular de los habitantes del sector rural; por
alcaldesas o alcaldes, o concejalas o concejales en representación de los cantones; y por
representantes elegidos de entre quienes presidan las juntas parroquiales rurales, de acuerdo con
la ley.

Ante ello, el CONGOPE evidenció que la propuesta de enmienda era improcedente
porque implicaba una grave restricción al derecho de igualdad y de participación de la
población urbana en la elección de sus representantes a nivel provincial; además
modificaría la estructura de la Constitución en lo que respecta al diseño de organización
político-administrativo del territorio; y afectaría el carácter democrático y uno de los
elementos constitutivos del Estado: el territorio.
Manifestamos que la exclusión de la población urbana en la elección del representante
de la administración provincial, suponía la eliminación de su derecho de participación
en los asuntos que competen al territorio provincial y sus instituciones políticas.
Además, se produciría una drástica reducción presupuestaria de las Prefecturas debido
a que el número de habitantes de las Juntas Parroquiales es mucho menor al de la
provincia en su totalidad, por tanto al ser las prefecturas representantes solamente de
las zonas rurales, les correspondería un presupuesto siete u ocho veces menor al que
actualmente perciben. Por lo tanto, con ínfimos recursos, las prefecturas apenas si
podrían atender las necesidades de las Juntas Parroquiales y ni siquiera podría ser sujeto
de crédito en el Banco del Estado.
El argumento del CONAGOPARE ha sido que las prefecturas están concentrando su
trabajo en las áreas urbanas cuando, según su lectura de la Constitución, su trabajo debe
concentrarse exclusivamente en el sector rural. Esta afirmación se desdice con lo
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establecido en el artículo 263 de la Constitución, donde se mencionan las competencias
y espacios de acción de las prefecturas.
El CONGOPE recalcó que lo rural y lo urbano no se puede manejar por separado, y que
la representación de la provincia corresponde a toda la comunidad asentada en el
territorio de la provincia y no a un segmento de ella; y la provincia como nivel superior
de organización territorial se desdibujaría para integrar únicamente el territorio rural de
los cantones.
Fue así que pedimos a la Senplades y al CNC que asuman el papel de coordinadores de
un diálogo entre las juntas parroquiales, alcaldías y prefecturas, con miras a la
construcción de un nivel intermedio de gobierno que articule las políticas públicas del
Ejecutivo y las implemente en territorio.
Sin embargo, por encima de todas las razones y argumentos expuestos por el CONGOPE
con el respaldo de varios asambleístas, las 23 prefecturas e incluso varios presidentes
de Juntas Parroquiales, el CONAGOPARE insistió en presentar esta propuesta, y el 2 de
agosto de 2016 a través del Movimiento ARE, la Asamblea Nacional recibió un paquete
de 11 enmiendas dentro de las cuales consta la del CONAGOPARE.
En ella no solamente plantearon que se enmiende el artículo 252 de la Constitución, sino
también el artículo 263 para que “se clarifique cuáles son las competencias exclusivas
de los gobiernos provinciales en el ámbito rural”, lo que significa paradójicamente que
necesitan modificar un artículo más de la Constitución a fin de que el argumento que
esgrimieron para modificar el artículo 252 tenga fundamento.
Legalmente este paquete de enmiendas puesto en conocimiento del Consejo de
Administración Legislativa CAL, necesita tener un número determinado de firmas de
respaldo para ser presentado primeramente a la Corte Constitucional y solamente tras
su aprobación, podrá ser tramitado en la Asamblea Nacional.

2.4. LAS VOCES QUE PLANTEARON LA DESAPARICIÓN DE LOS GOBIERNOS
PROVINCIALES
Cuando se planteó la redacción de una nueva Constitución, aparecieron voces aisladas
y minoritarias que planteaban la desaparición de las provincias, ya sea para fortalecer el
municipalismo o para impulsar un nivel de gobierno local distinto con mayor agregación
territorial.
Algunas de esas voces aún tienen eco hoy en día, sin embargo con la labor de los
Gobiernos Provinciales y del CONGOPE se ha posicionado la importancia de este nivel
de gobierno que recoge la identidad territorial y que permite, por la conformación de su
cámara legislativa, un espacio de articulación de políticas territoriales.
Actualmente los Gobiernos Provinciales son distintos a los que existieron antes del
nuevo período constitucional. En muchos procesos de reformas del Estado que
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observamos en el mundo, el rol de los gobiernos intermedios es cada vez más relevante,
como espacio de articulación de políticas y de integración del desarrollo humano
sostenible.
La acción desplegada nos da la seguridad de que la discusión sobre la pertinencia de las
provincias está superada.

2.5. ACCIONES TRAS EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL
Aproximadamente 5 millones de dólares en agua, alimentos, vituallas, medicina,
maquinaria, equipamiento, vehículos, personal técnico y cofres mortuorios, fue el
aporte inicial de las provincias y la comunidad para atender a la población de Manabí y
Esmeraldas, afectadas por el terremoto.
Tras conocer la situación de las provincias afectadas por el terremoto, los Gobiernos
Provinciales acordaron trabajar por la reconstrucción a través de programas de vivienda,
el fortalecimiento de los sectores productivos y el apoyo al turismo.
Se gestionaron además varias propuestas en el sector del bambú para trabajar con
INBAR en el marco de la convocatoria de Unión Europea. Se buscó financiamiento y
apoyo técnico en la Embajada de Taiwán, además de organismos internacionales y la
asociación de gobiernos locales de la Región.
En Asamblea de Prefectos se resolvió iniciar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial de la Parroquia San José de Chamanga, en la provincia de Esmeraldas, mismo
que fue construido y validado por la comunidad bajo la coordinación del CONGOPE y el
Gobierno de Pichincha, iniciativa a la que se sumaron alrededor de once instituciones
públicas, organizaciones no gubernamentales y la academia.


Vivienda alternativa

El CONGOPE junto a los GAD provinciales impulsaron la construcción de vivienda rural a
través de programas para la edificación de casas de bambú y caña guadua. Los prefectos
de las zonas afectadas están preparándose para un proceso de construcción de casas
sismo-resistentes compuestas inicialmente por 3 habitaciones, a fin de solventar las
necesidades de los damnificados del sector rural.


Fortalecimiento de los sectores productivos

El sector productivo es otro de los ejes de acción de las prefecturas del país frente al
desastre ocasionado por el terremoto. A partir de ello, el CONGOPE entregó kits de
pesca a aproximadamente 200 pescadores de San José de Chamanga, en MuisneEsmeraldas. Los kits incluyen paños de red de monofilamento de nylon, cabos torcidos,
cargas de rotura, flotadores de EVA, cabos y pesas de plomo.
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Adicionalmente, el Presidente del CONGOPE propuso la creación de un Centro de Acopio
de la Producción Local de Pescado, a fin de generar un valor agregado a su actividad
económica, y fomentar la venta asociativa de sus productos para consumo local. El
Centro de Acopio se ubicaría en la ruta del Spondilus.
En Manabí el CONGOPE impulsó la realización de un encuentro del sector empresarial
(rueda de negocios) para promover la venta y comercialización de productos de esa zona
en los supermercados del país.


Apoyo al turismo

Los miembros del CONGOPE conformaron en Pedernales una mesa de turismo
compuesta por representantes del Ministerio de Turismo y las Direcciones de Turismo
de los GAD locales y provinciales cree en la importancia de trabajar en acciones en
cadena, es decir, una gestión dedicada a la reconstrucción, la seguridad, la promoción y
el servicio.
Adicionalmente, y como resultado de la mesa de turismo reunida en Pedernales
compuesta por representantes del Ministerio de Turismo así como direcciones de
turismo de los GAD locales y provinciales, parte de la estrategia para reposicionar a este
sector implica emprender una campaña para recuperar la confianza de los turistas,
coordinar acciones con empresas operadoras de turismo y presentar los atractivos
seguros para generar un producto a vender, así como abrir nuevas rutas turísticas.
APOYO DE LAS PROVINCIAS
GRUPO
AGUA
ALIMENTOS
COFRES MORTUORIOS
EQUIPAMIENTO
MAQUINARIA
MEDICINAS
PERSONAL
VEHICULO LIVIANO
VITUALLAS
OTROS (ayuda económica y cal)
TOTAL

CANTIDAD

VALOR TOTAL

222938
81362
435
694
1143
879
580
49
24547

$ 181.468,72
$ 1.823.362,55
$ 47.850,00
$ 388.109,00
$ 1.050.181,60
$ 13.465,00
$ 300.208,50
$ 102.150,00
$ 766.099,80

8772
332.627,00

$ 9.171,83
$ 4.682.067,00
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El CONGOPE junto a 21 provincias apoyamos a Manabí y Esmeraldas, con donaciones
de agua, alimentos, vituallas, medicina, maquinaria, equipamiento, vehículos, personal
técnico y cofres mortuorios, sumando un total de más de 2 millones y medio de dólares.
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3. GENERACIÓN DE PENSAMIENTO CRÍTICO
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3.1. INCIDENCIA DEL CONGOPE EN EL HÁBITAT III Y H3A

Hace algo más de dos años CONGOPE se planteó la necesidad de discutir en nuestro país
el nivel intermedio de gobierno. La discusión de las enmiendas constitucionales y,
dentro de ellas, la referida a la creación del nivel regional permitió incluir en la agenda
pública esta temática, que aunque no fue el centro del diálogo constitucional, sí permitió
un avance.
La propuesta del CONGOPE de eliminar el plazo para la conformación de regiones fue
revisada por la Corte Constitucional y luego aprobada en la Asamblea Nacional, lo que
significó no solamente un logro de esta institución sino principalmente una oportunidad
para que en territorio se analice detenidamente el rol que están cumpliendo los
Gobiernos Provinciales y se posicione su papel como gobiernos intermedios.
Una de las funciones de los gobiernos provinciales es desarrollar la planificación de su
territorio, y el gobierno provincial en Ecuador tiene la capacidad de generar una
coordinación estratégica entre los diferentes niveles de gobierno, basada en un ejercicio
de planificación articulada, que permita la participación ciudadana y una gestión integral
del territorio, democrática, consensuada y compartida. Por esta razón, la agenda global
de Hábitat III, el acuerdo de Sendai y otros instrumentos deben ser analizados y
discutidos a la luz de las realidades locales.
El tema volvió a ser central en el espacio de Hábitat III. La firma de un acuerdo mundial
sobre el futuro de las ciudades impulsó al CONGOPE a poner sobre la mesa de discusión
la institucionalidad necesaria para la implementación de dicha agenda desde una mirada
territorial, integrando a todos los actores tanto urbanos como rurales. Encontramos que
a nivel mundial se ha ido consolidando el “nivel intermedio”, en distintas modalidades
que difieren por la estructura de los Estados, pero permiten una visión más integral del
territorio y de su gestión.
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La preocupación inicial fue que la agenda “urbana” sea exclusivamente “urbana”, y que
temas como la ruralidad, la cultura o el ambiente, con los que nuestros gobiernos se
enfrentan cotidianamente, no reciban un tratamiento adecuado.
Frente a ello, el CONGOPE como instancia de representación de las 23 prefecturas,
buscó espacios donde estos temas puedan ser debatidos, así como aliados
internacionales que canalicen y amplifiquen nuestra voz. Encontramos que nuestras
preocupaciones eran compartidas por la CGLU-Ciudades y Gobiernos Locales Unidos y
la Organización de Regiones Unidas ORU-FOGAR, quienes eran parte de un espacio de
reflexión y acción denominado “Global Task Force”, junto a otros veinte organismos
más.

También encontramos espacios alternativos en el ámbito académico y en los
movimientos sociales donde fue puesta en discusión la Nueva Agenda Urbana (NAU), es
así como el CONGOPE coordinó con la FLACSO- Ecuador una serie de interrelaciones y
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acuerdos que fueron expuestos a través del Foro-Seminario Internacional “Gobiernos
intermedios entre lo local y nacional” en el marco de Hábitat 3 Alternativo (H3A),
teniendo como sede la casa de los gobiernos provinciales.
La participación en el mes de abril, del Vicepresidente de CONGOPE y el Prefecto de la
Provincia de Napo Sergio Chacón en la VII Cumbre Mundial de los Gobiernos Regionales
organizado por ORU/FOGAR en Río de Janeiro, donde se planteó: ¿cuál es el rol de los
gobiernos intermedios en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS)?, y la del Prefecto de Cañar Santiago Correa en la primera sesión de la II Asamblea
Mundial de los Gobiernos Locales y Regionales y en las Audiencias de Naciones Unidas
para Hábitat III, en Nueva York (en mayo); abrieron puertas para exigir que las
autoridades locales sean consideradas en la construcción de la nueva agenda, no sólo
como “socios”, sino como actores fundamentales de la gestión del territorio,
contemplando específicamente el rol del gobierno intermedio y la integralidad del
territorio, en especial la relación con lo rural. Dichos temas fueron incluidos en el texto
final de Hábitat, la “Declaración de Quito”, aunque no con la profundidad deseable.

Al ser Quito la sede del encuentro internacional, nos convertimos en anfitriones de miles
de visitantes, entre autoridades locales, académicos y funcionarios de las Naciones
Unidas. A más de representar al país, pudimos acoger a amigos de todo el mundo y
establecer relaciones que serán importantes para nuestras acciones futuras.
En la “casa de los Gobiernos Provinciales” acogimos a la Asamblea de ORU-FOGAR y
desarrollamos tres seminarios del Hábitat 3 Alternativo.
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Se generó una alianza estratégica con la Secretaría General de UNASUR, con quien
organizamos el “Primer Encuentro de Asociaciones de Gobiernos Intermedios de
Suramérica”, lo que significó un trabajo de relacionamiento con las asociaciones de
gobiernos intermedios de la Región para debatir las implicaciones que tendría la Nueva
Agenda Urbana en nuestro nivel de gobierno, y para consolidar un espacio de
representación y promoción de la cooperación descentralizada para las prefecturas,
departamentos y gobernaciones de la Región, ante la ausencia y decadencia de
organización de gobiernos intermedios de Latinoamérica.
En una colaboración estratégica con CIFAL-UNITAR se organizó un espacio de diálogo y
exposición de buenas prácticas en la Universidad Católica, donde algunas provincias
tuvieron espacio para ser escuchadas.
En la Feria de Hábitat III organizada por Naciones Unidas, se consideró pertinente
participar de manera conjunta con la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME)
bajo el lema “Convivencia Urbano-Rural”, para mostrar al mundo la articulación entre el
nivel intermedio y el local de nuestro país. Allí los gobiernos provinciales expusieron la
diversidad de productos agrícolas y procesados de distintos productores y
organizaciones del país.

