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1. INTRODUCCIÓN  

 
El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD en su 
artículo 313, determina que los gobiernos autónomos descentralizados, en cada nivel de gobierno, 
tendrán una entidad asociativa de carácter nacional, de derecho público, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y financiera y patrimonio propio, con la denominación y organismos 
directivos que se señalen en su propio estatuto, el cual será publicado en registro oficial. 
 
El Estatuto del CONGOPE fue publicado en el Registro Oficial N°498 de 25 de julio de 2011, en el cual 
se establecen objetivos y responsabilidades institucionales, tales como el posicionamiento de los 
gobiernos provinciales como promotores del desarrollo socioeconómico y sostenible en los 
territorios; la defensa de la autonomía e impulso de la descentralización; la promoción de redes de 
cooperación; la articulación de actores territoriales, nacionales e internacionales; y, el 
fortalecimiento de capacidades y destrezas, mediante la generación de programas y proyectos de 
asesoría, capacitación y asistencia técnica 
 
Considerando que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 208, dispone que serán 
deberes y atribuciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, además de los 
previstos en la ley;  la promoción de participación ciudadana, estimular procesos de deliberación 
pública y propiciar la formación en ciudadanía, valores, transparencia y lucha contra la corrupción; 
establecer mecanismos de rendición de cuentas de las instituciones y entidades del sector público, y 
coadyuvar procesos de veeduría ciudadana y control social” 
 
Del mismo modo, el artículo 90 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana determina que están 
obligados a rendir cuentas las autoridades del Estado, electas o de libre remoción, representantes 
legales de las empresas públicas o personas jurídicas del sector privado que manejen fondos públicos 
o desarrollen actividades de interés público, los medios de comunicación social, a través de sus 
representantes legales. 
 
Así mismo, el artículo 10 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social 
(LOCPCCS) y el 93 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana (LOPC), señalan que las instituciones 
y entidades del Sector Público deben rendir cuentas ante la ciudadanía.  
 
Por lo expuesto, en cumplimiento de las obligaciones constitucionales y legales se presenta el 
Informe de Rendición de Cuentas correspondiente a la gestión del Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales del Ecuador en el año 2018.  

 
 

2. ELEMENTOS ESTRATÉGICOS  
 

Con la finalidad de contribuir a la consolidación de un Estado que se gobierna bajo los  principios de 
autonomía y descentralización, en concordancia con las estipulaciones legales consagradas en la 
Constitución de la República y el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, el Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales impulsa programas y acciones estratégicas orientadas a la 
consolidación del Gobierno Provincial como un ente articulador y de intermediación entre las 
políticas nacionales y la gestión de los gobiernos locales para aportar al desarrollo territorial integral. 
 
 
 
 



        
 

2.1. 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.    

 

2.2. 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. 

 

2.3. ALINEACIÓN DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES CON EL 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2017-2021 

 
CONGOPE PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 

Objetivos Estratégicos 
Institucionales  

Objetivos del Plan 

2014-2017 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. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        
 

2.4. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
 

 Fortalecer a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales para que se posicionen 
y asuman su rol como gobierno intermedio. 
 

 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. 

 

 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. 

 
 

3. GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

3.1. GESTIÓN ESTRATÉGICA E INCIDENCIA POLÍTICA  
 

 
En la presente sección se realiza un resumen de las principales acciones de representación que ha 
realizado el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados del Ecuador (CONGOPE) en el 
marco de su misión como una entidad que busca incidir en espacios nacionales e internacionales para 
posicionar el rol de los Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador como el ente que promueve 
el desarrollo integral de los territorios y su capacidad de articular acciones en una escala multinivel 
con la participación de los actores en territorio públicos, privados y/o comunitarios.  
 
Por tanto en las secciones siguientes se presenta una visión general de los espacios y acuerdos 
generados, con las principales ideas fuerza, producto de la relación de CONGOPE con sus aliados 
estratégicos en beneficio de la gestión de los Gobiernos Provinciales y sus respectivos territorios.  

 
3.1.1 ALIANZAS ESTRATEGICAS 
 
Instituto Tecnológico Superior de Gobiernos e Innovación Local en el Ecuador   
 
En febrero, mediante alianzas estratégicas entre Fundación Heifer, Comunidec, Fundación Sinchi 
Sacha, Gobierno de Pichincha y CONGOPE se firmó el acta constitutiva del Comité Promotor para la 
creación del Instituto Tecnológico Superior de Gobiernos e Innovación Local en el Ecuador.   
 
Encuentro Técnico Empresarial 
 
El CONGOPE y la Asociación Holstein del Ecuador ASOHOLSTEIN desarrollaron el “Encuentro Técnico 
Empresarial” en materia de calidad, producción de leche y productos lácteos. Este evento se 
desarrolló con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria de Argentina INTA, 
la Asociación Argentina de Fabricantes y Proveedores de Equipos Lácteos, CAF y PEL, y el Ministro de 
la Producción del gobierno de la provincia de Santa Fe, Argentina. El encuentro buscó fortalecer 
vínculos comerciales entre productores de los dos países, así como establecer canales de cooperación 
y asistencia técnica que redunde en el mejoramiento de la calidad y productividad de la producción 
de leche.  
 
 
 
 
 



        
 

Gustavo Baroja – Presidente CONGOPE 
 

“Creemos profundamente en la integración latinoamericana y creemos profundamente en la 
integración de los pueblos a través de procesos de esta naturaleza. Ojalá pudiéramos,  Señor 
Embajador, Señor Subsecretario, firmar un convenio donde ustedes puedan ─como lo han 
mencionado en sus discursos─ ser actores protagónicos del desarrollo de la industria lechera 
en este sector de la patria, en la provincia de Pichincha”.  

 
Convenio marco de cooperación interinstitucional entre CONGOPE – SENADI 
 
En el mes de septiembre el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador –CONGOPE 
y el Servicio Nacional de Derechos Intelectuales –SENADI, suscribieron un convenio marco de 
cooperación interinstitucional con el propósito de constituir líneas de acción conjuntas que les 
permitan promover la investigación científica, realizar eventos de capacitación sobre los derechos 
intelectuales, conocimientos tradicionales, así como de la gestión de las prefecturas, además de 
generar apoyo al posicionamiento de saberes ancestrales en todas las comunidades del país.  
 
Santiago Cevallos Mena – Director General SENADI 
 

“A partir del 18 de abril de este año, se estableció el Servicio Nacional de Derechos 
Intelectuales SENADI con claras competencias relacionadas a conocimientos tradicionales. 
Esto requiere de mucho trabajo en Territorio y con los gobiernos autónomos descentralizados; 
y obviamente el papel que en esa línea tiene el CONGOPE es muy importante”. 

 
Gustavo Baroja – Presidente del CONGOPE 
 

“Agradecemos la apertura del Servicio Nacional de Derechos Intelectuales, a quien nos hemos 
acercado debido a un problema que tenemos en Pichincha, donde un banco privado que 
utiliza el nombre de  nuestra provincia nos ha demandado por denominar a la emisora del 
GAD Provincial como “Pichincha Universal”. Ellos nos han demandado, apropiándose de algo 
que le corresponde por derecho a todos los ecuatorianos y ecuatorianas, pichinchanos y 
pichinchanas, y obviamente esto ocurre porque no hay una regla clara de lo que significan los 
derechos intelectuales”.  
 
