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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 2017 – 2019 
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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 2017 -2019 
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 1.  DATOS GENERALES  

1.1.  Visión 

Al 2021 seremos reconocidos y lideraremos espacios a nivel  nacional regional e 
internacional como una institución que promueve la consolidación del nivel intermedio de 
gobierno y los procesos de desarrollo territorial en Ecuador y Latinoamérica.   

1.2.  Misión 

Somos una institución de alto valor público encargada del fortalecimiento de capacidades, 
la representación y la defensa de la autonomía, la descentralización y  los intereses de los 
Gobiernos Provinciales del Ecuador en el marco de sus respectivos  procesos de desarrollo 
territorial. 

1.3.  Alineación de los Objetivos Estratégicos con el Plan Nacional de Desarrollo  

CONGOPE GOBIERNO NACIONAL (SENPLADES) 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales 2014-2017 

Plan Nacional de Desarrollo 
“TODA UNA VIDA”  

# 
Objetivos                 
2017-2021 

Metas del Objetivo 

Fortalecer a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

Provinciales para que se posicionen 
y asuman su rol como gobierno 

intermedio. 

     7 

Incentivar una 
sociedad libre y 

participativa, con 
un Estado cercano 

con servicios de 
calidad y calidez. 

Aumentar anualmente los ingresos 
propios recaudados por impuesto 

predial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados municipales hasta 

2021. 

Fortalecer e innovar la oferta de los 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Provinciales en 
sus territorios, en el marco de sus 

competencias y su rol como 
gobierno intermedio. 

Aumentar el número de espacios 
nacionales de diálogo político 

coordinados entre el Ejecutivo, otras 
funciones del Estado y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados a 2021. 

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. 

   8 

Promover la 
transparencia, los 

valores y la 
corresponsabilidad 
para una sociedad 

libre de corrupción. 

Mejorar los índices de percepción 
ciudadana sobre la corrupción en los 
sectores públicos y privados: mejorar 

el Índice de Transparencia Pública 
(Dimensión Institucional) a 2021. 
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2.  INFORME DE GESTIÓN POR OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

Durante el año 2017 surgieron algunos elementos que marcaron el ritmo de trabajo del 
CONGOPE, entre los que destacamos: 

 La disminución de recursos fiscales, vinculada a la caída del precio del petróleo, que 
implicó la reducción de recursos para los GAD por la aplicación de la normativa de 
“estabilidad fiscal”. En promedio se redujeron los presupuestos de los GAD 
provinciales en un 5%. 

 La propuesta de los gobiernos parroquiales de limitar la elección de los prefectos 
exclusivamente a la población electora del área rural. 

 Pocos ministerios estuvieron abiertos al diálogo y el trabajo conjunto en el 
territorio.  

 La descentralización dejó de entenderse como “transferencia de competencias”, 
siendo reglamentada por el Consejo Nacional de Competencias (CNC) sin 
establecer recursos adicionales. 

 
Objetivo Estratégico Institucional 1 

 
Un gobierno intermedio es aquél que (i) promueve y lidera procesos de construcción social 
y  desarrollo del territorio, (ii) articulando a los actores públicos y sociales que conviven y 
construyen dicho territorio, (iii) a partir de su autonomía.  

El liderazgo de los procesos de desarrollo es el punto central de constituirse en “gobierno”, 
y se expresa principalmente en la planificación del desarrollo. El fortalecimiento de la 
capacidad de gobierno supone especialmente promover procesos participativos y 
democráticos de construcción de territorio (alrededor de la definición e implementación 
de los planes), promover la definición de prioridades territoriales, alineados a los 
instrumentos constitucionales y normativos, así como a las definiciones de política pública 
nacional, y asumir el “rol de rectoría” de las competencias exclusivas, mediante la 
construcción de políticas públicas locales. 

Por otra parte, el rol de gobierno intermedio implica promover que los “sistemas de 
competencias” que involucran a varias entidades públicas de los distintos niveles de 
gobierno, articulen efectivamente sus intervenciones en el territorio. El fortalecimiento de 
los GAD provinciales para asumir su rol de intermediación supone principalmente: 

 Establecer relaciones con las entidades del nivel central, para la territorialización 
de las políticas nacionales; 

Fortalecer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales para que se 
posicionen y asuman su rol como gobierno intermedio 
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 Promover sistemas de cogobernanza en el territorio, empezando por el “sistema 
de participación ciudadana”, y generando mesas o espacios para algunas 
competencias, como por ejemplo las mesas de turismo o ambiente; 

 Promover espacios de coordinación horizontal con los territorios vecinos, como 
pueden ser las mancomunidades o consorcios. 