La gestión de CONGOPE arrojó una amplia agenda de trabajo con la que se podrá incidir
en documentos e instrumentos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),
Cambio Climático (CC) y la Nueva Agenda Urbana (NAU).
Se definieron espacios de articulación del CONGOPE con nuestros pares en los países de
Suramérica y con representantes del nivel Intermedio a nivel mundial.
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CONGOPE firmó convenios de trabajo y cooperación internacional en beneficio de las 23
provincias o del territorio ecuatoriano con las Asociaciones de los Gobiernos
Intermedios de Chile, Uruguay, Paraguay y Colombia, y quedaron abiertas alternativas
de articulación y trabajo conjunto entre CONGOPE y el Consejo Argentino para las
Relaciones Internacionales y la Dirección de Asuntos Federales Electorales de Argentina.
Así el CONGOPE fortalece su posición nacional e internacional, promoviendo la
internacionalización de los territorios y de los gobiernos de nivel intermedio, abriendo
espacios para debatir la agenda global en los procesos de desarrollo de nuestros
territorios; y si bien Hábitat nos arroja un resultado interesante de cuestionamiento a la
Nueva Agenda Urbana, aún procuraremos incidir en el debate de su implementación,
así como en los ODS, Cambio Climático, Gestión de Riesgos y Financiamiento para el
desarrollo.

3.2. PROPUESTA Y DEBATE SOBRE LA NUEVA RURALIDAD

En abril de 2015 el CONGOPE convocó al análisis sobre la nueva ruralidad que se está
construyendo desde la perspectiva de los territorios, con sus dinámicas sociales,
culturales, ambientales, económicas y de producción, a través del I Foro Internacional
sobre la Nueva Ruralidad en el Ecuador, desarrollado en la FLACSO con la participación
de investigadores nacionales e internacionales, tomadores de decisión, y la propia
ciudadanía, quienes hicieron un diagnóstico para entender y contribuir al diseño de
políticas públicas que apunten hacia un desarrollo rural sustentable.
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“La ruralidad es rica en diversidad y estos procesos
productivos deben adaptarse a cada circunscripción.
Hablar de la ruralidad es hablar del país, hablar de la
nueva ruralidad, es hablar de la nueva estructura del
agro y por lo tanto es hablar de la nueva estructura
del país”

Como producto de ese I Foro se destacó la necesidad de articular las competencias con
los Gobiernos Autónomos Parroquiales, a través de procesos de organización y
participación ciudadana y el fortalecimiento de la agricultura familiar campesina,
utilizando tecnologías apropiadas que fomenten la producción sustentable y un
financiamiento apropiado para el sector rural agrícola.
En junio continuamos con el II Foro Internacional sobre la Nueva Ruralidad:
Descentralización, Autonomías, Ordenamiento Territorial, Desarrollo Local y
Erradicación de la Pobreza, en la ciudad de Portoviejo, donde participaron el Gobierno
Provincial de Manabí, el Centro Internacional de Formación de Autoridades Locales
CIFAL, el Instituto de Investigación y Formación de las Naciones Unidas UNITAR, y la
Universidad San Gregorio de Portoviejo, que fue sede del encuentro.
En este segundo foro se abordaron los retos para la erradicación de la pobreza en las
áreas rurales, la función social en el uso de la tierra, la ruralidad como construcción
social, el enfoque territorial del desarrollo rural, y la nueva ruralidad desde dos visiones
de progreso.
El III Foro Internacional sobre la Nueva Ruralidad: Estrategia Nacional Para el Buen Vivir
Rural se desarrolló en la ciudad de Tena, en el mes de septiembre de 2015. En este
último foro se analizó desde perspectivas multidisciplinarias la situación actual del
mundo rural y la conformación de una “Nueva Ruralidad” como insumo para el diseño
de la política pública en el ejercicio de las competencias asignadas a los distintos niveles
de gobierno, de manera especial en los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales.
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3.3. ESPACIOS DE ANÁLISIS Y DEBATE
Durante estos casi 30 meses de gestión, el CONGOPE abrió una serie de espacios para
analizar diversas temáticas. Entre ellos:


I Simposio de Expectativas Económicas para los GAD Provinciales

A finales del 2015 el CONGOPE realizó un
encuentro con expertos en perspectivas
económicas públicas que sirvió para definir
acciones en un periodo especial de la economía
ecuatoriana, cuando las prefecturas se vieron
afectadas en su liquidez.

Para agosto de 2016 la situación económica no había mejorado por lo que el CONGOPE
decidió continuar este análisis en un simposio donde especialistas en diversas áreas
presenten un análisis prospectivo del escenario al que podrían enfrentarse las
prefecturas en el año 2017.
Los ponentes del simposio fueron el analista económico y editor de la revista “Análisis
Semanal”, Walter Spurrier; el analista petrolero Luis Calero Hidalgo; el ex director del
Servicio de Rentas Internas, Carlos Marx Carrasco y; el director ejecutivo de la Asociación
de Bancos Privados, Julio José Prado.

Entre los asistentes al simposio estuvieron los prefectos de Esmeraldas, Lucia Sosa; de
Carchi, Guillermo Herrera; de Loja, Rafael Dávila; de Cotopaxi, Jorge Guamán; de
Morona Santiago, Marcelino Chumpi; de Napo, Sergio Chacón; Zamora Chinchipe,
Salvador Quishpe; de Pichincha, Gustavo Baroja; la viceprefecta de Sucumbíos, María
Jaramillo; el delegado de la prefectura de Imbabura, Fausto Lima; además de los técnicos
y asesores de los prefectos de todos los Gobiernos Provinciales, quienes conocieron a
profundidad los intersticios de la crisis económica mundial y sus efectos en la economía
ecuatoriana, las perspectivas petroleras, la política tributaria y la situación de los
créditos y depósitos para el próximo año.
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Seminario Regional Perspectivas sobre los Transgénicos en Ecuador
El Ecuador está tipificado constitucionalmente
como país libre de cultivos transgénicos y
prohíbe el desarrollo, producción, tenencia,
comercialización
importación,
transporte,
almacenamiento y uso de organismos
genéticamente modificados perjudiciales para la
salud.

Sin embargo, desde hace pocos años atrás surgió
la posibilidad de que esta condición cambie, por
lo cual, en julio de 2016, el CONGOPE consideró fundamental abrir un espacio de debate
con especialistas cuyos puntos de vista y perspectivas sean diferentes y enriquezcan el
panorama y los conocimientos de los técnicos, autoridades de los GAD Provinciales, y
demás público interesado.

Los conferencistas del seminario fueron: el científico genetista César Paz y Miño, decano
del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UDLA; la asambleísta por Pichincha
María Augusta Calle; el vicepresidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria y
Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero de la Asamblea Nacional, Mauricio
Proaño; además del Coordinador de Gestión Social en la Red de Guardianes de Semillas
del Ecuador, Javier Carrera; la Coordinadora de la Red por una América Latina Libre de
Transgénicos e Investigadora de la Universidad Salesiana, Elizabeth Bravo; el
Coordinador de la Unidad de Biodiversidad del Ministerio del Ambiente, Andrés Factos;
y Jose Buñay Lluilema, presidente de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de
Soberanía Alimentaria COPISA.
La agenda incluyó temas como la desmitificación de los transgénicos, la agro
biodiversidad y semillas; riesgos y transgénicos; ambiente y transgénicos y; fomento
productivo y transgénicos.
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Seminario Reflexiones sobre el Modelo de Financiamiento de los Gobiernos
Locales

A mediados del 2016 CONGOPE junto a la Organización de Regiones Unidas
(ORU/FOGAR), la Escuela de Administración Pública de Cataluña, y la Pontificia
Universidad Católica del Ecuador PUCE, realizó el Seminario “Reflexiones sobre el
modelo de financiamiento de gobiernos locales” con la participación de Maite Vilalta
experta en temas de financiamiento local para fortalecer las capacidades de los
gobiernos provinciales del Ecuador.
Aprovechando la colaboración ofrecido por la Escuela de Administración Pública de
Cataluña y considerando los cuestionamientos realizados al modelo de financiamiento
de los GAD, el CONGOPE estimó importante abrir este espacio a fin de aportar pistas de
reflexión sobre las posibilidades de reformar del modelo de financiamiento actual.
Durante el seminario los funcionarios de los 23 gobiernos provinciales conocieron sobre
las lecciones aprendidas del modelo español y pudieron hacer una comparación con
modelos financieros de varios países de America Latina.
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Gestión de la Comunicación en los Territorios

Con la participación de comunicadores y comunicadoras de los GAD provinciales, se
realizaron en Quito dos seminarios taller denominados “La Gestión de la Comunicación
en los Territorios”, evento organizado por el CONGOPE y el Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación-CORDICOM, con el objetivo promover el
ejercicio ciudadano de derechos de la comunicación como servicio público y eje
transversal de los procesos de gobernabilidad y gobernanza del nivel intermedio de
gobierno.



El Rol de los GAD Provinciales en la Reforma del Estado, Foro dirigido a
Comunicadores
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Con el propósito de mantener un diálogo directo con los medios de comunicación a nivel
nacional y visibilizar el rol que vienen cumpliendo los Gobiernos Autónomos
Descentralizados Provinciales, el CONGOPE reunió a periodistas de distintos medios de
comunicación nacional y local en el Foro de Alto Nivel denominado: El Rol del GAD
Provincial en la Reforma del Estado, mismo que contó con la intervención de legisladores
de la Asamblea Nacional, prefectos provinciales, representantes de la academia y de los
medios de comunicación del país.
Este espacio fue oportuno para dar a conocer el proceso de reforma constitucional en
la que el CONGOPE había posicionado la necesidad de ampliar el plazo para la
conformación de regiones previsto en la Constitución del Ecuador y el Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD, a fin de determinar
la construcción del desarrollo sustentable provincial, así como la propuesta de reforma
constitucional.



La Gestión de la Comunicación en el Gobierno Subnacional

Con una masiva asistencia de las Juntas Parroquiales de todo el país y los comunicadores
de gobiernos locales, se desarrolló en el CONGOPE un foro taller con el fin de fortalecer
el manejo de la comunicación política estratégica y el uso de herramientas que faciliten
la gestión de la comunicación en el gobierno subnacional.
El evento contó con la importante participación de destacados expositores como Ralph
Murphine, Marion Pilaste, Santiago Pérez y Francisco Ordóñez, entre otros.
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Además se desarrollaron los seminarios y foros “Articulación Territorial y Alternativas
de Financiamiento”, “Oportunidades de negocios en tiempos de crisis”, “Seminario en
tecnologías de riego”, “Los retos de la participación para los Gobiernos Locales”, “El rol
del gobierno intermedio en la gestión de riesgos y nuevos insumos para la gestión
territorial”. Estos son solo algunos de los más de cuarenta espacios de análisis y reflexión
que se abrieron en el CONGOPE
Participamos además en el “Seminario sobre alianzas público privadas, y su aplicación
como alternativa de desarrollo”, organizado por el Comité Empresarial Ecuatoriano CEE;
el seminario “La gestión por resultados en gobiernos subnacionales”, organizado por la
Mancomunidad del Norte del Ecuador; el “Seminario Internacional de Marketing
Político: herramientas para el éxito”, organizado por la Prefectura de Los Ríos con el
apoyo del CONGOPE; el “Primer foro ambiental para la prevención de la contaminación
del agua con enfoque en cuenca hidrográfica”, organizado por la Prefectura de
Tungurahua; el “Encuentro Nacional de la Caña Guadua”, organizado por la Prefectura
de Santo Domingo de los Tsáchilas; “Coloquio Internacional Patrimonios Alimentarios
en América Latina, recursos locales, actores y globalización”, organizado por la FLACSOEcuador; estuvo presente asimismo en la “Bienal de Arquitectura de Quito”; entre
muchos otros.