 

 

3.1.2 ARTICULACIÓN CON EL GOBIERNO CENTRAL Y GESTIÓN TERRITORIAL 
 

Estrategias Provinciales para la adaptación y mitigación al cambio climático 
 
El CONGOPE  junto a la Unión Europea trabaja en el proyecto de Cambio Climático, mediante el 
diseño de estrategias provinciales que fortalecerán las iniciativas sostenibles que se desarrollen en 
territorio. En el marco de este proyecto, se extendió la invitación a participar en el procedimiento de 
licitación para la contratación de la consultoría “Diagnóstico sobre riesgo climático y análisis de los 
sectores prioritarios para la mitigación al cambio climático a nivel provincial” 
 
 
Recursos Fiscales 
 
En febrero, con el fin de conocer el informe del Ministro de Finanzas sobre los recursos del Plan 
Inmediato de Riego y la deuda con los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, el 
prefecto Rafael Dávila del GADP de Loja acudió a la Comisión de GAD de la Asamblea Nacional donde 
expuso la necesidad urgente que tiene esta provincia por la devolución de los recursos. 



        
 

 
 

“Queremos hablar en nombre de los campesinos, agricultores de Loja, nosotros somos 
temporales pero hay un pueblo muy pobre de las zonas rurales, los agricultores, pequeños 
ganaderos que demandan angustiosamente agua para producir en la época seca, durante el 
verano, dado que Loja es una provincia árida  en la que hay condiciones de sequedad y de 
sequías muy graves, por eso este tema es tan importante para nosotros y la gente de nuestro 
territorio necesita estos recursos.” 
 

 
El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, indicó: 
 

“Yo le invito al señor Prefecto a conformar un equipo técnico que trabaje directamente con 
nuestro equipo para revisar la normativa que ustedes aquí nos han expuesto, y los cálculos 
correspondientes en base a esa revisión normativa para corroborar las cifras que han 
presentado. Entonces, con eso, nosotros tendremos el panorama completo y estaremos ya 
libres de cualquier duda al respecto, y con las cifras definitivas procederemos a cumplir lo que 
indica la ley.” 

 
Además, en el mes de mayo los Prefectos de la Comisión Ejecutiva del CONGOPE mantuvieron una 
reunión con la entonces ministra de finanzas, María Elsa Viteri, a fin de tratar sobre los recursos 
pendientes con los GAD provinciales y proponer un plan de pagos en cuanto a la devolución del IVA, 
riego, inversión 2017, acciones de las empresas eléctricas, y dragado. 
 
En el mes de agosto se desarrolló la Sesión Extraordinaria de Asamblea General de Prefectos y  
Prefectas del Ecuador para analizar y proponer al Gobierno Nacional el pago de la deuda pendiente 
a los GAD Provinciales,  correspondiente a la competencia de riego y drenaje de los años 2015, 2016, 
2017; así como la devolución del IVA de los años 2017 y 2018, y los montos adeudados por dragado, 
y acciones en las empresas eléctricas.  
 
La propuesta elaborada por los prefectos reflejó la necesidad urgente de transferencia de los 
recursos adeudados a los GAD Provinciales, misma que fue acogida por el Ministro de Economía y 
Finanzas, Richard Martínez, en presencia del Secretario de la Política y del Gerente del Banco de 
Desarrollo, durante una reunión desarrollada en la Plataforma Gubernamental de Gestión Financiera.  
 
Richard Martínez – Ministro de Economía y Finanzas 
 

“Básicamente lo que hemos acordado el día de hoy es estructurar un esquema y un plan de 
pagos que está relacionado con el IVA, pero también viabilizar recursos a través de proyectos 
por la vía del BDE. Por otro lado, quedan pendientes algunas reuniones que van a permitirnos 
profundizar en casos particulares, por ejemplo, el de las prefecturas de la Amazonía, el caso 
del dragado de las prefecturas, y el tema con las acciones que tienen en algunas empresas 
eléctricas, que va a tratarse con el Ministro de Hidrocarburos”. 

 
 
Asamblea de prefectos  
 
En el mes de marzo los Ministros de Agricultura, Inclusión Económica y Social, y el Director de la ANT 
intervinieron en la Asamblea Ordinaria de Prefectos del país. “Plataforma de articulación 
interinstitucional a nivel territorial” fue el tema con que inició el ministro de agricultura, Rubén 
Flores. Luego, la ministra de inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, quien dio a conocer el 
trabajo articulado entre el CONGOPE y el Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria. 
Posteriormente la Asamblea de Prefectos recibió en representación de la Agencia Nacional de 
Tránsito a Diego Bravo, subdirector de esta entidad, quien habló sobre la inclusión de una tasa para 



        
 

obras de mejora como requisito para la matriculación vehicular.  
 
La Mancomunidad del Norte 
 
La mancomunidad está integrada por las prefecturas de Carchi, Sucumbíos, Imbabura y Esmeraldas. 
Fue fundada con el objetivo de gestionar actividades de inversión pública y privada para el desarrollo 
económico y social sustentable y sostenible de la zona fronteriza del norte del Ecuador. En mayo 
realizó el traspaso de la presidencia, de la prefecta de Esmeraldas, Lucía Sosa al prefecto de 
Imbabura, Pablo Jurado Moreno, en un acto en el que se abordó la problemática de la frontera norte 
del Ecuador. 
 
Lucia Sosa – Prefecta de la provincia de Esmeraldas 
 

Estimado Prefecto, Pablo Jurado, se vienen nuevos retos, auguro muchos éxitos y me 
comprometo a seguir apoyando el esfuerzo de todos. Hay que desarrollar más propuestas, 
aprovechar las oportunidades, y lo más importante, articular la inversión público privada”. 

 
Pablo Jurado – Prefecto de la provincia de Imbabura 
 

“…decir al pueblo de Imbabura que no les vamos a defraudar, que vamos a seguir reclamando 
de pie los derechos de Esmeraldas, de Imbabura, de Carchi y de Sucumbíos. Gracias de todo 
corazón por estar acá, siendo testigos de este paso importante para nuestra organización”. 

 
Participación en Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa 
 
En el mes de junio los prefectos que conforman la Comisión Ejecutiva del CONGOPE, acudieron a la 
Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y de la Microempresa, para presentar propuestas al 
Proyecto de Ley de fomento productivo, atracción de inversiones, generación de empleo, estabilidad 
y equilibrio fiscal.  
 
Rafael Dávila – Prefecto de Loja 

 
“Esta tarde estamos aquí, en la Comisión de lo Económico de la Asamblea Nacional, para 
presentar algunos criterios que tenemos desde los GAD, entre ellos que se instaure el IVA cero 
a las compras o contrataciones de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, porque 
actualmente pagamos el 12% del IVA y si se demora no menos de un año en ser devuelto ese 
pago, mejor sería que facturemos con IVA cero y así no tendremos que entregar dinero y pasar 
el suplicio de la demora en el reembolso de ese IVA. Esta es una de varias reformas que 
queremos proponer para hacer más ágil el funcionamiento de los gobiernos provinciales.” 