Por esta razón el CONGOPE ha trabajado en la construcción de propuestas estructurales 
que incidan en la generación de espacios de debate, reformas, pactos estratégicos con el 
Gobierno Central y otros actores nacionales e internacionales para:  
 

 Una comprensión de la potencialidad de lo local como espacio de desarrollo. 

 Una comprensión del territorio como un “sistema” que requiere articular sus 
componentes. En Ecuador destaca la problemática de articulación de los territorios 
urbano-rurales, pero también la articulación de ecosistemas, modelos 
económicos, etc. 

 Asegurar la autonomía de los gobiernos subnacionales en todos los niveles 
(provincial, cantonal, parroquial) como base para la toma de decisiones. 

 Contar con espacios de coordinación de acciones con los diversos niveles de 
gobierno, apoyados políticamente por las autoridades respectivas, en especial con 
los ministerios rectores de cada competencia. 

 
Los gobiernos provinciales en el año 2017 caminan hacia su posicionamiento como 
gobiernos intermedios, destacando la comprensión de la integralidad de sus territorios. El 
hito principal de ese camino fue la “Marcha de las provincias”, realizada en el mes de 
octubre, que colocó en la agenda pública la necesidad de articular lo urbano y lo rural, ante 
la pretensión de modificar el artículo 154 del Código de la Democracia, para que los 
prefectos sean elegidos sólo por los electores rurales.  

Con esta marcha, el mensaje a la Presidencia de la República y la Asamblea Nacional fue 
que los ciudadanos de toda la provincia, urbanos y rurales, deben elegir a sus prefectos o 
prefectas, sentirse representados por los mismos, y estar en la capacidad de exigir 
servicios que integren al territorio; pero especialmente comprender que el desarrollo 
requiere cerrar brechas y superar las inequidades aún existentes entre lo urbano y rural, 
algo que no se podrá lograr si se trabajan los territorios por separado.  

La articulación de lo urbano y lo rural fue un eje importante de acción durante el 2017. 
Destacamos entre otras acciones: 

 La publicación de artículos académicos en la serie editorial del CONGOPE 
Territorios en Debate: Volumen 4: Relaciones y tensiones entre lo urbano y lo rural; 
Volumen 5: Gobiernos intermedios, entre lo local y lo nacional; y Volumen 6: Alianzas 
público privadas y desarrollo territorial. Con estas obras se pretende alimentar el 
diálogo sobre la reforma del Estado en el Ecuador, y posicionar la propuesta de 
construcción de gobiernos intermedios en los gobiernos provinciales.  

Logros 
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 La formación de los técnicos de comunicación de los GAD en herramientas 
comunicacionales orientadas a la vinculación de lo rural con lo urbano.  

 El convenio con el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural RIMISP para 
promover las relaciones campo ciudad y urbano rural desde la competencia de 
fomento productivo. 

 La colaboración con el Instituto Geográfico Militar durante la etapa de culminación 
del Atlas Rural del Ecuador, herramienta de interés para la gestión de los Gobiernos 
Provinciales del Ecuador. CONGOPE a través de su Director Ejecutivo fue parte de 
la mesa directiva durante el lanzamiento del referido instrumento, destacando la 
importancia de la generación de información que nos permita atender con 
prioridad el sector rural del Ecuador.  

Se estrecharon relaciones interinstitucionales a través de la suscripción de un acuerdo de 
cooperación institucional con la Secretaría de Gestión de Riesgos con el fin de coordinar y 
articular acciones conjuntas que fortalezcan las capacidades institucionales de los GADP 
y generan herramientas para la implementación de políticas, planes, programas y 
proyectos de prevención, mitigación y recuperación en el marco de la planificación y el 
ordenamiento territorial, conforme lo establecido en el marco legal acorde al régimen de 
competencias. En la misma línea de acción, el CONGOPE participó en el Encuentro 
Nacional "Juntos para la Reducción de Riesgos" con una ponencia del Director Ejecutivo 
con el tema “La Gestión de Riesgos y el cambio Climático en la Planificación Territorial”. 