3.4. PRODUCCIÓN EDITORIAL

Durante varios años el CONGOPE ha publicado una serie de libros sin una línea editorial
definida, lo que impedido que su producción bibliográfica sea debidamente difundida,
consumida o demandada por un público más amplio que el de nuestra propia
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institución. Existe una serie de saberes acumulados que, al no haber sido recogidos de
forma adecuada, están perdiéndose en el tiempo.
Es por ello que desde finales del 2014 el CONGOPE decidió abrirse un espacio en el gran
espectro editorial del país que le permita difundir ampliamente los conocimientos y
experiencias de la gestión pública a nivel provincial y, con el paso del tiempo,
posicionarse como un referente de conocimientos, como un espacio de consulta y como
una institución generadora de debates técnicos e incluso políticos, no partidistas.
Fue así que en diciembre de 2015 se presentó la Colección “Territorios en Debate”, una
producción editorial cuyo propósito fue construir pensamiento crítico desde los
Territorios. En esta Colección se recogió la visión de los Prefectos, quienes
enriquecieron los análisis de cada problemática abordada, desde sus propias
experiencias, además de las posturas de diversos actores políticos y de la academia,
nacionales y extranjeros, sobre temas de actualidad, muchos de ellos controversiales y
que precisamente por ello fueron abordados con seriedad y solidez.
La Colección “Territorios en Debate” buscó superar los discursos mediáticos y
anecdóticos para poner sobre la palestra análisis reflexivos, críticos, que no solo formen
la opinión pública, sino sobre todo ofrezcan elementos de análisis amplios a la
ciudadanía, y a los tomadores de decisiones en Territorio.
Los tres primeros tomos de la Colección fueron: Tomo 1. Desarrollo Territorial en
Ecuador, situación actual y perspectivas; Tomo 2. Seguridad Alimentaria:
Responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados; y Tomo 3.
Extractivismo en debate. Aportes para los Gobiernos Autónomos Descentralizados.
La Biblioteca de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO-Sede Ecuador
fue el espacio donde fueron presentados, con el respaldo del Departamento de
Desarrollo, Ambiente y Territorio, la Maestría en Desarrollo Rural y su Grupo de
Investigación sobre Dinámicas Territoriales Rurales de este centro de estudios de
posgrado.
En el evento de presentación intervinieron los prefectos Fernando Naranjo de
Tungurahua y Marcelino Chumpi de Morona Santiago, además del presidente de la
Comisión de Soberanía Alimentaria de la Asamblea Nacional Miguel Carvajal, y los
académicos Diego Martínez de Agroparistech, Patrick Clark de la Universidad de
Carleton, Canadá, y Luciano Martínez, profesor investigador de la FLACSO Ecuador.
A estas publicaciones se sumaron “Financiamiento para emprendedores y empresarios
territoriales”, “Sistemas de Áreas de Conservación de la Provincia de Manabí”, “Guía
práctica para la facilitación de Negocios Inclusivos y Proyectos Público-Privados en
cadenas agroalimentarias”, “Sopas, la identidad del Ecuador”, “4 Ensayos de Territorio
y Política”, además de la revista institucional “Territorios”, cuyo segundo número cubrió
los hechos ocurridos el pasado 16 de abril cuando tres provincias fueron afectadas por
un terremoto.
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Deben mencionarse asimismo una serie de espacios de discusión y debate internos
sobre el rol del gobierno intermedio, la gestión del territorio integrando lo urbano y lo
rural, el desarrollo sustentable con equidad, los denominados gobiernos progresistas,
entre otros, que sin haber sido publicados han enriquecido la visión y criterio de los
funcionarios de los Gobiernos Provinciales y del mismo CONGOPE.
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4. GESTIÓN TÉCNICA
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4.1. VIALIDAD
Desde el segundo semestre del 2014, mediante el “Programa de apoyo a los GAD para
la Vialidad Provincial PROVIAL” financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo
BID, el CONGOPE junto al Banco del Estado ha trabajado por el mejoramiento de la red
vial que está a cargo de los Gobiernos Provinciales.
El Programa PROVIAL incluye el financiamiento de estudios, obras viales y el
fortalecimiento institucional de los GAD provinciales.
Los recursos del Programa que se ejecutará hasta el 2018 están siendo direccionados de
la siguiente manera: para obras 50.3 millones de dólares de fondos no reembolsables
del BID y 34 millones de dólares de crédito del Banco del Estado; para estudios 4.9
millones de dólares de fondos no reembolsables del BID; 3.2 millones de dólares de
fondos no reembolsables para el fortalecimiento institucional de los GAD provinciales
ejecutados por el CONGOPE y; 2.1 millones de dólares para la administración del
programa con el aporte del BID, Banco del Estado y el CONGOPE.
Por su parte, los GAD provinciales participan en el programa PROVIAL en calidad de
subejecutores por lo que están asumiendo la responsabilidad de contratar los estudios
y obras viales, y supervisar su ejecución, realizar el seguimiento técnico y socio
ambiental a nivel del proyectos; así como realizar la gestión financiera y los reportes
correspondientes.
Con esta iniciativa, el CONGOPE ha promovido el fortalecimiento de las capacidades de
los gobiernos provinciales para la administración de sus activos/patrimonio viales
mediante el mejoramiento, rehabilitación o ampliación del sistema vial provincial; el
desarrollo de las actividades productivas; la reducción de los costos logísticos; así como
una mayor movilidad y acceso, sostenibilidad, eficiencia y seguridad en la red vial de las
jurisdicciones provinciales.
Algunos de los logros alcanzados entre junio de 2014 y el año 2016 son:
Elaboración/actualización de inventarios y planes viales provinciales

23 equipos técnicos capacitados en la metodología, herramientas y
productos para elaborar inventarios y planes viales.
7 contratos suscritos con firmas consultoras para la
elaboración/actualización de inventarios y planes viales de las 23
provincias (7 grupos).
23 convenios de asistencia técnica suscritos entre el CONGOPE y los GAD
provinciales para para la elaboración/actualización de inventarios y
planes viales.
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100% promedio de avance del video georreferenciado de la red vial
provincial.
1 contrato con firma consultora para elaborar índices de rugosidad y
deflexión.
Proyectos viales entregados por los GAD Provinciales
38 PROYECTOS DE PRE-INVERSIÓN
EVALUADOS TÉCNICAMENTE

15 PROYECTOS DE INVERSIÓN
REVISADOS

2 Pichincha
16 Imbabura
14 M. Santiago
4 S. Domingo
2 Cotopaxi
2 Guayas / 1 Imbabura
5 Manabí / 1 Napo
3 Pichincha / 1 El Oro
1 Azuay / 1 Cañar

$4´765.205,95

$66´759.608,17

Capacitación a equipos técnicos de los Gobiernos Provinciales
Entre el 2014 y 2016, el CONGOPE ha capacitado a 983 técnicos en 9 áreas de
especialización:
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Coordinación con el BID
38 Proyectos de Pre-inversión
15 de Inversión con No Objeción

Coordinación con el BDE
38 Proyectos de Pre-inversión
15 de Inversión entregados para Financiamiento

Adquisiciones para elaborar / actualizar los planes viales provinciales
23 equipos tecnológicos (laptop, tabletas y GPS) entregados a los GAD
provinciales para elaborar los inventarios viales
23 kit con contadores vehiculares y odómetros digitales de precisión.

4.2. MEDIO AMBIENTE
Durante el periodo 2014-2016 el CONGOPE, a través de su Dirección de Gestión
Ambiental ha trabajado en el fortalecimiento de capacidades y el acompañamiento
técnico a los Gobiernos Provinciales, en cada una de las competencias que se atribuye a
la gestión ambiental provincial establecidas en el Art. 42 del COOTAD.
La misión de la Dirección de Gestión Ambiental es fortalecer las capacidades de gestión
ambiental y cuencas hídricas de los Gobiernos Provinciales, a través de la
implementación de herramientas generadoras de valor que promuevan una gestión
eficiente de los Gobiernos Autónomos Provinciales, a fin de que ejecuten a cabalidad las
competencias relacionadas con la gestión ambiental provincial y el manejo integral de
cuencas hídricas.
La Dirección de Gestión Ambiental está enfocada a obtener la Certificación Ambiental o
Punto Verde, otorgada por el Ministerio del Ambiente a través de las buenas prácticas
ambientales.

45

Acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable
En enero del 2015 entró en vigencia la Resolución CNC-005 emitida por el Consejo
Nacional de Competencias, a través de la cual reguló la competencia de Gestión
Ambiental transfiriéndola a los GAD. En el caso específico de los Gobiernos Provinciales,
estos debieron asumir la competencia en los ámbitos de reforestación, biodiversidad y
Cambio Climático.
La Dirección de Gestión Ambiental del CONGOPE, en coordinación con el Ministerio del
Ambiente y el Consejo Nacional de Competencias, logró la acreditación de 17 Gobiernos
Provinciales, de los cuales 4 ya venían ejerciendo el rol como Autoridad Ambiental de
Aplicación Responsable AAAR desde el 2011.
PROVINCIAS ACREDITADAS COMO
AUTORIDAD AMBIENTAL DE APLICACIÓN RESPONSABLE
Nro.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Provincia
Pichincha
Guayas
El Oro
Manabí
Cotopaxi
Loja
Napo
Bolívar
Carchi

Nro.
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Provincia
Cañar
Chimborazo
Esmeraldas
Imbabura
Los Ríos
Tungurahua
Santo Domingo
Santa Elena
Sucumbíos

PROVINCIAS EN PROCESO DE ACREDITACIÓN
1
2
3

Azuay
Morona Santiago
Zamora
Chinchipe

4
5
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Orellana
Pastaza

Avances en el rol de Autoridad Ambiental de Aplicación responsable (AAAr)

Construcción del
Manual de Calidad
Ambiental para los
GAD Provinciales y
Guía de Calidad
Ambiental
(Documento
Publicable)

Fortalecer las capacidades de los técnicos
de los GAD Provinciales en proceso de
calidad ambiental, acreditación y
regulación ambiental.

Todas las
provincias

Seminario de
Legislación y Derecho
Ambiental

Dentro del proceso de acreditación de los
GAD Provinciales como Autoridad
Ambiental de Aplicación Responsable
(AAAr), y en coordinación con el GAD
Cotopaxi, se realizó el Seminario de
legislación y Derecho Ambiental de los
procesos administrativos, civiles y penales,
dirigido a los Gobiernos Provinciales
acreditados como Autoridad Ambiental de
Aplicación Responsable. A través de este,
se formó un grupo multidisciplinario de
profesionales
de
los
Gobiernos
Provinciales que se encargue de
profundizar sus conocimientos en derecho
ambiental, bajo el enfoque de los
compuestos orgánicos persistentes.

Todas la
Provincias
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Seminario de Calidad
Ambiental

Promover un espacio de encuentro,
comunicación y debate sobre los temas
ambientales prioritarios a nivel nacional.
Intercambiar experiencias, documentos y
conocimientos relacionados a la temática
ambiental. Formular interrogantes acerca
de los paradigmas ambientales, sus claves
y retos para los diferentes actores en todos
los
ámbitos,
tanto
entidades
gubernamentales,
instituciones
educativas, laboratorios ambientales
acreditados, regulados y usuarios en
general. Promover un espacio de
encuentro con los estudiantes de ciencias
ambientales, que despierte las iniciativas
de mejoramiento y protección del
ambiente así como la proyección industrial
y productiva sustentable.
Este evento fue organizado en
coordinación con la prefectura de
Cotopaxi.

Asesoría Integral en el
levantamiento de
Procesos y
Fortalecimiento
Institucional para el
Ejercicio de la
Competencia de
Ambiente en los GAD
Provinciales

La propuesta está encaminada a generar
herramientas
que
fortalezcan
las
capacidades institucionales de los
gobiernos provinciales para el ejercicio de
la competencia como Autoridades
Ambientales de Aplicación responsable,
así como el control ambiental.

Todas la
Provincias

Avances en la gestión Biodiversidad, forestación y reforestación

Programa Aula Verde
FASE I y II

Veinte y tres Gobiernos Provinciales
fortalecidos en sus capacidades en
metodologías “Aula Verde”, con planes
provinciales forestales con miras a
procesos de reforestación, y dotados de
herramientas para el manejo de la vida
silvestre de sus territorios.
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Todas la
Provincias

Propuesta para el
“ Programa de
Restauración Forestal
con fines de
Conservación”

En el Marco del Programa de
Reforestación con fines de conservación y
protección, que se implementa en
conjunto con los Gobiernos Provinciales, el
CONGOPE hizo la presentación a esta
propuesta a la Sub- Secretaría de
Patrimonio Natural, lamentablemente la
propuesta de Reforestación no fue acogida
debido a un déficit presupuestario por
parte de la Autoridad Ambiental.

Programa de
restauración forestal
con fines de
Conservación
Ambiental y
Protección de Cuencas
Hídricas

La Dirección de Gestión Ambiental del
CONGOPE en coordinación con el
Gobierno Provincial de Napo restauró 30
hectáreas bajo la modalidad de
enriquecimiento forestal con plantas
nativas, frutales, forestales y medicinales.

Napo

Día Internacional de
los Humedales

Siembra de especies nativas de la zona e
introducción de especies acuáticas

El Oro

Semana del Ambiente

Intercambio de experiencias para la
sensibilización en relación a temas
ambientales intensificando la atención y
acción política, para que se conviertan en
agentes activos del desarrollo sostenible y
sustentable.

Implementación del
Producción de 5.000 plántulas con el
vivero de caña guadua método de Chuquines
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Esmeraldas,
Cotopaxi,
Loja e
Imbabura

Manabí

I Foro Ambiental
“ Prevención de la
Contaminación del
agua con enfoque de
Cuenca Hidrográfica y
Cambio Climático”

Este primer foro se realizó en coordinación
con el Gobierno Provincial de Tungurahua
con la finalidad de promover las iniciativas
de descontaminación del agua en la
provincia, así como el intercambio de
experiencias de descontaminación de agua
desde los componentes sociales, técnicos y
ambientales; de la misma manera analizar
los criterios de mitigación y adaptación al
cambio climático dentro de los procesos
de gestión del recurso hídrico y su
descontaminación.

Todas las
Provincias

Construcción del Plan
Provincial Forestal de
Imbabura

Construir el plan provincia que responda a
la realidad socio económica – ambiental
productiva y cultural de la provincia.
Incluye un diagnóstico, mapas de
zonificación y mapas de descripción de la
zona forestal, la propuesta de
intervención y el plan de acción.

Imbabura

Creación de un Fondo
de Agua para la
Gestión Provincial de
la Cuenca del Río
Portoviejo

Herramienta de coordinación
interinstitucional para la conservación de
la cuenca del río Portoviejo y los actores
sociales que interactúan en la misma.

Todas las
provincias

Creación de Sistemas
de Conservación para
el Gobierno Provincial
de Manabí

Herramienta para la promoción,
aseguramiento, existencia, conservación y
protección de sus ecosistemas.

Todas las
provincias

Taller para el
fortalecimiento de
capacidades para la
adecuada gestión del
agua

Medida de adaptación frente a los efectos
de Cambio Climático a nivel de los
Gobiernos Provinciales.

Todas las
provincias
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Avances en el “Cambio Climático”

IV Foro Regional de Riesgo
y Cambio Climático

El Foro se realizó de la mano del
Gobiernos Provincial de Cotopaxi y su
objetivo fue considerar las buenas
prácticas de experiencias regionales en
materia de riesgos y desastres
vinculados al cambio climático, con
miras a aportar insumos en la
construcción de una posición
latinoamericana.

Todas las
provincias

Presencia del CONGOPE en
la Conferencia de las
Partes del Convenio-marco
de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático
COP21, Paris

Presentación del modelo de desarrollo
que se promueve en el Ecuador, con un
marco político y regulatorio que
reconoce los derechos de la naturaleza
y establece la mitigación y adaptación
al cambio climático como política de
Estado.

Todas las
Provincias

Se destacó el paso dado al haberse
establecido la gestión y manejo
ambiental como competencias de los
Gobiernos Provinciales.
Exposición de las acciones realizadas
por los Gobiernos Provinciales y
participación activa en los foros y el
intercambio de experiencias sobre las
acciones frente al cambio climático.
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Preparación de la
Con el desarrollo de estrategias y
“Construcción de Políticas planes de cambio climático se espera:
Públicas Locales de Cambio
Climático”
Implementar medidas de adaptación
y/o mitigación al Cambio Climático por
parte de los Gobiernos Provinciales.

20
Gobiernos
Provinciales

Promover la concientización de los
impactos generados por el Cambio
Climático y de la necesidad de la
actuación a nivel territorial.

Preparación del 5to Foro
de Cambio Climático y
Riesgos en Imbabura

El Foro fortalecerá las capacidades de la
Provincia para que pueda contrarrestar
el impacto del cambio climático en las
ciudades.

Imbabura

Mesas de trabajo en
coordinación con el
Ministerio del Ambiente y
el Consorcio para
enfrentar el cambio
Climático en la Cordillera
Costera

Establecer el intercambio y la
elaboración de una propuesta de
estructura y apoyo para la creación y
consolidación del Consorcio para
enfrentar el Cambio Climático en la
Cordillera Costera.