 
Parte de la propuesta contempló la remisión de deudas, bonos como mecanismos de pago, títulos 
del Banco Central (TBC) como medio de liquidez para atenuar las deudas del Estado con los GADP, 
mecanismos de retención del IVA, entre otros.  
 
Gustavo Baroja – Presidente de CONGOPE 
 

“Planteamos que, si al sector industrial se le aplicó la remisión de las deudas con el SRI, para 
que no paguen multas ni los intereses por mora, los actores del sector productivo también 
deberían tener esta ventaja, así se lograría incentivar el fomento productivo, principalmente 
si se incluye en esta política de remisión de deudas a aquellos que tienen créditos productivos 
con la CFN, con BanEcuador, etcétera. Creo que esa sería una forma de incentivar la 
producción y evidentemente permitiría lograr los objetivos trazados.” 
 
 



        
 

 
Participación en el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito – ANT 
 
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador – CONGOPE, en el mes de 
septiembre, a través de su director ejecutivo, Edwin Miño, participó en calidad de invitado en la 
sesión de Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito – ANT, con el objetivo de exponer las 
necesidades de apoyo interinstitucional para reformar la ordenanza que regula la Contribución 
Espacial de Mejoras para el mantenimiento preventivo y correctivo vial en el sector rural de todas las 
provincias del país.  
 
Gestión Vial – Capacitación HDM4 
 
Con el fin de formar a los técnicos de las prefecturas del país con experticia en la evaluación 
económica de proyectos viales, mediante el uso del software HDM-4, el Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales del Ecuador – CONGOPE, organizó  el taller curso-taller sobre aplicación de 
este modelo integral de la gestión vial. 
 
Serie Territorios en Debate del CONGOPE 
 
CONGOPE posicionó su gestión editorial presentando en diferentes espacios los nuevos volúmenes 
de la Serie Territorios en Debate, como un aporte al conocimiento de la ciudadanía, con temas 
relacionados a Gobernabilidad y Desarrollo; Descentralización; Soberanía y seguridad alimentaria; 
Cambio Climático; Alianzas Público Privadas; Relaciones y tensiones entre lo urbano y lo rural;  entre 
otras obras que se han entregaron de manera gratuita en diferentes puntos del país.  
 
El volumen 8 de la Serie Territorios en Debate, sobre Violencia, Géneros y Derechos en el territorio 
fue presentado en la FLACSO, y propició un conversatorio donde participaron María Cecilia Alvarado, 
viceprefecta de Azuay, Silvia Buendía, abogada y activista ecuatoriana por los derechos de las mujeres 
y personas LGBTI, Danilo Manzano, activista GLBTI - Organización Diálogo Diverso, y fue moderado 
por Maria Amelia Viteri, docente investigadora de la Universidad San Francisco de Quito. 
 
Asimismo, el volumen 7 de la Serie Territorios en Debate, sobre Territorialización de la política pública 
y gobernanza fue presentado en la FLACSO a través de un conversatorio donde participaron Paúl 
Carrasco, prefecto de Azuay, Maria Fernanda López, docente e investigadora de la FLACSO, Lourdes 
Peralvo, experta en política pública, y Rene Larenas, especialista en Gobernanza del CONGOPE.  
 
 
Propuesta de mejora a la normativa vigente sobre economía popular y solidaria, y sobre la 
agricultura familiar y campesina 
 
En diciembre los productores de la agricultura familiar, campesina y de la economía popular y 
solidaria participaron del Primer Encuentro Nacional de Comercio Solidario y Consumo Responsable, 
que se desarrolló en la Plaza de la República de Quito. Este evento fue inaugurado por el CONGOPE, 
entidad que formó parte de la organización, junto al Ministerio de Agricultura y otras entidades. En 
este marco, se realizó un seminario para la construcción de propuesta de mejora a la normativa 
vigente sobre economía popular y solidaria, así como la agricultura familiar y campesina.  
 
 
Marcela Andino – Subdirectora de CONGOPE 

 
“El objetivo de este espacio es estructurar un manifiesto que, a futuro sea entregado a las 
autoridades en el marco de este cambio de coyuntura que vivimos. La economía popular y 
solidaria necesita un fortalecimiento, un posicionamiento, por ser un actor muy importante 
en el desarrollo económico del país”.   



        
 

 
Rene Larenas – Coordinador de Competencias de CONGOPE 
 

“Creemos que es necesario, primero, una mayor explicitación de la políticas públicas. Insisto, 
cuando estudiamos políticas públicas no importa que no haya un documento porque igual 
tenemos que encontrar cuál es la política y cuáles son la decisiones que están detrás,  pero es 
mucho más interesante cuando existen esos documentos de política, y es posible identificar 
cuáles son las  redes de actores detrás, cuales son los intereses detrás, cuáles fueron las 
opciones académicas  que impulsaron la adaptación de una línea de implementación”. 

 
 

3.1.3 REPRESENTACIÓN DE LOS GAD PROVINCIALES Y CONGOPE EN ESPACIOS 
NACIONALES E INTERNACIONALES 

 
Foro de Ciudades Intermedias 
 
En el marco del Foro de Ciudades Intermedias que se desarrolló en Cuenca, el CONGOPE participó en 
la sesión temática sobre Participación ciudadana y derechos frente a la sostenibilidad en ciudades 
intermedias y regiones. 
 
Intervención del Dr. Edwin Miño, Director Ejecutivo de CONGOPE y representante de CGLU Regiones 

 
“Si los GAD pueden hablar de participación es porque superamos la visión tradicional del 
territorio. Antes teníamos una visión arquitectónica y física del territorio, pero cambiamos 
esa visión y pasamos a entender el territorio como un ente vivo que da vida a sus actores,  ya 
no es el espacio físico donde se construye algo. Así llegamos a los derechos de la ciudad, del 
territorio donde lo fundamental son ciudades incluyentes, participativas y del buen vivir y 
sobre todo concepto, donde la construcción de ciudadanía hace ciudades, y no al revés”. 

 
Gobernanzas Multinivel y Articulación Urbano Rural 
 
Gobernanza Multinivel y Articulación Urbano Rural fue el evento paralelo organizado por el 
CONGOPE que logró captar el interés en Cuenca. Esta sesión fue moderada por Gustavo Baroja, 
prefecto del GADP de Pichincha y presidente del CONGOPE. 
 
A fin de fortalecer la gestión de los GAD provinciales del Ecuador se propició en CONGOPE un espacio 
de análisis y diálogo sobre la situación actual del sector agropecuario con enfoque a las finanzas 
provinciales.  
 
Como invitado central de este evento participó el analista económico Pablo Dávalos 
 

“Como Estado no hemos diseñado una política de precios agrícolas y eso ha hecho que sean 
estas empresas quienes definan los precios en función de lo que ellos llaman elasticidad 
precio-producto, “cuánta plata le sacó hoy al consumidor”. Esa es la reflexión que hacen. Ellos 
ponen el precio de un bien X y todos están viendo qué precio ponen las grandes cadenas de 
supermercados, y una vez que fijado ese precio, en cascada los demás juegan con ese precio, 
independientemente de los costos marginales de producción”. 