En coordinación con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, CONGOPE 
trabajó por segundo año consecutivo en el levantamiento de información de la gestión de 
competencias de los Gobiernos Provinciales (riego y drenaje, fomento productivo, 
ambiente, riesgos y presupuesto). Se suscribió un acuerdo interinstitucional para acordar 
acciones que permitan el levantamiento de información del resto de competencias y 
funciones de los GADP (cooperación, vialidad, planificación y gestión social);  aportar a la 
consolidación de los sistemas de información territorial de los GADP; apoyar al INEC en la 
implementación del plan estadístico territorial, así como establecer acciones conjuntas 
para el fortalecimiento de capacidades de las dos instituciones. 

Como defensa de los recursos financieros de los GADP, destacamos el acuerdo firmado en 
enero de 2017 con el Ministerio Economía y Finanzas, por el que se estableció un 
mecanismo de pago por 255.8 millones de dólares que estaban pendientes por la 
aplicación del Modelo de Equidad y la transferencia de recursos por la descentralización 
de la competencia de riego. Este acuerdo viabilizó la transferencia de recursos, con 
mecanismos innovadores de pago, como la aplicación de los “TBC”.  

La vinculación con AME y CONAGOPARE fue muy cercana durante el año 2017. Se activó 
principalmente en dos actividades, el apoyo al “Diálogo Nacional” propuesto por el 
presidente Lenin Moreno, que llevó a un acuerdo firmado en el mes de junio con la 
finalidad de fortalecer la gobernabilidad nacional. También se expresó en el Concurso de 
Buenas Prácticas llevado por las tres entidades asociativas que contó con 50 experiencias 
sistematizadas de los tres niveles de gobierno. 



 

9 
 

Dentro del proceso de descentralización, en el año 2017 destacamos avances en la 
competencia de ambiente, donde se aclararon las competencias como Autoridad 
Ambiental de Aplicación Responsable, y se trasladaron expedientes de procesos de 
licencia ambiental a 19 provincias. 

Para la articulación de los territorios, se apoyó la creación de la Mancomunidad del 
Páramo, que esperamos se concrete en el año 2018. Esta iniciativa del Gobierno Provincial 
de Cotopaxi ha merecido el interés de varios gobiernos provinciales conscientes de la 
necesidad de  un manejo adecuado de los ecosistemas de páramo, para el manejo del agua 
y de la biodiversidad. 

El enfoque de derechos fue otro de los ejes de intervención del CONGOPE. En esa línea, 
destacamos la capacitación de 11 GADP para la incorporación de este enfoque en 
ciudadanos con discapacidad, y el diálogo establecido con los cinco Consejos de Equidad 
para promover políticas de protección a los grupos de atención prioritaria. Se promovieron 
diálogos sobre la temática de interculturalidad, y se apoyó la elaboración de planes de 
equidad y disminución de la pobreza en Cañar y Cotopaxi. 

La vinculación con los ciudadanos es fundamental en toda entidad pública. Con el 
proyecto “Finanzas Públicas Subnacionales” se propició un proceso de formación en 
finanzas, orientado a ciudadanos de cinco provincias: Los Ríos, Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Tungurahua, Chimborazo y Napo. Se propiciaron acuerdos con comunidades y 
juntas parroquiales de Esmeraldas, trabajo que CONGOPE apoyó tras el terremoto de 
2016.  

Se acompañó el proceso de rendición de cuentas de los gobiernos provinciales para 
impulsar la ciudadanización de ese proceso, en concordancia con la directiva del CPCCS, 
lo que significó la participación de la ciudadanía en todo el proceso de rendición de 
cuentas, desde orientar las preguntas a ser consideradas, pasando por convertir los 
eventos de rendición en talleres de diálogo, y proceder a la posterior evaluación 
ciudadana. 

 
El objetivo de constituir a los gobiernos provinciales en gobiernos intermedios supone 
superar algunos elementos estructurales de la gestión pública en el Ecuador, en especial 
resolver las tensiones entre la concentración del poder y la descentralización. 

Ello requiere rediscutir el ámbito de la rectoría territorial por parte de los GADP, lo que 
implica fortalecer capacidades para la construcción de políticas públicas. Es igualmente 
necesario que los Ministerios asuman, dentro de los límites establecidos, la rectoría 
nacional, fijando políticas compatibles con un Estado que se autodefine como “de 
gobierno descentralizado” (Constitución de la República, artículo 1). En muchas de 
nuestras áreas de competencia, hace falta que las políticas nacionales se orienten 
claramente a la descentralización, al impulso de la economía social y solidaria, y al 
desarrollo local. 