Esmeraldas
Manabí
Santa Elena
Guayas
El Oro
Los Ríos

Taller para la inclusión de
los criterios de Cambio
Climático en los PDOT

Para incidir en la planificación y
consideraciones de la competencia de
Cambio Climático que tienen los GAD
Provinciales desde el año 2013.

Todas las
provincias
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4.3. RIEGO Y DRENAJE
Asistencia Técnica
103 Proyectos de inversión de riego y drenaje revisados.
Alternativas tecnológicas para el riego y drenaje difundidas.
Resultados de la consultoría sobre la situación de los sistemas públicos de
riego transferidos, socializados.
Planes provinciales de riego y drenaje, terminados (7: El Oro, Guayas,
Manabí, Carchi, Esmeraldas, Pastaza, Los Ríos), en elaboración (7: Azuay,
Napo, Orellana, Sucumbíos, Imbabura, Santa Elena, Cañar).

Capacitación

381 TÉCNICOS CAPACITADOS
Taller Nacional Política Agraria
MAGAP–SENAGUA – CONGOPE

15 provincias

66 participantes

Talleres articulación
MAGAP-CONGOPE-SENAGUA

20 provincias

101 participantes

Talleres Riego Tecnificado empresa NETAFIM

17 provincias

48 participantes

Taller de formulación presupuestaria para los
proyectos de inversión riego y drenaje

15 provincias

60 participantes

Talleres en drenaje agrícola para los gobiernos
provinciales de la Amazonía

7 provincias

26 participantes

Taller riego parcelario con la empresa
CAMPO FENIX

6 provincias

24 participantes

Curso El uso del agua en la agricultura

10 provincias

30 participantes

Taller SENAGUA guía metodológica proyectos
Provincias Amazónicas

5 provincias

12 participantes

Taller SENAGUA guía metodológica proyectos Sierra
7 provincias
Norte

14 participantes
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Herramientas e Insumos
Adquisición de los derechos de autor y publicación de los libros “Hablemos
de Riego” y “Hablemos de riego con los agricultores”; guía metodológica para
presentar proyectos de inversión
Entregado software CROPWAT y AQUACROP para asignar dotaciones de
agua en los cultivos; software SPADREN para diseñar la distribución de los
drenes.
Convenios
Creación de la RED GIRD: red para la gestión integral del riego y drenaje,
conformada por CNC, SENAGUA, SENPLADES y CONGOPE
Difusión
Curso de riego tecnificado en Ecuador, ofertado por el MASHAV - Israel

4.4. SOCIAL
A través de la Unidad de Gestión Social, el CONGOPE ha brindado asesoría, asistencia
técnica y fortalecimiento a todos los GAD Provinciales en los planes, programas y
actividades vinculadas al desarrollo social o comunitario, genero, equidad, inclusión y
gestión social, y otras adicionales o residuales, vinculadas al desarrollo y buen vivir de
los habitantes de los territorios provinciales, con el objetivo de lograr el principio
constitucional de igualdad y no discriminación en la gestión y planificación de los
Gobiernos Autónomos Provinciales.
Acompañamiento a las Viceprefecturas del Ecuador

Encuentro Nacional de
Igualdad y Género en
Orellana.
(5to Encuentro de
Prefectas y
Viceprefectas del
Ecuador)

Fortalecimiento y promoción del liderazgo
de las mujeres de los gobiernos locales
(provinciales, municipales y juntas
parroquiales) y transversalización del
enfoque de igualdad y género en la gestión
de los GAD.
Publicación de las memorias del evento.
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Todas la
Provincias

Foro de socialización de
la Encuesta “Relaciones
Familiares y Violencia de
Género” del INEC y el
Consejo Nacional para la
Igualdad de Género

Socialización y entrega de la Encuesta como
insumo para la planificación territorial con
enfoque de derechos en las 23 provincias
del país.

Todas la
Provincias

Taller sobre Víctimas y
agresores de género

Entrega de insumos sobre la Intervención
con Víctimas y agresores de género, con la
finalidad de cumplir con la normativa
señalada en el COOTAD sobre las funciones
de los GAD provinciales (promover sistemas
de protección de derechos)

Todas la
Provincias

Taller de políticas
públicas de la mujer y
equidad de género e
interculturalidad

Apoyo técnico alrededor de las políticas
Cotopaxi
públicas de género y políticas sociales en los
tres niveles de gobierno.
*Pautas para la conformación de una
agenda de inclusión social provincial

Festival de Colores,
Familia, Arte y Cultura

Asistencia técnica para la sensibilización
sobre la atención a los grupos prioritarios
de la provincia.

Resultados:

Imbabura

Proceso de fortalecimiento del papel de las
Viceprefecturas en la gestión de los GAD provinciales

Asistencias Técnicas

Taller de Articulación
entre las Comisiones de
Igualdad y Género de la
provincia de Azuay y las
Juntas Cantonales de
Protección de Derechos

Apoyo técnico entorno para promover los
sistemas de protección de derechos en los
GAD provinciales
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Azuay

Transición de los
Patronatos a Unidades
de Gestión Social

Taller de asesoramiento sobre aspectos
técnicos y legales para la transición de los
Patronatos a Unidades de Servicio Social.

Todas las
Provincias

Taller de Planificación
Territorial con Enfoque
de Derechos

Fortalecimiento del enfoque de derechos
para la actualización de los PDyOT

Los Ríos

Absolver inquietudes acerca del papel que
deben cumplir los GAD provinciales para
promover los sistemas de protección.
Levantamiento de
información y talleres
sobre la
implementación de los
Clasificadores
Orientadores del Gasto
Social

Elaboración de una base de datos
Talleres con las áreas sociales y financieros
de las GAD Provinciales

Todas las
Provincias

Primer Encuentro de
Mujeres Rurales de la
Loja

Asistencia técnica sobre el papel de las
mujeres en la gestión de los GAD en el
desarrollo territorial

Loja

Creación de la
Coordinación de
Asistencia Social del
GAD Orellana

Asesoramiento y entrega de insumos para
la conformación de la Unidad que atenderá
los temas sociales en la provincia.

Orellana

Registro Social del
Ministerio Coordinador
de Desarrollo Social

Coordinación para la entrega del Registro
Social que da cuenta del nivel
socioeconómico de las familias, a los GAD
Provinciales

Pichincha
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Presentación y entrega
de Proyectos del
CODEPMOC a la
provincia

Asistencia técnica para la presentación y
entrega de proyectos del Consejo de
Desarrollo del Pueblo Montubio de la
Costa Ecuatoriana y Zonas Subtropicales de
la Región Litoral (CODEMOC) al GAD El Oro
para su consideración en la planificación
2016.

Taller para la
implementación de las
Agendas Sociales para
la Igualdad y no
Discriminación en los
GAD Provinciales

Acompañamiento a los GAD Provinciales
sobre la construcción de la metodología
para las agendas.
Contar con una planificación con enfoque
de derechos hacia los grupos de atención
prioritaria existente en los territorios.

El Oro

Cotopaxi,
Los Ríos,
Zamora
Chinchipe,
Napo

Cuenta con la colaboración de los Consejos
Nacionales para la Igualdad de Género,
Intergeneracional, Pueblos y
Nacionalidades
Talleres sobre los
clasificadores
Orientadores de la
Política Social

Conocimiento sobre los clasificadores
orientadores

Cotopaxi

Capacitación a los GAD
Provinciales sobre la
Campaña “Maternidad
Segura e Infancia
Plena” del MCDS

Socialización y análisis del Manual de
Buenas Prácticas para el Buen Vivir Rural
del MCDS (temas de vivienda saludable,
nutrición, alimentación, y cuidado de
personas en situación de riesgo)

Todas la
Provincias

Trabajo con los Consejos Nacionales para la Igualdad

Reuniones
permanentes

Firmas de convenios
Mesa de trabajo interinstitucional
Formulación de talleres y encuentros
entorno a las Agendas para la Igualdad,
que permitan contribuir al principio
Constitucional de Igualdad y no
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Todas la
Provincias

Discriminación en la gestión de los GAD
Provinciales

Movilidad Humana
Asesoría Técnica
sobre políticas
públicas en
movilidad humana

Junto a la “Iniciativa Conjunta sobre
Migración y Desarrollo” del PNUD, se
apoyó a los GAD Provinciales en los
procesos de diseño de política pública y
de institucionalización de modelos de
gestión para personas en movilidad
humana

Esmeraldas
Carchi
Sucumbíos
El Oro, Loja
y Zamora
Chinchipe

Talleres “Conocer y
Orientar las acciones,
capacidades y
Herramientas de los
GAD en temas de
Movilidad Humana”

Entrega de elementos de contexto
normativo y de planificación entorno a la
movilidad humana

Esmeraldas
Carchi
Imbabura,
Sucumbíos
El Oro, Loja
Zamora
Chinchipe
Guayas
Orellana
Los Ríos

Evento final de
Presentación de
Resultados de la
Iniciativa Conjunta
sobre Migración y
Desarrollo

Contribuir a generar insumos que
permitan fortalecer procesos de
desarrollo territorial de la mano de las
políticas públicas nacionales en materia
de movilidad humana.

Esmeraldas,
Carchi,
Imbabura,
Sucumbíos,
El Oro, Loja,
Zamora
Chinchipe,
Guayas,
Orellana,
Los Ríos

VI Foro Binacional
Ecuador-Colombia



Esmeraldas




Participación en las Mesas de
Movilidad Humana.
Asesoramiento en torno al tema de
movilidad humana.
Promoción de emprendimientos
productivos de personas que se
encuentran en situación de
“movilidad humana”.
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Plan de Erradicación de la Pobreza en Cañar
Taller de planificación para su Transferencia de recursos económicos
ejecución
para la ejecución del Plan.

Cañar

Seguimiento técnico.
TDR revisados con instituciones
vinculadas al tema de erradicación de la
pobreza (MCDS, MIES, SETEP)
Estudio “Plan para la Equidad
Territorial y la Disminución de
la Pobreza en la provincia del
Cañar”

Construcción participativa de un
Todas la
instrumento de planificación que
Provincias
permitirá articular las intervenciones y
acciones de los GAD, el Ejecutivo
desconcentrado, así como del sector
privado y la cooperación internacional y
nacional, y reducir en el corto, mediano
y largo plazo los niveles de pobreza
existentes en territorio.

Guía de Gerencia Social
Taller de Gerencia Social

Cumpliendo con objetivo de promover Todas las
el desarrollo social en cada territorio,
provincias
en función de los grupos de atención
prioritaria, el CONGOPE entregó la Guía
de Gerencia Social a los profesionales
de las Unidades de Servicio Social de
cada GAD Provincial, misma que les
permitió ampliar sus conocimientos,
habilidades y actitudes en la gerencia
de servicios sociales.

Guía de Manejo de Equidad de Género en Sectores Productivos

Estudio para la elaboración de
la Guía en sectores productivos
de café arábigo y maíz amarillo

Herramienta que guiará a los GAD en
la toma de decisiones en aquellos
sectores de producción de café y maíz
con enfoque de género, tomando
como referencia el rol y la incidencia
que tienen las mujeres rurales en su
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Imbabura,
Los Ríos,
Carchi,
Santo
Domingo,

desarrollo productivo, además de
efectuar una valoración cualitativa y
cuantitativa del cumplimiento de sus
derechos.

Manabí,
Guayas

Visibilización de las Comunas como centro de desarrollo del Buen Vivir
Foro “Aporte de las Comunas
en el marco del desarrollo
socio-económico y cultural
del Ecuador”

Análisis del aporte de las Comunas
en el desarrollo del país, con la
participación de representantes de
la Asamblea, del Ministerio de
Cultura, MAGAP, y el Parlamento
Andino.

Todas la
Provincias

Diálogo y contribución a los
proyectos de Ley de Culturas y la
Ley de Organización y Régimen de
las Comunas

4.5. FOMENTO PRODUCTIVO
El CONGOPE a través de la Dirección de Fomento Productivo promueve las condiciones
territoriales y fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados
Provinciales, para el ejercicio eficaz y eficiente de las competencias relacionadas con
Fomento Productivo.
Promoción de mecanismos innovadores de desempeño competencial
Para la promoción de mecanismos innovadores de desempeño competencial en el
campo del fomento productivo, como el trabajo en red, la valorización de los activos
territoriales y la coordinación y articulación interinstitucional, el CONGOPE ha
desarrollado las siguientes actividades.
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26 Ruedas de Negocios en
18 Provincias

Se abrieron nuevos espacios para
1718 productos de
comercialización de los
emprendimientos apoyados desde
los Gobiernos Provinciales, además
de la puesta en percha de 150
productos en las principales
cadenas de retail del país

Azuay, Cañar, Carchi,
Chimborazo, El Oro,
Esmeraldas, Guayas,
Imbabura, Loja, Los
Ríos Manabí, Morona,
Napo, Pastaza,
Pichincha, Santa
Elena, S. Domingo,
Tungurahua

Festival de la Papa

Promocionar la producción,
consumo y comercialización de la
papa

Carchi, Cotopaxi,
Tungurahua,
Chimborazo y Bolívar

Rueda de Negocios
Bordando Ecuador

Promoción de la producción textil
impulsada desde los Gobiernos
Provinciales

Pichincha, Imbabura

Salón del Chocolate

Promover y comercializar los
emprendimientos del chocolate y
sus derivados apoyados por los
GAD

Pichincha, El Oro,
Guayas, Los Ríos,
Manabí

Festival del Café Loja

Promoción de la producción de café
que es impulsada desde los
Gobiernos Provinciales

Pichincha, Morona,
Loja, Manabí, Los
Ríos, El Oro,
Sucumbíos, Zamora
Chinchipe

Foro Nacional de
Desarrollo Económico
Territorial

Identificar las mejores experiencias
de Desarrollo Económico Territorial
en el país para ser expuestas en
Foro Internacional

Napo, Tungurahua,
Pichincha, Azuay,
Carchi, Imbabura,
Guayas

Proyecto Guarango

Implementación de una planta
procesadora de derivados del
Guarango, con carácter nacional.

Loja y Pichincha
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Feria Productiva Cotopaxi

Apoyar a los emprendimientos de
esta provincia, generando espacios
de comercialización

Cotopaxi

Encuentro Nacional de
Agroecología

El propósito fundamental es
evidenciar los logros, avances,
representados en una exposición
de al menos 30 Buenas Prácticas
seleccionadas a nivel nacional en
relación a la producción, manejo de
suelos, uso de agua, semillas, agroforestaría, comercialización y
aspectos organizativos.