 
III Cumbre Mundial de Seguridad y Soberanía Alimentaria Hambre Cero 
 
En el marco del convenio suscrito entre el CONGOPE y el GADP de Azuay, se encaminaron acciones 
conjuntas para la realización de la III Cumbre Mundial de Seguridad y Soberanía Alimentaria Hambre 
Cero  que se desarrolló el 27 y 28 de abril en Cuenca. Hambre Cero surgió a partir de la consideración 



        
 

global respecto de la pobreza y el hambre, siendo imprescindible impulsar programas y acciones que 
incidan en el cambio de esta realidad desde lo nacional y lo local.  
 
 
Gustavo Baroja, presidente de CONGOPE 
 

“No podemos entender una “planificación de agendas urbanas” que buscan acondicionar las 
ciudades para que sean capaces de recibir de mejor forma la migración. Lo que entendemos 
es una planificación integral, territorial, que impida el desplazamiento de mano de obra hacia 
la ciudad, tenemos que acabar con la relación injusta campo-ciudad. La gran ciudad se nutre 
de todos los productos generados en el campo, la gran ciudad se nutre del agua generada en 
los páramos. La planificación tiene que ser integral, la planificación tiene que ser territorial, 
la planificación no puede hacerse en términos de dividir lo urbano y lo rural”. 

 
En Hambre Cero se promovió el diálogo, renovaron las ideas, se compartieron las buenas prácticas y 
modelos que silenciosamente están implementando ciudades y regiones del mundo, y con ello se 
generaron discusiones para tomar acciones frente a las políticas, los sistemas alimentarios, la 
promoción de la agricultura de forma responsable con la humanidad y con el medio ambiente.  
 
Edwin Miño, Director Ejecutivo de CONGOPE 
 

“La competencia de seguridad y soberanía alimentaria tiene que ser asumida por los 
gobiernos provinciales sin quitarles un centavo a los proyectos nacionales, pero para que la 
articulación sea territorializada es imprescindible la participación activa de los municipios y 
las juntas parroquiales. Actualmente se está desperdiciando el 20% de alimentos, ya sea por 
un mal manejo de la pos cosecha, o porque la gente no tiene capacidad económica para 
adquirirlos, o puede ser por el tercer problema que tenemos los ecuatorianos que es un exceso 
de producción de algunos productos”. 

 
Previa la realización de la Cumbre en Cuenca, el CONGOPE organizó tres Encuentros Regionales sobre 
Seguridad y Soberanía Alimentaria en las provincias de El Oro, Pastaza y Pichincha, con el objeto de 
hacer partícipes a los actores territoriales de las discusiones en torno a sistemas productivos 
sostenibles, consumo, gobernanza, seguridad y soberanía alimentaria, así como para recabar sus 
propuestas acerca del rol que pudieran tener los gobiernos regionales en estas temáticas.  
 
 
Jeanneth Cifuentes, directora de Fomento Productivo CONGOPE 
 

“La construcción de la Carta de Cuenca implicó un esfuerzo sumamente grande de 
sistematización. Tuvimos alrededor de 2500 participantes separados en diversas mesas 
temáticas, mesas institucionales, mesas especializadas y mesas de buenas prácticas, donde 
se recogieron los análisis tanto de los ponentes como de las personas que asistieron a cada 
uno de estos espacios, y también en doble vía recogimos todas aquellas expresiones, todos 
aquellos análisis que se hicieron durante los foros. Producto de todo ese esfuerzo de 
recopilación y sistematización de los análisis que se hicieron desde varias perspectivas en 
cada una de las mesas, fue la Carta de Cuenca.” 

 
 
Paúl Carrasco, prefecto del GADP de Azuay 
 

“Yo quisiera pedir, con la venia de la mesa directiva, un aplauso para el CONGOPE por su 
actuación y organización, un aplauso para el Presidente y para su Director Ejecutivo, un 
aplauso fuerte porque lo han hecho con todo el corazón y el cariño, y hoy más que nunca, 
presidente Baroja, debo decirte que mi corazón está con ustedes, y expresarle mi 



        
 

agradecimiento eterno, más allá de la amistad que tenemos, a Edwin quien realmente tiene 
un equipo impresionante de hombres y mujeres que hacen un trabajo espectacular, a todos 
los miembros del CONGOPE. Muchísimas gracias. Realmente esto es impresionante, gracias 
por el apoyo que nos han brindado, Edwin y Gustavo”. 

 
Asamblea Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur – ZICOSUR 
 
En el mes de mayo, con la oportunidad de analizar distintas alternativas de cooperación institucional 
con la Zona de Integración Centro Oeste de América del Sur – ZICOSUR, CONGOPE fue parte de la 
asamblea plenaria desarrollada en la provincia de Tucumán – Argentina, misma que contó con la 
presencia del secretario general de la OEA, Luis Almagro. Mileny Santillán, directora de cooperación 
internacional del CONGOPE, intervino en dicha plenaria en representación de la entidad asociativa 
de las 23 prefecturas del Ecuador.  
 
Mileny Santillán – Directora de Cooperación Internacional CONGOPE 
 

“Nuestra participación en este espacio es precisamente para eso, para hacer una invitación a 
la consolidación del bloque que nos permita, a través de la cooperación internacional y de 
otras plataformas, establecer procesos de construcción conjunto que fortalezcan la 
institucionalidad de las acciones de cada una de las instituciones que representamos, así 
como fortalecer la capacidad de generación de recursos y proyectos potenciales.” 

 
Salón del Chocolate Ecuador Cacao-Chocolate-Café 2018 
 
La X Edición del Salón del Chocolate Ecuador Cacao-Chocolate-Café 2018, se realizó del 01 al 03 de 
junio del 2018 en el centro de negocios Quórum en el Paseo San Francisco, Cumbayá. Este evento se 
está convirtiendo en la mayor vitrina para los sectores del cacao, café y chocolate que buscan 
exponer sus productos en el mercado local y entre los visitantes del extranjero. CONGOPE forma 
parte de esta muestra desde hace tres años, con el fin de promover al sector cacaotero, chocolatero 
y cafetero de las provincias del Ecuador y apoyar a los Gobiernos Provinciales a través de los 
emprendimientos generados por las áreas de fomento productivo, mediante la exhibición de 
productos impulsados por 15 prefecturas. 
 
Edwin Miño – Director Ejecutivo CONGOPE 
 

“Si bien somos el mayor exportador de cacao fino de aroma, llegamos a 61% de 
exportaciones, seguimos exportando muy poco en productos elaborados. Ese es un tema 
pendiente y tenemos que trabajar durísimo, y ojalá este año concretemos acciones con el 
Gobierno Nacional y con el sector privado, porque los gobiernos locales estamos empeñados 
poniendo una ingente cantidad de recursos, de los pocos recursos que tenemos para cambiar 
esa realidad y aumentar considerablemente el porcentaje de productos elaborados que 
exportamos.” 

 
Productor de Cacao 
 

“En nuestra provincia, sobre todo hoy, se está desplegando la producción de cacao por un 
interés que existe no solamente del gobierno provincial sino también del esfuerzo que ha 
hecho el CONGOPE para que nosotros como provincias dinamizamos una producción en 
materia de lo que es el cacao, y obviamente luego el chocolate”. 
 