Retos 
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Aún se requiere reforzar el criterio de la continuidad urbano-rural y la necesidad de un 
tratamiento integral e integrado de estos territorios, como única vía para superar las 
inequidades estructurales que persisten. 

La participación ciudadana es un puntal para la gobernabilidad local. Un reto en este 
campo es integrar los sistemas de participación desde la construcción de democracia local, 
promoviendo el empoderamiento de la sociedad, con lo que se superarán los problemas 
de legitimidad y el desgaste de la participación que se observan actualmente. 

En el año 2018 se deberán reforzar las capacidades para la planificación estratégica y 
participativa del territorio, considerando que el 2019 cambiarán la mayoría de 
administraciones territoriales. La aplicación de herramientas de prospectiva y gestión por 
resultados, y la facilitación de procesos comunitarios, deberán convertirse en parte de la 
cultura institucional de los gobiernos provinciales. 

El reto más importante tiene que ver con la función de intermediación. Se requiere ampliar 
la capacidad de diálogo de las provincias con los niveles nacionales y locales, con los 
actores privados y comunitarios, e incluso la capacidad de mediar en conflictos. Todo ello 
puede constituirse en la base para propender a modelos de cogobernanza democrática en 
las provincias, generando así verdaderos gobiernos intermedios. 

Objetivo Estratégico Institucional 2

 

Nuestra institución tiene como objeto principal llevar a cabo procesos que aporten a 
mejorar las capacidades de gestión de los Gobiernos Provinciales en todas sus 
dimensiones, tanto desde el aspecto técnico hasta lo político, y en esa medida este 
objetivo pretende generar acciones y líneas de trabajo que den respuesta a los desafíos 
que asumen los Gobiernos Intermedios Provinciales en la gestión del territorio y la gestión 
pública local.  

Por ello el CONGOPE ha trabajado de manera estrecha con sus agremiados para 
identificar las necesidades comunes y establecer planes de capacitación, asistencia 
técnica, y provisión de herramientas especializadas que se han puesto a disposición de los 
equipos técnicos y políticos de las prefecturas.  

 
 Al cumplirse un año de que los GADP ejercieron el rol de Autoridad Ambiental de 

Aplicación Responsable, se estableció como prioridad el fortalecimiento de las 
capacidades de sus áreas técnicas. Noventa técnicos fueron capacitados a través 
de varios talleres en los que se difundió el Manual de Procesos de la Gestión de 
Calidad Ambiental, y se socializaron los resultados alcanzados en la Asesoría 
Integral y el Levantamiento de Procesos y Fortalecimiento Institucional para el 

Fortalecer e innovar la oferta de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales en sus territorios, en el marco de sus competencias y su rol como 
gobierno intermedio 

Logros 
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ejercicio de la competencia de gestión ambiental. Se realizó además un pilotaje en 
Cañar, Esmeraldas y Sucumbíos. 

 Mediante el proyecto “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de Gobiernos 
Provinciales con enfoque de gestión por resultados y participación ciudadana” que 
ejecutamos junto al CORAPE, con financiamiento de la UE, se  elaboró el “Manual 
de Relevamiento y Sistematización de Buenas Prácticas Locales” mismo que fue 
socializado  a través de la GIZ, en coordinación con AME, CNC, CPCCS, y el aval 
académico de la PUCE. Además se encuentran en desarrollo cinco planes de 
mejora hacia las Finanzas sub-nacionales. 

 Mediante alianzas estratégicas con académicos y expertos en gestión pública se 
realizaron talleres de capacitación a los equipos administrativos de las áreas de 
talento humano, financiero y jurídico de los GADP para darles a conocer las 
implicaciones que tendrá el nuevo Código Orgánico Administrativo en la gestión 
que desempeñan nuestros asociados.   

 Con la ejecución del proyecto PROVIAL, que busca contribuir a la conectividad de 
las veintitrés provincias continentales del Ecuador, se ha logrado: 

○ Finalizar la elaboración de 23 Inventarios Viales correspondientes a cada 
provincia agremiada al CONGOPE. 

○ Finalizar la Fase 1 de los 23 Planes Viales, que comprende: características 
de la vialidad, diagnóstico vial y ejes viales priorizados. 

○ Finalizar 8 Planes Viales, cuatro de ellos con evaluación económica 
mediante la herramienta HDM4, y cuatro planes viales aplicando la 
metodología de matriz multicriterio. 
  