Todas las provincias

SHOWROOM de
artesanías patrimoniales
del Ecuador

Recuperación, promoción y
comercialización de las artesanías
identitarias de las provincias con la
cooperación de la Fundación Sinchi
Sacha.

Chimborazo,
Cotopaxi, Azuay, Loja,
Napo, Tungurahua,
Pichincha, Santa
Elena, Imbabura,
Carchi

Plan de fortalecimiento
institucional en
actividades de Turismo
incluido en el
competencia de Fomento
Productivo

Se desarrollaron talleres de
socialización de la normativa y se
participa en la mesa técnica del
fortalecimiento.

23 provincias

Stand de Hábitat III

Difusión y promoción de los
emprendimientos destacados a
nivel nacional

23 provincias

Catálogo de
Emprendimientos e
Innovación Productiva

Promoción de 85 productos
terminados con vinculación a los
programas de fomento productivo
de los GADs

23 provincias

Desarrollo de
Oportunidades Inversión
en las provincias de El
Oro y Loja.

Identificación de oportunidades de
inversión para las provincias de Loja
y El Oro

El Oro y Loja
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PRESS TRIP y FAM TRIP
para las provincias de
Manabí y Pastaza

Apoyo a los GADs provinciales para
la promoción turística de las
provincias

Manabí y Pastaza

CONGOPE, HEIFER,
ACADEMIA, Gobierno
Provincial de Manabí,
Esmeraldas y Pichincha

Apoyo y coordinación en
actividades de reactivación
económicas para las provincias
afectadas por el terremoto del 16
de abril del 2016.

Manabí y Esmeraldas.

Ferias Gastronómicas
entre CONGOPE,
Pichincha, Imbabura,
Manabí y Esmeraldas

Reactivación económica de la
población de las provincias
afectadas por el terremoto del 16
de abril del 2016

Manabí y Esmeraldas.

Canasta Provincial

Construcción de la canasta
provincial para promoción nacional
e internacional, incluye 27
productos.

23 provincias

Firma de Convenios
Tripartito de Cooperación
Interinstitucional
CONGOPE, MAGAP y GAD
Provinciales.

Articulación y seguimiento ante
suscripción de convenios firmados
con cada una de las prefecturas

Manabí, Santo
Domingo, Napo,
Carchi, Tungurahua,
Imbabura, Pichincha,
Santa Elena, Cotopaxi,
Bolívar, Los Ríos,
Guayas.

Dinamización Económica
Esmeraldas “Festival de
luces”

Dinamizar la economía local con la
participación de emprendimientos,
de pequeños negocios y servicios,
encadenado a un evento tradicional
que promueve el turismo, como es
el FESTIVAL DE LUCES.

Esmeraldas.

63

Generación de estrategias de fortalecimiento competencial
Estudio "Investigación y
Sistematización gráfica,
audiovisual, impresa y digital
de las potencialidades
productivas de los 23 GAD
Provinciales

Construcción de un catálogo
de los emprendimientos
impulsados por los GADP y
promoción de su accionar en
los medios masivos de
comunicación.

Todas las provincias

Desarrollo de Oportunidades
Inversión

Identificación de
oportunidades de inversión
para las provincias de Loja y
El Oro

El Oro, Loja

Alianzas estratégicas Inter-institucionales públicas y no públicas

Taller “Experiencias
exitosas de turismo”

Transferencias de
conocimientos y experiencias
generadas en el Gobiernos
del Guayas, en su exitoso
manejo de rutas turísticas.

Todas las provincias

Taller de coordinación
MAGAP- GADP

Creación de espacios de
dialogo y coordinación de
actividades entre los
Gobiernos Provinciales y
las direcciones de cada
provincia, a fin de
construir una matriz de
acciones a emprender

Bolívar, Cotopaxi,
Cañar, Carchi,
Chimborazo, El Oro,
Esmeraldas,
Guayas, Imbabura,
Loja, Los Ríos,
Manabí, Napo,
Santa Elena, Sto.
Domingo,
Pichincha,
Tungurahua,
Orellana,
Sucumbíos
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Foro Nacional de
Desarrollo Económico
Territorial

Identificación de las mejores
experiencias de Desarrollo
Económico Territorial en el
país para ser expuestas en el
Foro Internacional

Napo, Tungurahua,
Pichincha, Azuay,
Carchi, Imbabura,
Guayas

Laboratorios de Matriz
Productiva

Agenda provincial para el
Cambio de matriz Productiva
dentro de la estrategia
nacional

Manabí,
Tungurahua,
Chimborazo, Santo
Domingo y Los Ríos

Encuentro Nacional del
sector Ganadero
Vacuno de Leche

Atención a la emergencia del
Sector de la Leche

Todas las provincias

Asistencia técnica a los Gobiernos Provinciales

Asistencia técnica y
participación en eventos

Coordinar el desarrollo de
talleres, capacitación,
reuniones de coordinación

Seminario de
Oportunidades en Tiempo
de Crisis

Azuay, Cañar, Carchi,
Chimborazo, El Oro,
Esmeraldas, Guayas,
Imbabura, Loja, Los Ríos
Manabí, Morona, Napo,
Pastaza, Santa Elena, Sto.
Domingo, Tungurahua,
Sucumbíos
Todas las provincias
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4.6. COOPERACIÓN INTERNACIONAL
El CONGOPE ha focalizado sus esfuerzos para apoyar al fortalecimiento de los Gobiernos
Autónomos Provinciales en la gestión descentralizada de la cooperación internacional,
a través de mecanismos de articulación y planificación que les permitan a las provincias
constituirse en actores claves del desarrollo en el contexto nacional e internacional.
Gestión de Información de Cooperación Internacional para los GADP

Creación del
Sistema
Integrado de
Cooperación
Internacional
SICPROV

El SICPROV automatiza procesos de gestión de
información, análisis de demanda y ofertas de la
Cooperación Internacional, incrementando así
las posibilidades de gestión de la Cooperación
Internacional de los Gobiernos Provinciales.
Resultados:
• Diagnóstico de las capacidades de los GAP
para el ejercicio de la competencia.
• Socialización de convocatorias de cooperación
internacional a través de la RED
Interprovincial de Cooperación y el SICPROV.
• Socialización de seminarios y cursos
internacionales a través de la RED
Interprovincial de Cooperación y el SICPROV.
• Difusión de publicaciones especializadas a
través del SICPROV
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Todas las
provincias

Fortalecimiento de Capacidades de los Gobiernos Provinciales
El en marco del Plan de Fortalecimiento de Capacidades elaborado por los tres gremios
y la SETECI para mejorar las capacidades de gestión de cooperación internacional de los
Gobiernos locales, CONGOPE desarrolló una serie de actividades dirigidas a la realización
talleres, cursos estratégicos, foros y encuentros de alto nivel para todos los de los GAD
Provinciales.
Cursos
especializados

Realizados en cuatro módulos para la
planeación
de
la
cooperación
internacional de los GADP basada en
mejores prácticas internacionales.

Todas las Provincias

Foros, eventos, • I Foro de Cooperación Descentralizada
congresos y
del Ecuador: Retos y Perspectivas
seminarios
(CONGOPE, SETECI, CNC, AME, UE,
PNUD, CARCHI)
• Socialización del Instrumento de
Facilidad de inversión para América
Latina – Unión Europea
• Evento de presentación de cooperación
empresarial con el Centro Argentino de
Cooperación Empresaria para UNASUR
(CACEU).
• Seminario del Agua 2015 y 2016 con la
Cámara de Industrias Franco –
Ecuatoriana
• Evento Salón del Chocolate 2015 y 2016
con la Cámara de Industrias Franco –
Ecuatoriana
• Seminario de Articulación Territorial y
Alternativas de Financiamiento Local
(CONGOPE, SETECI, MNE, PICHINCHA,
CÁMARA DE INDUSTRIAS)

Todas las Provincias

Asistencias
Técnicas

Morona Santiago,
Sucumbíos, Cañar,
Cotopaxi, Imbabura,
Manabí, Los Ríos,
Esmeraldas, Loja,
Santo Domingo,

En
temas
sobre
normativa
de
cooperación, modelos de gestión, uso del
sistema de cooperación internacional
(SICPROV), presentación de proyectos,
elaboración de estrategias de cooperación
internacional
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Imbabura, Carchi,
Pichincha, Azuay,
Orellana, Napo
Apoyo en la realización de Eventos
CONGOPE ha desplegado su contingente técnico a fin de apoyar iniciativas de los
Gobiernos Provinciales vinculadas a la gestión de la cooperación internacional y a la
generación de mesas de trabajo y espacios de diálogo con actores subnacionales de
otros países y organismos del Sistema de Naciones Unidas.

Proceso de
consultas post2015

En temas sobre normativa de
cooperación, modelos de gestión, uso del
sistema de cooperación internacional
(SICPROV), presentación de proyectos,
elaboración
de
estrategias
de
cooperación internacional.

Morona
Santiago,
Sucumbíos,
Cañar,
Cotopaxi,
Imbabura,
Manabí, Los
Ríos,
Esmeraldas,
Loja, Santo
Domingo,
Imbabura,
Carchi,
Pichincha,
Azuay,
Orellana,
Napo

Implementación
de las estratégicas
territoriales de
Cooperación
Internacional

El taller se realizó en articulación con la
Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional – SETECI

Santo
Domingo

Apoyo técnico y
financiero en la
organización del
VI Foro Binacional
Ecuador Colombia

Evento realizado en articulación con la
coordinación de gestión territorial, la
Dirección de Fomento Productivo y la
unidad de gestión social de CONGOPE

Esmeraldas
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Acompañamiento
en la realización
de las mesas
binacionales
Ecuador –
Colombia

Evento realizado en articulación con la
coordinación de gestión territorial, la
Dirección de Gestión Vial y la Dirección
de Ambiente.

Sucumbíos

Taller para
fortalecer las
capacidades de
Cooperación Sur –
Sur

Este evento se organizó con el apoyo de
la Secretaría Técnica de Cooperación
Internacional (SETECI)

Carchi

Conversatorio
Regional de
Organismos de
Cooperación
Internacional

Se apoyó al Gobierno Provincial de
Esmeraldas en la realización del
conversatorio en el que participaron
actores territoriales y de la Cooperación
Internacional de Esmeraldas y Nariño
para establecer líneas de cooperación a
futuro.

Esmeraldas

Gestión de Proyectos de Cooperación Internacional con incidencia en los GADP
CONGOPE ha generado una serie de acercamientos con socios estratégicos del sistema
internacional de cooperación, del cual se han desprendido una serie de negociaciones
que han permitido desarrollar proyectos de financiamiento y mecanismos de
intercambio de conocimientos y experiencias dirigidas a mejorar las intervenciones de
los Gobiernos Provinciales en sus respectivos territorios.

PROYECTO

COOPERANTE

MODALIDAD DE
COOPERACIÓN /
MONTO

BENEFICIARIOS

Fortalecimiento de las
Finanzas Públicas

Unión Europea

Financiamiento
609.934,00 Euros

Tungurahua,
Chimborazo,
Sto. Domingo,
Los Ríos, Napo

Curso de Formación de
EPS

Cooperación
Técnica Belga

Financiamiento

23 Gobiernos
Provinciales
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Negociación directa del
Proyecto Apoyo a la
generación e
implementación de
Políticas Públicas
locales de adaptación y
mitigación al cambio
climático

Unión Europea

Financiamiento –
1’2000.000 Euros

23 Gobiernos
Provinciales

Fortalecimiento de los
Gobierno
emprendimientos
Regional de
impulsados por los
Biobío
Gobiernos Provinciales
de Ecuador, mediante el
intercambio y
aprovechamiento de la
experiencia de
la Región del Biobío de
Chile.

Proyecto para
búsqueda de
financiamiento

23 Gobiernos
Provinciales

Reactivación económica INBAR
de las comunidades
afectadas por el
terremoto en Ecuador
con base a la
dinamización de la
cadena de valor del
bambú para la
reconstrucción de
viviendas sismo
resistentes.

Proyecto para
búsqueda de
financiamiento

Provincias
Afectadas por
el terremoto

Curso de Formación de
Formadores en
Metodología PCM para
la elaboración de
proyectos de
Cooperación
internacional

FOAR –
Argentina

Fortalecimiento de
capacidades

GADP
Pichincha

Intercambio de
Experiencias sobre
Planificación y
Ordenamiento
Territorial

GoreBiobio –
Chile

Intercambio de
experiencias

Intercambio de
experiencias
Promoción de la
oferta técnica de los
GADP
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Gobierno
Regional de
Biobío,
Pichincha y
Azuay

Convenio Marco de
Cooperación
Internacional Sur - Sur

Asociación
Nacional de
Consejeros de
los Gobiernos
Regionales de
Chile

Intercambio de
Experiencias,
Fortalecimiento de
Capacidades,

23 Gobiernos
Provinciales

Gestión de
Información,
Posicionamiento
Internacional

Convenio Marco de
Cooperación
Internacional Sur - Sur

Federación
Nacional de
Departamentos
de Colombia

Intercambio de
Experiencias,
Fortalecimiento de
Capacidades,

23 Gobiernos
Provinciales

Gestión de
Información,
Posicionamiento
Internacional
Convenio Marco de
Cooperación
Internacional Sur - Sur

Congreso de
intendentes de
Uruguay

Intercambio de
Experiencias,
Fortalecimiento de
Capacidades,

23 Gobiernos
Provinciales

Gestión de
Información,
Posicionamiento
Internacional
Convenio Marco de
Cooperación
Internacional Sur - Sur

Consejo de
Gobernadores
de Paraguay

Intercambio de
Experiencias,
Fortalecimiento de
Capacidades,
Gestión de
Información,
Posicionamiento
Internacional
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23 Gobiernos
Provinciales

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de los Gobiernos Provinciales.
Se trata del proyecto que implementa el CONGOPE con financiamiento de la Unión
Europea y que tiene como objetivo fortalecer los procesos de gestión pública y
gobernabilidad subnacional, contribuyendo al desarrollo de los gobiernos provinciales.
Los beneficiarios pilotos son los Gobiernos de Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo
de los Tsáchilas, Los Ríos y Napo; y en la siguiente fase del proyecto se espera replicar
su accionar en siete GAD Provinciales más.