 
 
 
 



        
 

Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa 
 
El Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador – CONGOPE y el foro de Economía 
Alternativa y Heterodoxa organizaron el Ciclo de Charlas Magistrales “Economía mundial y crisis 
financiera: riesgos actuales y futuras predicciones” a cargo de Steve Keen, reconocido profesor de la 
Universidad de Western Sydney, con amplia trayectoria y experiencia en el ámbito de la economía 
mundial. Los eventos desarrollados en Quito, Guayaquil y Loja cumplieron el objetivo de aportar a la 
toma de decisiones en materia de economía nacional y local.  
 
Pablo Dávalos – Analista Económico  
 

“Este es un evento académico de altísimo nivel, queremos agradecer al Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador por el apoyo, también queremos agradecer al 
profesor Keen por brindarnos tiempo en su agenda para compartir su experiencia dentro de 
la presente charla magistral, dado que nosotros como ecuatorianos estamos vinculándonos 
al debate mundial, pero de una manera diferente…” 

 
Foro Descentralización 
 
En el mes de septiembre Edwin Miño, director ejecutivo del CONGOPE, intervino en el Foro de 
Descentralización con las experiencias de los GAD Provinciales en descentralización y autonomía 
política, así como con los desafíos en este ámbito. La presentación del director del CONGOPE destacó 
la necesidad de implementar un nuevo pacto territorial que permita evaluar los avances, rupturas y 
logros de los gobiernos locales.  
 
Edwin Miño – Director Ejecutivo del CONGOPE 
 

“Hemos creado un sistema con ONU-OEA-CEPAL para los tres niveles de gobierno a fin de 
crear espacios propios. No puede ser que, pese a haber hecho un encuentro espectacular con 
miles de personas aquí en Quito para la Nueva Agenda Urbana de Hábitat III, al final hayan 
sido los presidentes de distintos países quienes discutieron y entregaron a los alcaldes la 
agenda urbana. Hoy, están construyendo la Agenda Territorial Rural, y hay que decir que la 
coordinación con CONGOPE ha sido nula, y en consecuencia los Objetivos de Desarrollo 
Sustentable no se podrán cumplir, porque los ejecutivos están interviniendo con acciones que 
son de responsabilidad de las juntas parroquiales, los municipios, y los gobiernos 
provinciales”.  

 
Expo Europa 360 
 
En el marco de la Expo Europa 360, en el mes de octubre, los GAD expusieron su potencial económico, 
productivo y turístico, en la Feria Internacional “Ecuador Territorio de Inversión”. El espacio fue 
propicio para dar a conocer la relación comercial privilegiada entre la Unión Europea y Ecuador, y 
buscó contribuir a un mayor desarrollo productivo y una mayor diversificación de las exportaciones. 
 
Resultados obtenidos 

 67 cartas de intención firmadas entre los proyectos de los GAD.  

 1 contrato de negociación firmado entre la asociación Parabisco de Sucumbíos.  

 La empresa Ormus obtuvo financiamiento por un monto de $605´400,000.00 para la 

implementación de una planta de pulpa de celulosa y papel.  

 Se generaron alianzas estratégicas con diferentes inversionistas y empresarios.  

 
Reunión con la Comisión de GAD de la Asamblea Nacional 
 



        
 

En noviembre, el CONGOPE entregó a la Comisión de GAD de la Asamblea Nacional sus aportes para 
la discusión de las reformas al COOTAD. La presentación fue realizada por el vicepresidente del 
CONGOPE y prefecto de Loja, Rafael Dávila, y constó del siguiente temario: Autonomía fiscal de los 
GAD, Ordenamiento territorial, y Temáticas administrativas relacionadas con la reforma. 
 
Montgomery Sanchez, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos Asamblea Nacional 
 

“…solamente ratifícales que aquí la Comisión está integrada por ex prefectos,  ex alcaldes, ex 
consejeros provinciales y concejales, y gente que está unida en defensa de los intereses de 
todos los territorios, y todos los aporte de ustedes van a ser recogidos y analizados, y todo el 
apoyo de nuestra parte para que salga esa reforma que todos anhelamos en beneficio de los 
diferentes territorios, tanto las parroquias, los cantones, las provincias.” 

 
Resolución de la Secretaría General de la OEA 
 
La Organización de Estados Americanos creó el Departamento de Promoción de Paz y Coordinación 
de Gobiernos Subnacionales mediante Orden Ejecutiva No. 18-02 de la Secretaría General de la OEA 
En esta iniciativa CONGOPE ha ejercido un mecanismos de diálogo directo con la OEA a fin de 
trasladar las preocupaciones e iniciativas desde los gobiernos subnacionales como parte de la agenda 
política de desarrollo de los estados miembros. CONGOPE considera la creación de este espacio como 
un reconocimiento a la importancia e incidencia de los Gobiernos Locales en los organismos de 
integración y el concierto internacional.  
 
 
Asamblea General Extraordinaria de Prefectos 
 
Los prefectos del Ecuador se dieron cita en Asamblea General Extraordinaria para analizar y discutir 
las deudas pendientes del Gobierno Central con los GAD provinciales y definir acuerdos y plazos de 
pago. Además se revisó la proforma presupuestaria 2019. Previo a la Asamblea, los prefectos 
brindaron una rueda de prensa.  
 
Rafael Dávila - Prefecto de Loja 

 
“Absolutamente preocupados por los continuos y recurrentes retrasos del Gobierno central 
para cumplir con las asignaciones que corresponden por ley a los GAD del país. De alguna 
manera nosotros deberíamos expresarnos a nombre de todos los GAD del Ecuador puesto que 
este mismo problema aflige también a los municipios y las juntas parroquiales. La deuda que 
el Gobierno Central mantiene con las prefecturas del país, a esta fecha, es de US$ 
322´396.415.” 

 
Salvador Quishpe - Prefecto de Zamora Chinchipe 
 

“Nos parece fundamental insistir al Gobierno nacional, a través de las instancias 
competentes, sobre la transferencia de la competencia de fomento agropecuario y 
productivo. El artículo 273 de la Constitución es muy claro, la exigencia de la transferencia de 
las competencias con los recursos necesarios. El sector productivo está detenido en el país, no 
hay un impulso al sector agropecuario, menos al sector de la agroindustria, así que vamos a 
exigir también la transferencia de la competencia del apoyo al sector productivo, con los 
recursos necesarios, y de esa manera garantizar en algo el impulso al sector agropecuario, la 
agroindustria, el sector productivo...”  
 
 
 

 



        
 

II Foro de Liderazgo Público 
 
En el auditorio de la FLACSO se desarrolló el II Foro de Liderazgo Público, el cual fue inaugurado por 
el director ejecutivo del CONGOPE, Edwin Miño, quien también intervino con la ponencia “Políticas 
públicas para la equidad económica en América Latina y el Caribe, a través de la generación de nuevos 
ingresos” 
Encuentro anual de las Redes de Cooperación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del 
Ecuador 
 
Con el objetivo de generar un espacio de fortalecimiento de capacidades, coordinación y articulación 
interinstitucional, así como el intercambio de experiencias y buenas prácticas locales de la gestión 
descentralizada de la Cooperación Internacional, AME, CONGOPE, Cancillería y SENPLADES 
desarrollaron el Primer Encuentro Anual de las Redes de Cooperación de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados del Ecuador. 
 