 Participamos en la mesa técnica CNC-CONGOPE-SENAGUA, para la aprobación 
de la Guía Metodológica para la Formulación de Proyectos de Drenaje Agrícola. 
Mediante criterios consensuados por las tres instituciones, iniciamos el proceso de 
contratación de desarrollo de un software que permitirá a los GADP conocer el 
modelo de gestión de datos con las coordenadas geográficas del proyecto. Esto 
agilizará el proceso de formulación de los proyectos y su consecuente aprobación. 

Como primer insumo se obtuvo el “Manual de Diseño de los Sistemas de Drenaje 
en Suelos Agrícolas del Ecuador”, mismo que se encuentra en proceso de 
validación de la SENAGUA.  

 Firmamos un convenio con la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria de 
Costa Rica CANAES  con el objetivo de fortalecer a las organizaciones del sector de 
la EPS que están a cargo de las prefecturas. Los directores y jefes de Fomento 
Productivo de Cañar, Loja Pastaza, Orellana y Los Ríos realizaron una gira de 
observación por este país hermano para conocer 4 casos de éxitos referidos a 
modelos de economía social solidaria en Costa Rica y detectar puntos de 
transferencia para las provincias en Ecuador. 
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● Consolidar un modelo de gestión que permita a los GADP tener una mirada integral 

del territorio y aplicar las políticas públicas territoriales definidas en los 
instrumentos normativos y de planificación.  

● Para construir un desarrollo territorial resiliente, mediante la gestión efectiva y 
coordinada de competencias, es fundamental acompañar la elaboración de los 
Planes Viales, instrumento que tiene un enfoque sistémico y aporta al modelo de 
gestión de desarrollo territorial plasmado en los Planes de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial. 

● Generar propuestas para mejorar las capacidades de gobernabilidad (definición de 
políticas públicas). 

● Generar capacidades para la dirección de procesos de competitividad territorial, 
sistemas económicos y solidarios del territorio, y desarrollo humano y calidad de 
vida. 

● Construir propuestas para la generación de democracias y liderazgos locales. 

● Construir propuestas para la articulación de actores locales en los procesos de 
planificación del desarrollo territorial. 

● Impulsar los procesos de internacionalización, búsqueda y captación de recursos 
para el desarrollo   

● Generar comunidades de aprendizaje e intercambio de experiencias  

 

Objetivo Estratégico Institucional 3

 

Uno de los mecanismos para impulsar la gestión de los GAD Provinciales es posicionarlo 
como referente político, técnico y fuente de pensamiento vinculado al desarrollo 
territorial. Para ello hemos coordinado acciones con las asociaciones de los demás niveles 
de Gobierno y hemos tenido presencia ante organizaciones nacionales e internacionales 
donde impulsamos, promovimos y fomentamos relaciones de cooperación y de 
hermanamiento de los gobiernos autónomos provinciales con los gobiernos locales de 
otros países. 

De esta manera estamos posicionándose nacional e internacionalmente como el espacio 
para la discusión política y la reflexión sobre los grandes temas que afectan el presente y 
futuro de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 

Retos 

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 
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Reactivación de membresías con organismos internacionales 
En el 2017 el CONGOPE participó en la COP 23 a través del proyecto “Implementación de 
Políticas Públicas Locales de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático” que viene 
desarrollando en coordinación con la Unión Europea. En el encuentro se pudieron 
reactivar las membresías con “Network of Regional Governments of Sustainable 
Development – NGR4DS. 
 
Aporte a la construcción de leyes nacionales 
En su relación con otras instituciones del Estado, el CONGOPE envió a la Asamblea 
Nacional una serie de aportes a la “Ley de Erradicación de la Violencia hacia las Mujeres” 
y al “Sistema de Protección de Derechos”. Los insumos y consideraciones enviados al 
Legislativo fueron construidos con la participación activa de los 23 Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales a través un encuentro nacional sobre la Violencia de 
Género, Aborto y Matrimonio Igualitario.  

La preocupación nacional de modificar la Ley Orgánica de Comunicación llevó a que las 
Direcciones de Comunicación de los 23 gobiernos provinciales debatieran y propusieran 
una serie de reforma a la LOC que fueron presentadas a la Asamblea Nacional para su 
respectivo debate. 

Liderazgo regional y visibilización de los GAD en eventos internacionales 
Este año CONGOPE logró un importante liderazgo regional en dos plataformas 
internacionales: la Organización de Regiones Unidas/Foro Global de Asociaciones de 
Regiones (ORU FOGAR), y las Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU). Actualmente 
CONGOPE es parte del Consejo Político de Gobernanza Territorial y Multinivel y 
Financiación Sostenible. 