Componente 1
MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN FINANCIERA PROVINCIAL
Evaluación de la
gestión financiera
provincial

El CONGOPE llevo a cabo la evaluación al desempeño de la
gestión financiera en Tungurahua, Chimborazo, Santo Domingo
de los Tsáchilas, Los Ríos y Napo, a través de la aplicación de la
metodología PEFA.
El levantamiento de información para los diagnósticos se hizo en
el marco de ocho dimensiones de la Gestión Financiera Pública:
credibilidad de presupuesto, sostenibilidad, universalidad y
transparencia, presupuestación basada en resultados,
previsibilidad, control y evaluación de la ejecución,
endeudamiento público, contabilidad, registro e información y,
escrutinio y auditoría externos.
El análisis de los resultados PEFA arrojará propuestas de ajuste a
la gestión financiera provincial que serán abordadas en la
siguiente fase del proyecto.
Las evaluaciones PEFA fueron llevadas a cabo en estrecha
coordinación con la Unión Europea, el Secretariado PEFA, y los
GAD provinciales beneficiarios.

Curso PEFA

Como parte de las actividades preparatorias para el desarrollo
de los estudios PEFA en territorio, el CONGOPE en coordinación
con la Mancomunidad del Norte del Ecuador, lleva a cabo el
Taller de información y formación sobre la medición del
desempeño en materia de gestión de las finanzas públicas del
programa PEFA - subnacional, cuyo objetivo principal fue
informar y capacitar a los técnicos de los gobiernos provinciales
participantes en el uso y aplicación de la Metodología PEFA, lo
que facilitó el involucramiento de los técnicos que hacen parte
del Equipo PEFA-CONGOPE en la discusión de los resultados de
la evaluación financiera, en el marco de los estándares que
expone la metodología PEFA.
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Transversalización Para la incorporación del enfoque de género en la gestión
de elementos
financiera de los gobiernos provinciales, el CONGOPE llevó a
centrales para el
cabo las siguientes sub-acciones:
mejoramiento de
i. Evaluación financiera con enfoque de género en Tungurahua,
la gestión
Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Napo
financiera pública
ii. Generación de una hoja de ruta preliminar para incorporar el
enfoque de género en la gestión financiera provincial, en
coordinación con el Consejo Nacional para la igualdad de
Género (CNIG), Ministerio de Finanzas (MF) y ONU Mujeres
iii. Desarrollo de talleres de formación dirigido a los cinco GAD
provinciales beneficiarios, para el uso y aplicación adecuada
de los clasificadores orientadores del gasto fiscal en políticas
de igualdad y ambiente. Esta actividad contó con el apoyo del
Ministerio de Finanzas, a través de su Dirección de Equidad
Fiscal. Se realizó un taller en campo, por cada gobierno
provincial involucrado en la primera etapa del proyecto (5
talleres realizados).
iv. Campaña de sensibilización y fortalecimiento de capacidades
en temáticas de género, dirigida a las/os técnicos del
CONGOPE, lo que implicó el desarrollo de un Curso Virtual de
Género y un Evento de sensibilización realizado el 08 de
marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer. Esta
campaña contó con el apoyo técnico de ONU Mujeres, y se
espera que la iniciativa sea replicada en los 23 GAD
provinciales en la siguiente etapa del proyecto.
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Componente 2
FORMACIÓN DE CAPACIDADES EN MOVIMIENTOS SOCIALES PARA ACOMPAÑAR
LA GESTIÓN DE LAS FINANZAS PÚBLICAS PROVINCIALES
Para el desarrollo de las actividades contempladas en este resultado se estable como
socio estratégico a la Coordinadora de Radio Popular Educativa del Ecuador, CORAPE
(co-solicitante del proyecto), por ser la única red de medios comunitarios que realiza
trabajo en campo y utiliza técnicas de comunicación y capacitación inclusivas y
alternativas para garantizar la difusión y comprensión de los objetivos de este
proyecto a nivel local y nacional.
Procesos de
formación
ciudadana

Para el proceso de formación ciudadana se contempló el
desarrollo de 11 talleres en cada provincia participante de la
acción. Los primeros cinco talleres estuvieron direccionados a
mapear necesidades de formación resultantes de un diagnostico
en campo con líderes ciudadanos (tal como se explicó en la
actividad C2.1.), mientras que los 10 talleres restantes, estarían
direccionados a la formación ciudadana con énfasis en dos
aspectos: Finanzas públicas y participación ciudadana.
Los procesos de formación implicaron:
i. Identificación de actores en las 5 provincias piloto 30
participantes seleccionados por cada Gobierno Provincial, a
través de su Dirección de Participación Ciudadana.
ii. Preparación temática contiene micro planificación que
expone los contenidos a ser abordados en cada sesión, el
tiempo de duración de cada actividad, los ejercicios a
desarrollarse y las lecturas complementarias.
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iii. Preparación logística a cargo de CORAPE en coordinación con
cada GAD provincial participante. La logística implica la
facilitación del evento, alimentación y materiales de
formación. El salón en donde se desarrolla cada taller es
contraparte de cada Gobierno provincial.
iv. Implementación en cinco provincias hasta finales de
noviembre se desarrollaron 50 sesiones de formación.
v. Sistematización de cada taller desarrollado se desprende un
informe de sistematización que servirá para la generación de
publicaciones y réplica de experiencias en otros GAD
provinciales. Dada la metodología que aplica CORAPE, dentro
de los talleres se realizan experiencias de comunicación en un
marco de formación de adultos (grabación de los talleres), lo
que permitirá, en la siguiente etapa del proyecto, alimentar
el plan de comunicación que se encuentra en diseño.

Plan de
Comunicación

Incluye el desarrollo de microprogramas y cuñas radiales que se
desprenden de los talleres de formación. Actualmente la
CORAPE se encuentra en etapa de producción de
microprogramas y cuñas radiales que incluyen el desarrollo de
guiones. Se prevé la difusión de cuatro microprogramas y nueve
cuñas radiales a partir de 2017.
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Posicionamiento del CONGOPE en escenarios internacionales

COP 21 - Conferencia de
las Partes del Conveniomarco de las Naciones
Unidas sobre el Cambio
Climático

El CONGOPE expuso las acciones realizadas por los
Gobiernos Provinciales y participó activamente en los
foros y el intercambio de experiencias sobre las acciones
frente al cambio climático.

VII Cumbre de los
Gobiernos Regionales
en Rio de Janeiro
(ORU/FOGAR)

Negociación con ORU/FOGAR para la realización de un
side event durante Hábitat III.
CONGOPE sede de la Asamblea de Gobiernos Regionales
de todo el mundo – octubre.

II Asamblea de los
Gobiernos Locales y
Audiencias informales
ante la ONU en New
York (UCGL)

Participación como miembro de la Red en representación
de los Gobiernos Provinciales del Ecuador
Posicionamiento de los Gobiernos Provinciales y de
CONGOPE respecto a las discusiones generadas
alrededor de Hábitat III

COP 22 - Conferencia de
las Partes del Conveniomarco de las Naciones

Gestión para la participación del Gobierno Provincial de
Santa Elena en la COP 22 en Marrakech – Marruecos,
promoción del proyecto de Palo Santo como una
alternativa frente al cambio climático

Seminario Internacional
sobre Elecciones en
EUA y sus repercusiones
Globales

Gestión para la participación del Prefecto del Carchi en el
Seminario Internacional.

Asamblea de ORU
FOGAR en Quito

CONGOPE fue el organizador de la Asamblea General de
ORU FOGAR que se celebró en el marco de la semana de
Hábitat III, evento en el cual se eligieron las nuevas
autoridades de la organización y se emitió un
pronunciamiento oficial respecto a la importancia de los
Gobiernos Intermedios en la implementación de la Nueva
Agenda Urbana (NAU).
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Cumbre mundial de
líderes locales y
regionales – Bogotá

Participación de los Gobiernos Provinciales quienes
mostraron su preocupación respecto a que la agenda

Cumbre mundial de
líderes locales y
regionales – Quito

Participación de CONGOPE durante la cumbre de líderes
locales, emitiendo un pronunciamiento sobre la
necesidad de incluir a los Gobiernos Intermedios en la
NAU y promover una visión integral del territorio sin una
distinción entre lo urbano y lo rural.

I Encuentro de
Asociaciones de
Gobiernos Intermedios
de Países
Suramericanos

Con el respaldo de la Secretaría General de UNASUR se
organizó este primer encuentro en el marco de la semana
de Habitat III, a fin de posicionar la importancia de los
Gobiernos Intermedios en la discusión de las agendas
globales, la implementación de la NAU, denunciar la
recentralización y promover una plataforma de diálogo y
cooperación entre departamentos, regiones, prefecturas
de la región.

“urbana” sea exclusivamente “urbana”, y que temas como la
ruralidad, la cultura o el ambiente, con los que nuestros
gobiernos se enfrentan cotidianamente, no reciban un
tratamiento adecuado.

4.7. TECNOLÓGICO
La Dirección de Tecnología tiene la misión de dirigir, coordinar y ejecutar los procesos
informáticos y sistemas de información y comunicación del CONGOPE y los GAD
Provinciales, brindando apoyo permanente en la automatización y soporte de los
productos y servicios de información y comunicación, procurando generar una cultura
informática que propenda la masificación y la difusión de las TIC en los GAD Provinciales.
En los últimos dos años, la Dirección de Tecnología del CONGOPE ha brindado asesoría,
asistencia técnica y acompañamiento especializado a los Gobiernos Provinciales, y
desarrollado procesos para la gestión informática de la Institución, que impulsa el
gobierno electrónico apalancando procesos automatizados para dinamizar la gestión.
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Geoportal y
Gestión de
Actores

Sistemas de
Movilización

Sistema
Quipux

Sistema
Seguimiento

Sistema Plan
Presupuesto

Sistema de
Geo-Portal

Esmeraldas
Manabí
Santa Elena
Santo Domingo
Los Ríos
El Oro
Loja
Chimborazo
Cotopaxi
Pichincha
Imbabura
Carchi
Sucumbíos
Napo
Orellana
Morona
Santiago
Zamora
Chinchipe

Sistema
Financiero

Gobierno
Provincial

■
■

■
■
■

■

■

■

■

■

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■
■
■
■
■
■
■

■
■
■

■

■

■

■
■
■
■
■

■

■
■
■
■
■
■
■

■

■
■

■

Santo Domingo Solidario
EPCO - Santo Domingo
ILCO – Santo Domingo
Proyecto del Cacao - Santo
Domingo
Hidroequinoccio
Patronato Pichincha
Patronato de Loja
DEPROSUR
ENERSUR
VIALSUR
RIDRENSUR
MINASUR
ENVIALRIOS- Los Ríos

■
■
■
■

Sistema
Movilización

■

■
■
■

Sistema
Quipux

Sistema
Plan
Presupuesto
Sistema
Seguimiento

Empresa Pública
Provincial

Sistema
Financiero

Asimismo, trece empresas públicas de los Gobiernos Provinciales recibieron la asistencia
tecnológica del CONGOPE, entre ellas se destacan:

■
■

■
■
■
■
■
■

■
■
■
■
■
■

■
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■
■

4.8. COMUNICACIÓN
Facilitar el acceso a la información por parte de los distintos grupos de interés del
CONGOPE a fin de informar veraz y oportunamente sobre la gestión que cumple la
entidad asociativa en beneficio de los Gobiernos Provinciales, a través del desarrollo y
ejecución de estrategias comunicacionales que fortalezcan y posicionen la imagen
institucional ha sido la misión de la Dirección de Comunicación del CONGOPE durante el
período 2014 al 2016.
A partir de la administración de Gustavo Baroja como presidente de este organismo
asociativo de las prefecturas del país, la gestión de la comunicación se ha encaminado a
posicionar ante el público la labor que llevan adelante los GAD provinciales en el marco
de sus competencias; así como brindar el apoyo al fortalecimiento de capacidades del
talento humano que integra las direcciones de comunicación de las prefecturas.
La Dirección de Comunicación ha desarrollado sus atribuciones y responsabilidades a
través de los siguientes procesos:

Comunicación Pública
Identidad e Imagen Corporativa
Asistencia técnica en comunicación
Dentro de las responsabilidades de la Dirección de Comunicación están:








Generar productos comunicacionales enmarcados en la dinámica de los medios
de comunicación convencionales de radio, prensa y televisión, así como medios
de comunicación digitales, a través de comunicados de prensa, publirreportajes,
micro informativos institucionales audiovisuales, boletines electrónicos, banners
digitales, anuncios promocionales, material promocional de mano: trípticos,
revistas, afiches, actualización web institucional.
Fortalecer las capacidades en la gestión de las direcciones de comunicación de
los gobiernos provinciales
Monitoreo, registro y difusión interna de noticias relacionadas con el quehacer
institucional.
Manejo de comunicación organizacional interna mediante el uso de canales
institucionales (correo institucional, cartelera, etc.)
Actualización periódica del banco de datos de medios de comunicación a nivel
nacional
Elaboración y publicación de la revista institucional.
79








Producción de material informativo audiovisual e impreso.
Manejo del contenido y diseño del portal Web y redes sociales oficiales.
Manejo de protocolo para la organización de ruedas de prensa y actos públicos
oficiales.
Planificación de agenda de medios para autoridades provinciales y voceros de la
entidad.
Mantener la línea gráfica de acuerdo al manual de imagen en cuanto al uso de
piezas gráficas y comunicacionales.
Seguimiento de los procesos de comunicación.

PRODUCTOS Y SERVICIOS
Planificación y generación de estrategias de comunicación

Posicionamiento de la
propuesta de
enmienda
constitucional que
elimina el plazo para
la creación de
regiones

Luego del dictamen emitido por la Corte Constitucional, el
CONGOPE consideró necesario fortalecer esta decisión
unánime de las provincias a fin de que la propuesta de
enmienda sea aprobada por el pleno de la Asamblea
Nacional.
Nuestro objetivo estuvo enfocado a fortalecer el respaldo
mayoritario de los diferentes actores territoriales y de la
población en general para que nos acompañen el día de la
aprobación de la enmienda en la Asamblea Nacional;
además de la promoción, análisis y debate sobre la
necesidad
de
afianzar
la
conformación
de
mancomunidades.
Para ello se elaboraron boletines de prensa,
microinformativos radiales, se apoyó en la realización de
eventos locales de socialización, posicionamiento de las
autoridades del CONGOPE en los medios de comunicación
con cobertura nacional, así como en medios locales de las
diferentes provincias del país.
Adicionalmente se publicó un folleto de comunicación
popular ilustrado (comic) que facilitó la comprensión de las
propuestas de enmienda que se debatían en la Asamblea
Nacional. El folleto se difundió de manera gratuita a través
de la prensa escrita, de tal manera que la comunidad tuvo
un documento didáctico que le permitió entender y tomar
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una posición informada sobre las propuestas de enmienda
constitucional.
Esta estrategia de comunicación contó además con una
campaña promocional digital que abarcó las redes sociales
institucionales, así como la web institucional, bajo el
slogan JUNTOS SIN LÍMITES, frase identificativa a nivel
nacional que buscó generar la expresión de apoyo a la
enmienda propuesta por el CONGOPE, además del hashtag
#JuntosSinLímites, utilizado en todos nuestros productos
comunicacionales
MAGAP - CONGOPE

Con el fin de difundir la labor desarrollada por los
Gobiernos Provinciales dentro de la competencia de
fomento productivo, se ejecutó una fuerte labor
comunicacional a través de las redes sociales,
promocionando los trabajos exitosos y de emprendimiento
que fueron propuestos y apoyados por el MAGAP y el
CONGOPE.
El trabajo comunicacional impactó en la opinión pública,
en los productores, líderes de opinión, tomadores de
decisión política regional y territorial.
A través del microinformativo radial Las provincias somos
el Ecuador, que se transmite en la red de radiodifusoras del
país, se difunden las actividades desarrolladas por el
CONGOPE y el MAGAP.
Se ha desarrollado además una Agenda de fortalecimiento
de capacidades en gestión de la comunicación, mediante
el uso de las nuevas tecnologías, dirigido a la red de
comunicadores del MAGAP y de los GAD provinciales.