Mileny Santillán – Directora de Cooperación Internacional de CONGOPE. 
 

“Desde CONGOPE hemos hecho una apuesta, la apuesta es la visión territorial, hemos 
trabajado activamente durante estos cuatro años precisamente para un reposicionamiento 
del territorio, creemos en las competencias pero más allá de las competencias creemos en la 
articulación multinivel y por eso es que hemos venido trabajando de la mano AME, CONGOPE 
y CONAGOPARE. Permítanme decirles que la red de cooperación de gobiernos provinciales del 
Ecuador tiene una larga data de más de cuatro años, tiempo en el  cual ha venido operando 
y fortaleciéndose, entonces para nosotros es muy importante ser parte de esta red 
de  directores de cooperación internacional que permitirán fortalecer acciones del territorio”. 

 
 

 
4. GESTIÓN TÉCNICA Y PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
 

En este capítulo se realiza un balance de la gestión del Consorcio de Gobiernos Autónomos 
Provinciales del Ecuador (CONGOPE) respecto al fortalecimiento de las capacidades y mejoramiento 
de las políticas de desarrollo de sus asociados. Las principales acciones se traducen en la 
implementación de programas para la generación de procesos de formación, construcción de 
herramientas técnicas, propuestas e iniciativas de desarrollo desde un enfoque integral del territorio 
y en el marco de las competencias de los Gobiernos Provinciales.  
 
Así mismo, se incluyen los principales resultados obtenidos de los proyectos que ha gestionado 
CONGOPE a través de la complementariedad de los recursos de la cooperación internacional con 
socios como el Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, AECID, HEIFER, entre otros.  
 

 
4.1 PLANIFICACIÓN 
 
La misión de la Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial del CONGOPE es fortalecer la 
capacidad técnica y de gestión de los GAD Provinciales, a través de la asesoría, capacitación y 
acompañamiento técnico especializado a las direcciones de planificación de los gobiernos 
provinciales, construyendo herramientas y metodologías, proponiendo insumos, espacios o 
proyectos en temas relacionados con la planificación territorial e institucional.  La Dirección de 
Planificación impulsa estrategias y acciones para el fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos 
Provinciales en la gestión descentralizada de planificación, que permita a las provincias constituirse 
en actores claves del desarrollo de sus territorios e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida 



        
 

de su población.1 
 
A través  de la Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial se ha trabajado en el fortalecimiento 
de capacidades y el acompañamiento técnico a los Gobiernos Provinciales, en cumplimiento con el 
artículo 42 del COOTAD donde señala que los GAD Provinciales deberán “Planificar, junto con otras 
instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 
interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.”2 Del mismo modo se han realizado 
alianzas con actores del Ejecutivo para discutir y proponer herramientas que aporten al 
mejoramiento de los procesos de planificación del desarrollo de los GADP.  
 

 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADO 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Implementación del 
Convenio 

INEC – CONGOPE 

Levantamiento de información (año 2017) publicada 
en el 2018 sobre fomento productivo, vialidad, riego 
y drenaje, cooperación internacional, riesgos, 
ambiente y presupuesto de los GADP.  
 
En proceso: actualización de información y 
generación de una línea base sobre planificación y 
gestión social que permitirá aportar en la 
construcción de políticas territoriales. 

23 Gobiernos 
Provinciales 

 
 

Interinstitucional 

Implementación 
Convenio Secretaría de 

Gestión de Riesgos – 
CONGOPE 

Coordinación y articulación de acciones conjuntas 
que fortalecieron las capacidades institucionales de 
los GADP y generaron herramientas para la 
implementación de políticas, planes, programas y 
proyectos de prevención, mitigación, recuperación 
reconstrucción y ordenamiento territorial, 
establecidos en el marco legal acorde al régimen de 
competencias. 
 
Curso virtual de introducción a la gestión de riesgos 
impartido por la SGR mediante su plataforma virtual 
a los técnicos de los GAD Provinciales y sus empresas 
públicas. 
 
Colaboración y participación con la SGR en el II 
Encuentro por la reducción de riesgos. 

23 Gobiernos 
Provinciales 

 
Interinstitucional 

                                                           
1 Estructura orgánico funcional y por procesos CONGOPE, Art. 14, numeral 2.1. Publicado el 03-junio-2016 
según Registro Oficial No 584. 
2 COOTAD, Art. 42, literal a). Publicado el 19-oct-2010; Reformado el 21-jun-2017. 



        
 

Acompañamiento al 
proceso de evaluación 
a la descentralización 

del país 

Aportes para la evaluación de la descentralización 
que incluirá un levantamiento de información para la 
competencia de riego y las perspectivas desde las 
autoridades provinciales.  
 
En coordinación con SENPLADES y el CNC se ha 
participado en la definición metodológica para la 
evaluación de la descentralización en el Ecuador. 

23 Gobiernos 
Provinciales 

 
Interinstitucional 

Acompañamiento en el 
desarrollo de la guía de 
actualización de PDOT 

para los GAD 
Provinciales 

Se entregó de manera oficial a SENPLADES las 
observaciones y aportes para las guías de 
actualización de los PDOT Provincial y Cantonal.  
 
La guía para la actualización de los PDOT será el 
insumo con el cual las nuevas autoridades 
subnacionales podrán realizar su planificación y 
ordenamiento del territorio. 

23 Gobiernos 
Provinciales 

 
Interinstitucional 

Acompañamiento y 
aportes con varios 

actores para definir una 
política pública para la 

EPS 

Entrega de aportes e insumos de propuesta de 
políticas públicas de Economía popular y solidaria a la 
Vicepresidencia de la República del Ecuador.  

Interinstitucional 

Asesoría y asistencia 
técnica en temas de 

planificación y 
desarrollo territorial 

Asistencia técnica en temas de manejo de 
presupuesto prorrogado, gestión de riesgos 
(acompañamiento al plan de gestión de riesgos de 
Morona Santiago y Carchi.). 
 
Apoyo en la gestión técnica de los proyectos externos 
de cambio climático y PROVIAL. 

Carchi, Napo, 
Santo Domingo 
de los Tsáchilas, 
El Oro, Morona 

Santiago, 
Sucumbíos, 

Orellana, 
Pastaza, Zamora 

Chinchipe, 
Cotopaxi 

Coordinación de la 
propuesta para el 

Sistema de 
Planificación y Gestión 

de la Vialidad 

Propuesta para la construcción de un sistema 
informático que aporte al ciclo de planificación de la 
vialidad. Esta obtuvo la aprobación del BID para el 
financiamiento correspondiente a través del 
proyecto PROVIAL 
 
El sistema informático tendrá el módulo de 
administración de la información de la vialidad de las 
provincias.  
 
El módulo de planificación, proyecto articulado al 
presupuesto, se realizará bajo la metodología de 
gestión por resultados y servirá para la gestión de 
otras competencias y proyectos de desarrollo de un 
GADP 

23 Gobiernos 
Provinciales 

Proyecto “La gestión de 
riesgos en la 

planificación del 
desarrollo y 

ordenamiento 

Presentación del proyecto, en el marco de la 
convocatoria de proyectos de cooperación técnica de 
la comisión mixta entre Ecuador y Chile.  
 