El CONGOPE participó asimismo en el Foro Mesoamericano y del Caribe “Finanzas 
solidarias: instrumento para el desarrollo, 2017”, donde visibilizó la experiencia de los GAD 
provinciales en el marco de las acciones que se llevan a cabo desde la Economía Social 
Solidaria, y mantuvo reuniones con algunas autoridades públicas para el desarrollo de la 
Economía Social Solidaria entre el gobierno de Ecuador y Costa Rica. 

En el marco del Sistema Nacional de Cooperación Internacional, el CONGOPE a través de 
su trabajo en la Cancillería logró un espacio de mesa permanente para los tres niveles de 
gobierno subnacional (AME, CONGOPE Y CONAGOPARE) que permitirá construir 
políticas públicas y negociaciones con organismos multilaterales y cooperantes, además 
de la articulación en los espacios y mecanismos de decisión referidos a la gestión de la 
cooperación internacional. 

En Puerto Montt, Chile, CONGOPE participó en el seminario “Ciudades de América Latina 
por el Desarrollo Sostenible. Mientras en Santiago de Chile se posicionó la gestión del 
CONGOPE a través de la ponencia “La territorialización de los ODS” presentada por la 
prefectura de Zamora Chinchipe. 

Logros 
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El CONGOPE junto con las prefecturas de Azuay y Chimborazo hizo presencia en el 4to 
Foro Mundial de Desarrollo Económico Local en Praia, Cabo Verde, donde se 
compartieron experiencias internacionales sobre el Desarrollo Económico Local y las 
oportunidades para fortalecer alianzas y proyectos en beneficio de todos los GAD 
Provinciales. 

CONGOPE junto a la prefectura de Pichincha firmó un convenio con UNITAR-CIFAL 
durante el XIV Steering Committe Meeting en Ginebra donde se asumió la dirección 
ejecutiva de este organismo en Ecuador. 

En Malinas, Bélgica, el CONGOPE participó en la Conferencia Mundial de Ciudades y 
Migrantes donde habló sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible y se visibilizó el 
programa de Movilidad Humana manejado por la prefectura de Pichincha. 

En el País Vasco la provincia de Azuay en coordinación con el CONGOPE realizó el pre-
lanzamiento de la “Cumbre Mundial de Seguridad y Soberanía Alimentaria” durante el 
Buró Ejecutivo de ORU-Fogar. 

En Hangzhou, China, el CONGOPE intervino en la sesión de localización de los ODS del  
Consejo Mundial y Buró Ejecutivo de CGLU; y en la ciudad de Cochabamba, Bolivia 
participó en el Foro Regional de Desarrollo Económico Local con ponencias sobre 
gobernanza territorial multinivel para el desarrollo regional, marcos y procesos para el 
autogobierno indígena y la construcción de la paz, economía plural y buenas practicas, 
mecanismo de aceleración para eliminar  las barreras económicas de las mujeres, 
experiencias exitosas en movilidad humana, equilibrio territorial y defensa del mundo 
rural. 

Buenas prácticas locales 
A través del programa “Buenas prácticas locales” los 3 niveles de gobierno (AME, 
CONGOPE y CONAGOPARE) emplearon mecanismos de transferencia de conocimientos 
y recuperación de buenas prácticas. Como resultado los gobiernos provinciales de Azuay, 
Guayas y Tugurahua fueron premiadas en la categoría Gestión Pública. 
 
Apoyamos la reactivación económica pos terremoto 
Como parte del trabajo que el CONGOPE emprendió para fortalecer la asociatividad y 
reactivar la economía de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el 
terremoto del 16 de abril de 2016, el departamento de Cooperación Internacional presentó 
a la Cancillería el Proyecto “Dinamización económica local a través de la gastronomía 
tradicional con enfoque de género, en Cojimíes-Manabí”, elaborado por la Dirección de 
Fomento Productivo de nuestra entidad asociativa. Con el Fondo de Innovación y la GIZ, 
el CONGOPE ganó el fondo concursable por un monto de US$ 100.000. 
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Acciones por la soberanía y seguridad alimentaria 
CONGOPE firmó con Régions de France - L'institution représentant les Régions y la 
Universidad de Lyon dos convenios de cooperación mediante los cuales se levantará 
información sobre las experiencias de Ecuador en seguridad y soberanía alimentaria, de 
los cuales se beneficiarán las provincias de Carchi, Imbabura, Pichincha, Cotopaxi, Loja, 
Azuay, Pastaza, Orellana, Los Ríos, Guayas, Manabí, Esmeraldas, Santo Domingo de los 
Tsáchilas y Cañar. 
 