Posicionamiento
turístico de las
provincias

Con el fin de posicionar la gestión de los GAD provinciales,
mediante la difusión del potencial turístico, gastronómico
y de las competencias relacionadas con el Cambio de la
Matriz Productiva en los territorios, se desarrolló una
estrategia comunicacional que incluyó la investigación,
producción y difusión de los siguientes productos:
Lo Crudo y lo Cocido: Serie de TV conformada por 23
capítulos, con 24 minutos de duración para la promoción
de las potencialidades turísticas y gastronómicas
identificadas en cada provincia. Se transmitió durante seis
meses en GAMATV, RTU, además de YOUTUBE y las redes
sociales institucionales.
81

Lo Crudo y lo Cocido es un producto comunicacional que
se transmite además en ferias y eventos promocionales del
CONGOPE. En el programa se puede apreciar también la
gestión que llevan adelante las Prefecturas gracias a la
activa participación de las autoridades provinciales en cada
programa.
Microinformativo CONGOPE: A fin de posicionar la gestión
de los GAD provinciales a través de la gestión turística, se
realizó la producción y transmisión de 24
microinformativos de 3 minutos de duración en el
programa Cara a Cara, conducido por Rosalía Arteaga
Serrano, y transmitido por el Canal 31 TELERAMA.
Revista TERRITORIOS: La creación de una revista, como
órgano difusor del CONGOPE, ha sido esencial para
mantener una positiva comunicación con los diferentes
públicos a nivel nacional. Territorios brinda a los lectores la
oportunidad de analizar distintos temas de actualidad, a
través de reportajes, entrevistas, foto reportajes, artículos
de investigación sobre temas de interés general y
especializado, textos de divulgación científico-tecnológica,
identidad cultural territorial, análisis y opinión. La Revista
Territorios se caracteriza por mantener una gráfica y
diseño sobrios, además del material de alta calidad en que
es impresa. De esta manera, el CONGOPE no solo ha ido
posicionando a la Institución y gestión de los GAD
Provinciales, sino además está dando cumplimiento al
derecho a la información establecido en la Ley Orgánica de
Comunicación.
Microinformativo Radial Las Provincias Somos el Ecuador:
se trata de un producto comunicacional efectivo, con más
de dos años al aire en estaciones de radio comunitarias,
locales y nacionales, a través del cual se da a conocer la
gestión institucional, y sobre todo la gestión de las
Prefecturas, poniendo énfasis en la promoción turística.
Sector ganadero

Campaña para motivar el consumo de la leche y reactivar
la economía del sector lechero: tras el Encuentro Nacional
del Sector Ganadero Vacuno de Leche, realizado por el
CONGOPE, la Dirección de Comunicación emprendió una
estrategia de difusión en varios medios de comunicación
digital y audiovisual.

82

El objetivo fue abordar la crisis por la que estaban pasando
los productores de leche a nivel nacional y buscar
estrategias que permitan acuerdos políticos entre el
Gobierno Central y del sector privado para coordinar
estrategias y enfrentar este problema.
Posteriormente se desarrolló una reunión para definir
estrategias que permitan impulsar una campaña que
promocione el consumo de leche en la comunidad y
reactive la economía del sector lechero.
Activación económica
de Manabí y
Esmeraldas

Mediante una estrategia de comunicación visual, se dio a
conocer a través de los medios digitales del CONGOPE la
situación que cruzaron las provincias afectadas por el
terremoto del 16 de abril, y se incentivó a la población a
visitar sus zonas turísticas.

CONGOPE en el
HÁBITAT III, H3A,
UCGL y UNASUR

Durante la agenda generada por el CONGOPE en torno a
los eventos HABITAT de las Naciones Unidas y otros
espacios alternativos, se desarrollaron varias actividades
comunicacionales, entre ellas:










Difusión del pronunciamiento del representante del
CONGOPE en medios locales y nacionales, previo al
evento de inauguración.
Promoción permanente en medios institucionales
del CONGOPE, con generación de tendencias en las
redes sociales.
Agenda de medios nacionales e internacionales
donde participaron la mayor parte de autoridades de
las prefecturas del país.
Relaciones públicas permanentes con los medios de
comunicación durante el tiempo que duró el evento.
Producción de material entregable por parte de la
autoridad del CONGOPE.
Elaboración y difusión de material físico y audiovisual
(trípticos, videos institucionales) en inglés y español.
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4.9. PROYECTOS Y COORDINACIÓN REGIONAL
La Dirección de Proyectos fue creada el 3 de junio del 2016 con la intención de fortalecer
las capacidades y fomentar el intercambio de experiencias para la correcta formulación
y desarrollo de proyectos en todos los ámbitos de las competencias de los GAD
Provinciales, a través de la respectiva asistencia técnica, capacitación, entrega de
herramientas e insumos y la generación de alianzas con organizaciones privadas y
públicas, en el ámbito nacional e internacional, para contribuir con el desarrollo del
territorio de nuestros asociados.
Las actividades realizadas desde la Dirección de Proyectos y que han generado algún
insumo para las Prefecturas, se detallan a continuación:
Capacitaciones




Caja de
Herramientas
para la
Formulación de
Proyectos

Modelos de financiamiento y responsabilidad financiera para
proyectos de desarrollo en el territorio.
Formulación, seguimiento y evaluación de proyectos con
atención a las normas de control interno.

Consta de líneas de financiamiento, matriz de priorización de
proyectos, modelo para el cálculo de viabilidad económica y
social, comunidad de proyectos (foro en línea), proyectos
modelo, análisis económicos en el eje de las competencias de los
GAD Provinciales, guía predictible para la elaboración de
proyectos, guías metodológicas.
La Caja no ha generado ejecución presupuestaria ya que ha sido
levantada por la Dirección de Proyectos en coordinación con el
área de Tecnología del CONGOPE, y estará disponible al 100%
durante el primer trimestre del 2017.

Levantamiento
de información
sobre deuda del
Gobierno
Central a los
GAD Provinciales

Insumo que ha servido como base para gestionar el pago a
nuestros asociados y realizar propuestas ante el Ministerio de
Finanzas y la Presidencia de la República.

Recepción y
validación de
perfiles de
proyectos

Se gestionó la recepción y validación de perfiles de proyectos de
18 provincias del país enfocados a estructuras estratégicas. Entre
ellas Azuay fue aprobada por una firma extranjera para el
financiamiento de un proyecto por $68´000.000 a través de una
alianza público privada.
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5. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
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5.1. INVERSIÓN DEL CONGOPE POR PROVINCIAS
Desde junio de 2014 a noviembre de 2016 el CONGOPE ha invertido $13´105.783,20
dólares, de acuerdo al siguiente detalle:

ASIGNACIÓN PROVINCIAL

PROVINCIAS

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

DIFERENCIA (APORTE
PROVINCIAL – INVERSIÓN
CONGOPE)

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
STO DOMIGO TSACHILAS
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA CHINCHIPE

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

476.288,00
489.847,82
484.320,79
483.485,16
501.330,57
528.133,78
548.185,72
791.016,60
585.728,07
443.350,09
544.189,66
699.676,75
1.012.371,30
531.638,97
555.506,74
536.101,54
536.213,81
758.715,55
487.671,04
490.297,85
544.923,56
536.391,63
540.398,18

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

455.184,33
194.504,03
204.023,74
200.052,31
373.225,47
359.534,33
476.257,11
494.987,81
1.936.503,53
311.223,34
432.081,33
633.898,98
1.128.807,87
241.512,11
179.550,67
316.778,05
259.568,99
1.233.494,56
246.382,47
292.735,99
330.289,19
356.453,28
164.361,17

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

(21.103,67)
(295.343,79)
(280.297,05)
(283.432,85)
(128.105,10)
(168.599,45)
(71.928,61)
(296.028,79)
1.350.775,46
(132.126,75)
(112.108,34)
(65.777,77)
116.436,57
(290.126,87)
(375.956,08)
(219.323,49)
(276.644,82)
474.779,01
(241.288,57)
(197.561,86)
(214.634,37)
(179.938,35)
(376.037,01)

TOTAL

$

13.105.783,20

$

10.821.410,65

$

(2.284.372,55)

La institución en la mayoría de los casos ha invertido en beneficios de la prefectura de
cada una de las Provincias más del 100% de los fondos que cada uno de los GAD
Provinciales aportan al CONGOPE.
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ASIGNACIÓN ESMERALDAS
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 160% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS COOTAD
ESMERALDAS

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN MANABÍ
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 90% con relación al aporte
provincial.

MANABI

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD
INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN GUAYAS
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 30% con relación al aporte
provincial.

GUAYAS

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD
INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN SANTA ELENA
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 198% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

SANTA ELENA

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN EL ORO
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 115% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS COOTAD
EL ORO
INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN LOS RÍOS
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 110% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS COOTAD
LOS RIOS

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS
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ASIGNACIÓN SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 167% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

STO DOMIGO TSACHILAS

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN CARCHI

Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 242% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD
INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

CARCHI

ASIGNACIÓN IMBABURA
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 142% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

IMBABURA

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS
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ASIGNACIÓN PICHINCHA
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 62% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

PICHINCHA

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN COTOPAXI
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 147% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

COTOPAXI

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN TUNGURAHUA
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 150% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

TUNGURAHUA

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS
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ASIGNACIÓN BOLIVAR
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 252% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS COOTAD
BOLIVAR

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN CHIMBORAZO
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 134% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS COOTAD
CHIMBORAZO

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN CAÑAR

Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 237% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS COOTAD
CAÑAR

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS
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ASIGNACIÓN AZUAY
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 105% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

AZUAY

ASIGNACIÓN LOJA
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 126% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

LOJA

ASIGNACIÓN SUCUMBÍOS
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 165% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD
INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

SUCUMBIOS
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ASIGNACIÓN NAPO
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 309% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

NAPO

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN ORELLANA
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 169% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS COOTAD
ORELLANA

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN PASTAZA
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 207% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

PASTAZA

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS
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ASIGNACIÓN MORONA SANTIAGO
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 220% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

MORONA SANTIAGO

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS

ASIGNACIÓN ZAMORA CHINCHIPE
Los datos evidencian una inversión del CONGOPE en 329% con relación al aporte
provincial.

APORTE POR PROVINCIAS
COOTAD

ZAMORA CHINCHIPE

INVERSIÓN CONGOPE PARA
ATENCIÓN EN PROVINCIAS
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5.2. INVERSIÓN POR REGIONES NATURALES

Aporte por provincias COOTAD

COSTA

SIERRA

AMAZONÍA
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Inversión CONGOPE para
atención en Provincias

5.3. GESTIÓN DEL CONGOPE A FAVOR DE LAS PROVINCIAS
PROVINCIA
AZUAY
BOLIVAR
CAÑAR
CARCHI
CHIMBORAZO
COTOPAXI
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS
MANABI
MORONA SANTIAGO
NAPO
ORELLANA
PASTAZA
PICHINCHA
SANTA ELENA
SANTO DOMIGO DE LOS
TSACHILAS
SUCUMBIOS
TUNGURAHUA
ZAMORA CHINCHIPE
TOTAL GESTIÓN CONGOPE

Desembolsado en TBC
$

2,692,722.71

$

2,936,656.18

Transferencia de IVA
efectivo

$
$

1,220,100.98

$

5,878,082.22

$

909,060.25

$

7,561,419.63

$

2,446,105.04

6,380,000.00

$

1,376,299.61

$

4,498,374.12

1,010.99

$

1,010.99

$

1,010.99

$

1,010.99

$

1,010.99

3,871,814.15 $

5,054.95

2,241,901.35

$

$

$
443,698.93

$
$

Proyecto Fortalecimiento
de las finanzas públicas de
los GADP (UE)

1,186,213.87

35,898,820.74 $

GESTIÓN DEL CONGOPE
Variable

N° de Actividades

Inversión total

Capacitación

1694

$

1,387,043.73

Asistencia Técnica

2324

$

1,498,511.25

Herramientas e Insumos

1281

$

905,328.90

Inversión consultorías y
transferencias a provincias

684

$

3,865,109.79

81

$

501,559.81

23 provincias

$

3,416,666.42

Información Y Comunicación en
Provincias
Actualizaciones de Inventarios y
Planes Viales

Asistencia Técnica: comprende la atención brindada a cada una de las provincias por
los servidores del CONGOPE, es decir los rubros de: Movilización, Pasajes y Viáticos.
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Capacitación: hace referencia a los eventos de capacitación realizados en beneficio de
la provincia, atención a evento.
Herramientas e Insumos: abarca los manuales, software, insumos estadísticos, y bases
de datos, materiales e insumos, equipos y sistemas y paquetes informáticos.
Consultorías Y Transferencias: esta variable engloba los proyectos técnicos específicos
para cada provincia, convenios interinstitucionales, consultorías y transferencias.
Información y Comunicación: Publicaciones, difusión, publicidad y propaganda para
posicionamiento de la gestión Provincial.
Actualización de Inventario y Elaboración de Planes Viales, corresponde al Proyecto
PROVIAL.