Se espera contribuir al fortalecimiento del Sistema 

23 Gobiernos 
Provinciales 

 
Interinstitucional 



        
 

territorial” en 
coordinación con AME 

Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos para 
el desarrollo de territorios seguros y resilientes en el 
Ecuador. 
 

Como parte de las acciones preliminares se 
coordinó la agenda de la primera visita de la 
delegación de Chile y se espera realizar una visita 
a los gobiernos provinciales de Cotopaxi y 
Tungurahua, y al gobierno municipal de Baños de 
Agua Santa.  

Desarrollo, 
capacitación y 

acompañamiento 
técnico del SISE 

Elaboración de la guía detallada para el uso del 
Sistema de Seguimiento y Evaluación (SISE)  para el 
CONGOPE. 
 
Mejoras y actualizaciones al Sistema de Seguimiento 
de CONGOPE  
 
Implementación de una cultura de seguimiento y 
evaluación en la institución con visión a una cultura 
de gestión por resultados.  
 

Institucional 

Participación en el III 
Seminario de Escuela 

de Gobierno  

Conferencia sobre Población, territorio y desarrollo 
sostenible, dirigida a la ciudadanía, estudiantes,  
académicos y funcionarios públicos.  

Santo Domingo 
de los Tsáchilas 

Coordinación 
metodológica del 

Evento Hambre Cero  

Coordinación para la construcción de la postura 
institucional en materia de soberanía alimentaria.  
 
Elaboración de la Declaración de Cuenca suscrita en 
el evento de Hambre Cero, en coordinación con 
RIMISP. 
 

23 Gobiernos 
Provinciales 

 
Interinstitucional 

 
Internacional 

Elaboración de 
documentos 

especializados, 
artículos y 

publicaciones 

Redacción del artículo sobre “Los Gobiernos 
Provinciales como enclave territorial para alcanzar la 
soberanía alimentaria”, publicado en la Revista 
Territorios. 
 
Redacción del artículo sobre “Paradiplomacia y 
Desarrollo Territorial” publicado en el volumen 7 de 
la serie Territorios en Debate.  
 
Miembros del equipo coordinador de las temáticas  
de la revista institucional Territorios. Aportes en la 
revista nº 7 sobre Cambio Climático; y supervisión de 
los contenidos de la revista nº 6 sobre articulación y 
gobernanza multinivel.  

23 Gobiernos 
Provinciales 

 
Interinstitucional 

 
Internacional 



        
 

Participación en XI 
Simposio Nacional de 
Desarrollo Urbano y 

Planificación Territorial, 
y X Congreso de 
Ordenamiento 

Territorial y Ecológico 

Conferencia sobre Planificación y Ordenamiento 
territorial a la ciudadanía, estudiantes,  académicos y 
funcionarios públicos. 
 
Mediante la invitación de la Superintendencia de 
Ordenamiento Territorial y la Facultad de Urbanismo 
de la Universidad de Cuenca fuimos parte de la 
organización y las ponencias realizadas en el 
simposio. 

23 Gobiernos 
Provinciales 

 
Interinstitucional 

 
Internacional 

Propuesta del Modelo 
de Información 

Territorial, Modelo 
Económico y cálculo de 

índices de desarrollo 
territorial 

Se inició con el estudio para la definición 
metodológica de modelos de generación de 
información territorial, un modelo económico para 
una provincia y el cálculo e índices territoriales. 
 
Esta propuesta se realizó con la finalidad de dar un 
direccionamiento hacia la consolidación de los 
sistemas de información local y el modelo económico 
que deben desarrollar las provincias. 

23 Gobiernos 
Provinciales 

 
 
 

4.2 MEDIO AMBIENTE 
Acreditación como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable 

 

El área de Gestión Ambiental del CONGOPE ha trazado su trabajo respecto a la asesoría, asistencia 
técnica y acompañamiento especializado a los Gobiernos Provinciales en el ámbito de la 
competencia de gestión ambiental, así como en el proceso de transferencia de la competencia. 

 

 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADO 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Mesa de trabajo para el 
análisis de la 

contaminación del río 
Esmeraldas por descargas 

de sedimentos de la 
central hidroeléctrica 

Manduriacu 

Se llevaron a cabo espacios de diálogo con CELEC, 
y con los GAD provinciales de Esmeraldas, 
Imbabura – gobierno municipal de Cotacachi, y 
gobiernos parroquiales de la provincia de 
Esmeraldas, obteniendo como resultado una 
resolución. 

Esmeraldas 
Pichincha 
Imbabura 

Observaciones y 
socialización del 

Reglamento al Código 
Orgánico de Ambiente 

Aporte de las provincias para la construcción del 
Reglamento al Código Orgánico de Ambiente 

23 gobiernos 
provinciales 



        
 

Propuesta técnica para la 
conformación de la 

Mancomunidad/Consorcio 
de Páramos 

Propuesta técnica, borrador del convenio, 
reglamento y definición del nombre 
“MANCOMUNIDAD PARA LA PROTECCIÓN Y   
MANEJO DE PÁRAMOS Y HUMEDALES” 
 
Se socializó con los 10 GAD provinciales del 
callejón interandino, incluidos Napo y Santo 
Domingo. 
 
Los GAD provinciales de Chimborazo, Loja, 
Bolívar y Cañar no expresaron el interés. 

12 gobiernos 
provinciales 

Propuesta técnica COP14 
sobre Biodiversidad 

Biológica 

Previo a la COP14 se contribuyó en los diálogos 
del VI Informe de Biodiversidad que el Estado 
presenta a la Convención de Diversidad Biológica 
(CDB) - ONU. Se construyó un documento técnico 
donde se recogieron las iniciativas de los GAD 
provinciales. 
 
Los GAD provinciales desarrollan acciones 
entorno a la conservación de la biodiversidad y 
aprovechamiento de los recursos de manera 
sustentable. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Vivero de Caña Guadua 

Implementación de un vivero forestal para la 
producción de 50.000 plántulas de caña guadua 
(guadua angustifolia) con el método de 
chusquines en el cantón Sucre, parroquia San 
Isidro, como una estrategia para controlar la 
erosión de las riberas de ríos y micro cuencas en 
los cantones Pedernales, Jama, San Vicente, y 
Sucre, en la provincia de Manabí en el marco de 
la adaptación al cambio climático.    
 

Manabí 

Huertos orgánicos en las 
zonas norte y sur de 

Manabí  
 

Implementación de huertos para la reactivación 
económica de las zonas afectadas por el 
terremoto, y como contribución a la seguridad 
alimentaria de la población (parroquia Lascano, 
Paján, provincia de Manabí.  
 

Manabí 

Proyecto Paisajes y Vida 
Silvestre 

Esta propuesta fue impulsada por el Ministerio 
del Ambiente y como socios implementadores el 
PNUD. Se implementó 9 iniciativas productivas 
para la conservación de la biodiversidad en 7 
provincias. 

Imbabura, Napo, 
Tungurahua, Loja, 
Zamora Chinchipe, 
Esmeraldas y El Oro 

Firma del convenio para la 
conformación del 

Consorcio para Enfrentar 
el Cambio Climático en la 

Cordillera Costera 

Es el primer modelo de gobernanza multinivel 
creada para temas sobre cambio climático en la 
región costa. 