Nuestra presencia en los medios de comunicación 
Cada semana el país conoce la gestión que ha realizado el CONGOPE y las 23 prefecturas, 
a través del micro informativo radial “Las Provincias somos el Ecuador”. 
 
Más de tres mil ejemplares de la revista institucional TERRITORIOS se distribuyen 
gratuitamente en todo el país, con información de interés local y nacional. 

El CONGOPE está ocupando paulatinamente un espacio importante en la producción 
editorial de libros especializados en temas técnicos, libros de análisis y debate sobre 
asuntos vinculados a la gestión de los gobiernos provinciales, y libros de arte relacionados 
con la cultura en territorio. La serie Territorios en Debate lleva seis volúmenes. El 
CONGOPE ha incursionado además en la producción de libros digitales con “Entre lo 
urbano y lo rural: nuevas identidades territoriales en el Ecuador”. La acogida que han 
tenido los libros del CONGOPE son una prueba de la necesidad que existió durante 
muchos años de un espacio donde se aborden, analicen y discutan aquellas temáticas que 
son de preocupación de los gobiernos provinciales. 

A través del proyecto “Formación de capacidades en movimientos sociales para 
acompañar la gestión de las finanzas públicas”, el CONGOPE junto a la Coordinadora de 
Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador – CORAPE produjo 30 cuñas 
radiales y difundió 4.320 cuñas en 4 medios de comunicación de las provincias de Napo, 
Tungurahua, Santo Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo y Los Ríos, con el objetivo de 
transmitir varios conocimientos relacionados con las Finanzas Públicas para la Ciudadanía. 

El CONGOPE frente al Cambio Climático 
A través del proyecto “Apoyo a la generación e implementación de políticas públicas 
locales para la adaptación y mitigación al cambio climático”, el CONGOPE, con 
financiamiento de la Unión Europea ha participado en cinco eventos nacionales y tres 
internacionales con el propósito de posicionar la acción y el rol de los GAD Provinciales en 
la gestión del cambio climático en territorio. 
 

Los GAD Provinciales y las Alianzas Público Privadas para el Desarrollo 
El CONGOPE participó en la convocatoria realizada por la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID y ganó el concurso al presentar un  
proyecto que llevará cuatro años. El proyecto tiene un enfoque de trabajo que beneficiará 
a tres prefecturas (Imbabura, Cotopaxi y Chimborazo). Si bien el proyecto ganador es 
piloto, se prevé replicarlo en las demás provincias del país. 
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Posicionamiento de la marca CONGOPE 
El CONGOPE ha estado presente en una serie de eventos nacionales e internacionales 
organizados por UNASUR, Fundación Titerefué, IMEI Ecuador, INER, AICOP, Cámara 
Ecuatoriana del Libro, Prefectura de Azuay, Barrio La Floresta, Radio América, entre otras, 
logrando llegar a una diversidad de públicos en los que la imagen y marca CONGOPE es 
cada vez más fuerte. 

Espacios de análisis y debate sobre temas económicos 
Por segundo año consecutivo el CONGOPE realizó el Simposio de Perspectivas 
Económicas, donde analistas de alto reconocimiento presentaron a varios representantes 
de los 23 GAD Provinciales sus ponencias sobre diversos temas vinculados a la situación 
económico-política del país en el contexto internacional y su implicación en la gestión de 
los gobiernos locales. 

 
Trabajar cada espacio de análisis y reflexión sobre la problemática de los gobiernos 
subnacional con una visión que supere el ámbito nacional y empiece a tomar en cuenta 
aspectos macro que afectan a los gobiernos locales de la Región y del mundo, permitirá al 
CONGOPE como representante de los gobiernos provinciales convertirse efectivamente 
en un referente nacional e internacional para la definición y propuesta de políticas 
públicas, y de estrategias territoriales, económicas, socioculturales, de gobernanza, etc. 
 
 
3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
 
3.1. Gestión de bienes 
 

Inmuebles: 
a) Edificio institucional CONGOPE (Wilson y 6 de Diciembre) 
b) Departamento (Pinta y Rábida) 

  
Seguro institucional: 
Contrato suscrito con ASEGURADORA SUCRE, vigente del 30 de septiembre de 2017 
al 30 de septiembre de 2018. 
 