5.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR ÁREAS TÉCNICAS
INVERSIÓN RIEGO Y DRENAJE
Actividad
Adquisiciones
Capacitación
Asistencia técnica
TOTAL

Ejecutado
9.412,50
4.479,00
13.701,00
27.592,50

$
$
$
$

Periodo
Junio - Diciembre 2015
Enero -Junio 2016
TOTAL

Ejecutado
$
33.937,37
$
15.570,00
$
49.507,37

VIALIDAD

99

PROVIAL
Actividad

Inventario
Adquisiciones
Capacitación
Consultorías
TOTAL

Ejecutado

$
$
$
$
$

403.875,47
517.493,67
106.243,40
11.938,40
1. 039.550,94

GESTIÓN SOCIAL1
Actividades
Capacitaciones
Asistencia técnica y
Consultorías
TOTAL

Ejecutado
$

222.383,53

$

222.383,53

GESTIÓN AMBIENTAL
Periodo
Junio- Diciembre 2014
Enero – Diciembre 2015
Enero – Diciembre 2016
TOTAL

$
$
$
$

Ejecutado
31.000
57.725.86
188.791,31
277.517,17

FOMENTO PRODUCTIVO
Actividad

Ejecutado

TOTAL

1

Hasta el 2014 la gestión social estaba adjunta a la Dirección de Vialidad, Vivienda y Gestión Social, pero
desde el 2015 empezó tener un presupuesto independiente.
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COOP. INTERNACIONAL
Actividad
Eventos
Asistencia técnica
Consultorías y capacitación
Transferencias
Proyecto Finanzas GADP (UE)
TOTAL
COMUNICACIÓN

Actividad
Posicionamiento marca
CONGOPE, promoción
gestión de las prefecturas,
capacitaciones y
asistencia técnica
TOTAL

$
$
$
$
$
$

Ejecutado
62.105,41
21.443,60
38.259,85
11.266,58
272.237,23
405.312,67
Ejecutado

$

1.658.679,72

$

1.658.679,72

$
$
$

Ejecutado
8.900
2.778
11.678

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Actividad
Capacitación
Atención a eventos
TOTAL
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6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA
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Inmuebles:
1. Edificio institucional
2. Dpto. Pinta y Rábida
Seguros institucionales:
Contratado siete ramos (Incendio, Robo, Equipo Electrónico, Vehículos, Responsabilidad
civil, Póliza de fidelidad tipo blanket, Rotura de Maquinaría) proceso que garantiza que
los bienes institucionales se tengan cobertura ante posibles riesgos.
Vehículos Institucionales:
Disponible siete vehículos que permiten atender los diferentes requerimientos internos
y para movilización en provincias.
Contratos bajo la responsabilidad del Área Administrativa:


Tickets aéreos:
o Empresa Mundo Valle, contrato vigente hasta el 20 diciembre de 2016.
o TAME: Pasajes aéreos nacionales e internacionales, vigencia del contrato
hasta el 8 de mayo de 2017.



Servicio de agua: En trámite un nuevo proceso.



Mantenimiento edificio: Pendiente la firma del contrato por un año, proceso a
través de subasta inversa.



Mantenimiento montacoche y ascensor: Contrato vigente hasta el 15 de enero
de 2016. / Empresa EVELING / proceso a través de ínfima.



Servicio de vigilancia y seguridad para las instalaciones: CESEP CIA. LTDA., vigente
hasta el 30 de abril de 2017.



Seguros institucionales: Empresa SEGUROS SUCRE, vigente hasta el 30 de
septiembre de 2017, 12.00.



Mantenimiento Preventivo y correctivo Vehículos:
o TOYOTA: Empresa AS INDUSTRIAS, vigencia del contrato hasta el 19 de mayo
de 2017.
o CHEVROLETH: Empresa Servimotor: contrato con vigencia hasta abril de
2017.
o MAZDA: Empresa Mazmotor, proceso por ínfima cuantía

6.1. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
Normativa institucional vigente:
 Estatuto CONGOPE, publicado en el R.O. 498 del 25 de julio de 2011.
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Orgánico Funcional, 2 marzo de 2016, publicado en el R.O. 584 del 3 de junio de
2016.
Manual de Puestos, aprobado el 24 de febrero de 2016.

Proyectos en proceso de análisis y aprobación:
 Reglamento Interno
 Reglamento seguridad y salud ocupacional
 Código de Ética
 Convenio devengamiento de estudios
 Plan de Contingencia
TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL
MODALIDAD

#

Nivel Jerárquico
Superior

OBSERVACIONES

14

Nombramientos de
carrera o regular

62

Contratos Ocasionales
gasto corriente

12

Contratos Ocasionales
gasto inversión

8

Contratos ocasionales
N.J. Superior

2

Servicios Profesionales

5

• 9 puestos vacantes, se necesita reforma al Manual de
Puestos.
• 1 pendiente por emitir el nombramiento provisional al
ganador del puesto de Analista de Planificación.
• 9 servidores de carrera se desempeñan como directores
con nombramiento provisional.

Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2016
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SUB TOTAL

CONTRAPARTE PROYECTOS DE LA COOPERACIÓN
MODALIDAD
Contratos Ocasionales
SUB TOTAL
TOTAL SERVIDORES CONGOPE

#
2
1
1
2
6
109

OBSERVACIONES
Unión Europea
BID
Cambio Climático
Proyectos de inversión
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CAPACITACIÓN SERVIDORES CONGOPE
2015
Curso virtual de Gestión de resultados con Balanced Scorecard
I Congreso Nacional de Ciencias Ambientales
Rucachay Rantiy
Curso de “Aplicación del NIF en el Sector Público
Taller de Media Trainning ¿Cómo ser buenos voceros?
2016
Elaboración de Informes Ejecutivos
Producto Consultoría Control Interno
La gestión de la comunicación en el Gobierno Subnacional
La gerencia social "Herramienta indispensable para la conducción de servicios sociales"
Taller servicio eficiente y trabajo en equipo
Estructuración jurídica de proyectos de infraestructura público privada
Contratación Pública para entidades
IV Foro Empresarial en Contratación Pública
Taller "Diseño del Plan de Comunicación para Organizaciones"
I Congreso Ecuatoriano de Restauración del Paisaje
Áreas protegías de Bio masa, como oportunidades de conservación y adaptación en
escenarios de clima cambiante
Relaciones Intersectoriales Público Privadas
Género y Ruralidad
Género y Ruralidad
Estructuración de Proyectos de Infraestructura Público y Privado
Cambio organizacional para una gestión efectiva
Encuentro Comunicación Política
Estructuración de Proyectos de Infraestructura Público y Privado
Seminario Internacional de Marketing Político
10mo. Congreso Estudios Ambientales y del Territorio
"Como estructurar una Alianza Público Privada"
Evaluación de la Planificación y el Presupuesto en el Sector Público
Gestión del Talento Humano
Control de la Gestión Pública
Control y Administración de bienes en el Sector Público
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Control en el Sistema Nacional de Contratación Pública
Administración secretarial, documentos y archivo
Especialización en Preparación de Licitaciones y Convocatorias Internacionales"
Curso "Modular de Certificación de Competencias en Contratación Pública"
Curso "Modular de Certificación de Competencias en Contratación Pública"
Estructura de proyectos de infraestructura público - privada
“Cómo activar a un líder en tiempos difíciles”
Adquisición, instalación, configuración y mantenimiento de equipamiento tecnológico para el
CONGOPE
Curso internacional "Innovación, modernización y transparencia en la administración pública
Curso básico de fotografía y curso avanzado II de fotografía

ASISTENCIA Y ASESORÍA A LOS GOBIERNOS PROVINCIALES
JUNIO - DICIEMBRE 2014
#
1

2

3

ACTIVIDADES REALIZADAS
Revisión y ajustes a la presentación
para el taller de inducción a
ganadores del concurso público de
méritos y oposición
Atención al talento humano en los
diferentes requerimientos y
consultas
Asistencia técnica al Gobierno
Provincial de Zamora Chinchipe, dos
visitas realizadas en los meses de
julio y agosto de 2014

4

Video conferencia con técnicos de
Zamora Chinchipe (proceso
ejecutado con informática)

5

Proceso de implementación del
sistema Quipux en la institución

6

Apoyo en la elaboración de la
documentación institucional

RESULTADOS OBTENIDOS
Taller de inducción a ganadores del concurso
público de méritos y oposición

Personal atendido
Taller metodologías para el levantamiento de
productos y servicios. Revisión del Orgánico
funcional. Elaboración de la propuesta de
Orgánico Funcional con los insumos y
lineamientos entregados por las Direcciones
departamentales. Se remitió vía e-mail para los
ajustes finales y la aprobación
Socialización de la oferta de servicios de
CONGOPE, en los diferentes módulos
informáticos
Al momento se está utilizando el sistema en un
70%, se requiere el apoyo de todos los directores
para la implementación en un 100%
Se encuentra en trámite el proceso de la firma
electrónica, se necesita legalizar varias firmas
para que el BCE debe elabore la factura para
ingresar el proceso al Dpto. Financiero para el
pago pertinente
Asistencia entregada según requerimientos
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7

Revisión de las fichas de procesos,
procedimientos y flujogramas que se Se entregará el día de hoy la ficha del proceso,
están trabajando para el Manual de procedimientos y flujogramas para el proceso de
Procesos y procedimientos que está viáticos solicitud e informe.
en construcción para la institución

8

Construcción de una propuesta de
reforma al marco normativo
institución referente al Talento
humano (Subsistemas de
clasificación y valoración de puestos
y evaluación del desempeño)

Propuesta en construcción.

Taller ejecutado el 28 y 29 de julio, 39
participantes, asisten 11 GADP (entregado
diplomas)
Organizar y coordinar el taller de
Taller ejecutado los día, 4, 5 y 6 de agosto, 41
10 Control Interno para el Gobierno
participantes, remitido el día lunes los diplomas,
Provincial de Napo
por cuanto Ignacio no se encontraba en la ciudad
Asistencia técnica y asesoría a
Loja, Zamora, Napo, temas vinculados a la
11
servidores de los GADP vía telefónica gestión administrativa y del talento humano
Taller de formación de equipos de
12 alto desempeño, Cotopaxi días 22 y 170 servidores del GAD de Cotopaxi capacitados
23 de diciembre
ENERO - DICIEMBRE 2015
Adquisición de dos vehículos
1
Vehículos operando en óptimas condiciones
institucionales
Asistencia técnica al Gobierno
2
Elaboración del Manual de Puestos
Provincial de Imbabura
Revisión de los productos iniciales entregados
Asistencia técnica al Gobierno
3
por la empresa consultora sobre el Manual de
Provincial de Loja
Funciones
Por requerimiento del Gobierno Provincial se
Asistencia técnica al Gobierno
4
está elaborando el Manual de Puestos y
Provincial de Sucumbíos
Orgánico Funcional
5 Curso - Control en la Gestión Pública 12 Servidores capacitados
Recopilación de información para la elaboración
Propuesta de remuneración para los
6
de la Propuesta de remuneraciones para los
GAD
puestos de Nivel Jerárquico
Seminario - Taller Organismos
7 Paritarios e Inspecciones de
16 Gobiernos Provinciales capacitados
Seguridad y Salud
Construcción de una propuesta de
reforma al marco normativo
institución referente al Talento
8
Elaboración de la Propuesta
humano (Subsistemas de
clasificación y valoración de puestos
y evaluación del desempeño)
Actividades administrativas según
9
demanda
9

Taller de Aplicación de la LOSEP y su
reglamento en los GADP
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10

Curso - Normas de Control Interno
Orellana

11

Taller "Protocolo y Etiqueta
Corporativa" dictada en Napo

Taller ejecutado el 18 de agosto, 23
participantes

Curso "Taller Normas de Control
Taller ejecutado los días 25 y 26 de septiembre,
Interno" en Pastaza
45 participantes
Curso "Taller Normas de Control
Taller ejecutado los días 06 y 07 de noviembre,
13
Interno" en Sucumbíos
49 participantes
Taller "Normas de Control Interno
enfocada a la Administración del
Taller ejecutado los días 25 y 26 de septiembre
14
Talento Humano y la Gestión
para 32 servidores, asisten 12 GAD
Administrativa
Taller "Bienes del Sector Público
Taller ejecutado los días 09 y 10 de diciembre
15
aplicables a los GADP"
para 42 servidores, asisten 14 GAD
ENERO - NOVIEMBRE 2016
12

Reunión con el Subsecretario de Políticas y
Normas del Servicio Público, para 63
participantes, de 23 GAD

1

Taller " Aplicación Gestión del
Talento Humano"

2

Reunión de Trabajo y Rueda de
50 asistentes de las Mancomunidades del Norte,
Prensa con las Mancomunidades del
el día 03 de febrero
Norte

3

Taller "Bienes del Sector Público
aplicables a los GADP"

4

Curso "Taller Normas de Control
Taller ejecutado los días 20 y 21 de abril, 30
Interno" en el área financiera en Loja participantes

5

Curso "Taller Normas de Control
Interno" en Loja

6

Vigencia de contratos colectivos y su Taller ejecutado el día 08 de junio para 35
incidencia en la gestión institucional servidores, asisten 17 GAD

7

Seminario - Taller Reformas
Normativa Integral de Bienes de
Larga Duración del Sector Público

Taller ejecutado los días 3 y 4 de octubre en la
Ciudad de Cuenca para 6 GAD con la
participación de 37 servidores de los GAD

8

Seminario - Taller Reformas
Normativa Integral de Bienes de
Larga Duración del Sector Público

Taller ejecutado los días 5 y 6 de octubre en la
Ciudad de Quito para 9 GAD con la participación
de 43 servidores de los GAD

9

Video conferencia con los servidores
del administrativo y talento humano
Capacitación difundida e interés en que se
del Gobierno Provincial del Carchi,
concluya el sistema para la implementación.
sistema informático de talento
humano en proceso de ejecución.

Taller en el GAD Carchi , para 35 servidores, el
día 29 de febrero y 01 de marzo

Taller ejecutado los días 03 y 04 de junio, 54
participantes
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Video conferencia con los servidores
del Gobierno Provincial de Morona
10 Santiago, difusión del sistema
Apertura de los técnicos para difundir el sistema
informático de talento humano
desarrollo por el GAD
Taller " Contratos Colectivos y
11 Enmiendas Constitucionales que
inciden en la LOSEP y el Código de
Trabajo

Taller ejecutado el día 29 de noviembre en la
Ciudad de Quito para 12 GAD con la
participación de 23 servidores

Taller " Contratos Colectivos y
12 Enmiendas Constitucionales que
inciden en la LOSEP y el Código de
Trabajo

Taller ejecutado el día 30 de noviembre en la
Ciudad de Quito para 11 GAD con la
participación de 25 servidores

Asistencia telefónica permanente a diferentes GAD provinciales en temas vinculados a la
13 gestión administrativa y de talento humano, entre ellos: Carchi, Cañar, Morona Santiago,
Zamora Chinchipe, Santa Elena, Santo Domingo, Cotopaxi, Manabí
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