La institución está asegurada en siete ramos: incendio, robo, equipo electrónico, 
vehículos, responsabilidad civil, fidelidad tipo blanket, y rotura de maquinaria; proceso 
que garantiza que los bienes institucionales tengan cobertura ante posibles riesgos 
propios de la gestión. 

 
Vehículos Institucionales: 
El CONGOPE dispone de ocho vehículos que permiten atender los diferentes 
requerimientos de movilización interna e interprovincial para brindar asistencia técnica 
y asesoría a los 23 GADP. 

  
 

Retos 
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Contratos bajo la responsabilidad del Área Administrativa: 
 Tickets aéreos: 

 Empresa Mundo Valle, contrato suscrito el 30 de marzo de 2017 y vigente 
hasta el 30 de marzo de 2018. En razón de haberse agotado los recursos 
asignados, se realiza un contrato complementario el 30 de octubre de 2017 para 
cubrir las necesidades institucionales. 

 TAME: Pasajes aéreos nacionales e internacionales, hasta abril de 2017. 
 Servicios Básicos, sin contrato (administración de los procesos de pago): 

 Empresa Municipal de Agua Potable, agua potable  
 Empresa Eléctrica Quito, energía eléctrica  
 Corporación Nacional de Telecomunicaciones, servicio telefónico 

convencional 
 Provisión de agua embotellada:  

 Empresa Transpureza, contrato vigente de agosto 15 de 2017 al 14 de agosto 
de 2018. 

 Mantenimiento del edificio:  
 Procesos según demanda institucional. 

  Mantenimiento del montacoches y ascensor:  
 Empresa ELEVING, contrato suscrito mediante ínfima cuantía, del 9 de 

febrero 2017 al 8 de febrero 2018. 
 Servicio de vigilancia y seguridad:  

 Empresa  ALPRIASEG, mediante catálogo electrónico, hasta el  31 de marzo 
de 2018.  

 Mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos institucionales  
 Empresa SERVIMOTOR, del 31 de mayo de 2017 al 31 de mayo de 2018. 

  Proceso de adquisición de suministros de oficina y material de aseo:   
 Tres compras al año, ejecutadas mediante catálogo electrónico, ínfima cuantía 

y subasta inversa.  
 Adquisición de un vehículo  

 Empresa OMNIBUS BB TRANSPORTES S.A., mediante catálogo electrónico, 
ejecutado en julio de 2017.  

 Mantenimiento del Sistema Contra Incendios 
 Empresa Asociados R&M, contratación mediante ínfima cuantía, septiembre 

de 2017.  
 Provisión de mobiliario  

 Empresa Muebles Metálicos, contratación mediante ínfima cuantía, agosto 
de 2017. 

 Servicio de telefonía celular 
 Empresa CONECEL, proceso de ínfima cuantía, hasta el 9 de mayo de 2019. 

 Servicio de  Internet móvil  
 Empresa CONECEL, hasta noviembre de 2018. 
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3.2. Gestión de Talento Humano 
 

Normativa institucional vigente: 
 Estatuto, publicado en el R.O. 498 del 25 de julio de 2011. 
 Orgánico Funcional, 2 marzo de 2016, publicado en el R.O. 584 del 3 de junio 

de 2016. 
 Manual de Puestos, aprobado el 10 de enero de 2018. 

  
Proyectos en proceso de análisis y aprobación: 
 Reglamento Interno 
 Reglamento de seguridad y salud ocupacional 
 Código de Ética 
 Plan de Contingencia 

  

TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL 

Modalidad # Observaciones 

Nivel Jerárquico Superior 14   

Nombramientos de carrera o regulares 49 
 9 servidores de carrera se desempeñan como 
directores con nombramiento provisional. 

Código del Trabajo 8 
Contratos suscritos hasta la expedición de las 
Enmiendas Constitucionales 

Contratos Ocasionales 19 
5 Contraparte proyectos de inversión 
2 Contratos ocasionales NJS 

Servicios Profesionales 6   

SUBTOTAL DE SERVIDORES 96   

    

CONTRAPARTE PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

Modalidad # Observaciones 

Contratos Ocasionales 

4 Cambio Climático 

1 BID 

2 Finanzas Públicas 

SUB TOTAL 6   

   

TOTAL SERVIDORES CONGOPE 102 

  
 
NOTA:  
Para obtener mayor información sobre la Rendición de Cuentas 2017 ingresa al portal 
www.congope.gob.ec en la sección Transparencia 
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