GADP de Manabí, 
Guayas, Santa 

Elena 
 

4 gobiernos 
municipales de 

Manabí  
 



        
 

13 gobiernos 
parroquiales 

Reporte Regions Adapt 
2018 

Previo a la COP24 de cambio climático, el 
CONGOPE como ente articulador apoyó para que 
los GAD provinciales adscritos a la plataforma 
Regions Adapt reporten sus acciones locales 
entorno al cambio climático en el componente de 
mitigación y adaptación. Así se logró posicionar a 
nueve gobiernos provinciales por sus acciones a 
nivel global. 

Azuay, Esmeraldas, 
Guayas, Imbabura, 
Manabí, Morona 

Santiago, Pastaza, 
Santa Elena, 

Zamora Chinchipe y 
El Oro. 

 

 

4.3  RIEGO Y DRENAJE 

 

Con base a la misión del CONGOPE de defender los intereses de los Gobiernos Provinciales, mediante 
el fortalecimiento de sus capacidades, generando programas y proyectos acorde a las nuevas 
tecnologías, brindando asesoría, capacitación y asistencia técnica, la Unidad de Riego y Drenaje para 
el año 2018 tomó especial atención al tema de la articulación interinstitucional. Es así que se 
vincularon de forma directa los programas y proyectos de los gobiernos provinciales con los entes 
nacionales que originan desarrollo de la competencia en los territorios. 
 
El principal objetivo de la Unidad de Riego y Drenaje es fortalecer los conocimientos y capacidades 
técnicas de los 23 Gobiernos Provinciales para la adecuada gestión de la competencia, actividades y 
responsabilidades. 
 
 
 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADOS 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Acompañamiento, 
asesoría y apoyo a los 

informes de 
concordancia de los 
proyectos de riego y 

drenaje del 2018 

Para la asignación de los recursos 
correspondientes al período fiscal 2018, se 
apoyó a los GADP en la formulación de proyectos 
y se dio seguimiento al proceso de aprobación de 
SENAGUA, siendo el resultado de este trabajo la 
emisión de 23 informes de concordancia que 
garantizan la asignación de $41’210.724,12  para 
la ejecución de los proyectos de inversión de 
riego y drenaje postulados en el 2018 por los 
GADP.  

23 Gobiernos 
provinciales 



        
 

Asesoría, asistencia y 
acompañamiento técnico 

para los proyectos 
presentados en BDE 

En enero del 2017, el Ministerio de Finanzas 
suscribe un convenio con el BDE para el pago de  
$63’031,654.62,  recursos pendientes a favor de 
la competencia de riego y drenaje de los años 
2015 – 2016. En el marco de este convenio se 
suscitaron una serie de inconvenientes en la 
aprobación de los proyectos. En este sentido la 
Dirección de vialidad, infraestructura, riego y 
drenaje  del CONGOPE apoyó a los GADP en el 
proceso, logrando la aprobación de desembolso 
del 87% y la transferencia de recursos del 35% 
del monto correspondiente a los proyectos de 
inversión de riego y drenaje. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Informe de la ejecución 
2017 de los fondos de  

inversión transferidos a 
los GAD Provinciales por 

concepto de la 
competencia de riego y 

drenaje 

Uno de los indicares de la gestión de los GADP es 
el porcentaje de ejecución de los montos 
transferidos  para el desarrollo de proyectos de 
inversión de riego y drenaje. Por esta razón se 
actualizó la base de datos 2012 – 2016, 
levantando información del portal de compras 
públicas para el período 2017 y se comparó con 
las transferencias realizadas por el Ministerio de 
Finanzas en el mismo lapso. Los resultados 
obtenidos fueron entregados a la Secretaría del 
Agua y el Consejo Nacional de Competencias, y 
serán utilizados para la actualización de los 
ponderadores de distribución de recursos.  

23 Gobiernos 
provinciales 

Guía metodológica para 
la formulación de 

proyectos de drenaje 
agrícola 

En el marco del convenio de cooperación 
interinstitucional suscrito entre el CNC – 
CONGOPE, se conforma la mesa técnica con el 
ente rector SENAGUA, con la finalidad de 
proveer a los GAD provinciales una herramienta 
que defina los estudios de drenaje agrícola que 
se deben presentar para su aprobación y 
posterior asignación de recursos. Como 
resultado de este trabajo conjunto se desarrolla 
la “Guía metodológica para la formulación de 
proyectos de Riego y Drenaje”, contenido que 
fue acogido e incluido en la “Guía metodológica 
para la formulación de proyectos de Riego y 
Drenaje” de la Secretaría del Agua., conforme al 
oficio No. SENAGUA-SBRD.4.02-2018-0084-O.  

23 Gobiernos 
provinciales 

Manual técnico para el 
diseño de sistemas de 

drenaje en suelos 
agrícolas 

Con el fin de recopilar la bibliografía que 
sustente la “Guía Metodológica para la 
formulación y evaluación de Proyectos de 
Drenaje Agrícola”, se elaboró el  “MANUAL 
TÉCNICO PARA EL DISEÑO DE SISTEMAS DE 
DRENAJE EN SUELOS AGRÍCOLAS DEL ECUADOR; 
este documento recoge experiencias 
internacionales en la evaluación y formulación 
de proyectos de drenaje agrícola 
relacionándolas a condiciones de clima y suelo 

23 Gobiernos 
provinciales 



        
 

propias del Ecuador.    
Mediante Oficio No. SENAGUA-SBRD.4.02-2018-
0102-O, el ente rector emite el aval técnico de la 
Subsecretaría de Riego y Drenaje y a su vez se 
compromete a difundir entre los funcionarios de 
las Demarcaciones Hidrográficas y Centros de 
Atención al Ciudadano ubicados en la Amazonía, 
quienes son los encargados de la revisión y 
emisión de los informes de viabilidad técnica de 
los proyectos provinciales de drenaje agrícola. 

Gestor de proyectos de 
drenaje agrícola (GPDA) 

La Amazonía es la región más vulnerable al 
anegamiento de sus áreas productivas, por la 
presencia de precipitaciones de alta intensidad, 
baja velocidad de infiltración del agua en el suelo 
y poca pendiente del terreno que impide el 
escurrimiento natural y por lo tanto el drenaje 
agrícola es un requerimiento prioritario que 
debe ser atendido por los GAD provinciales; por 
esta razón el CONGOPE desarrolló e implementó 
un aplicativo web para la automatización del 
proceso de diseño de obras de drenaje en suelos 
agrícolas de la Amazonía del Ecuador, 
denominado Gestor de proyectos de drenaje 
agrícola (GPDA), además esta herramienta 
permite centralizar la información publicada por 
el INAMHI y SIGTIERRAS en una base única de 
datos, la misma que está siendo utilizada por las 
Unidades responsables de la competencia de 
riego y drenaje de los gobiernos provinciales 
amazónicos, a través de la página web del 
CONGOPE. 

Provincias 
Amazónicas 

Metodología para el 
levantamiento de 

información y catálogo 
de datos de los sistemas 

de riego y drenaje 

La información geográfica y de datos que 
generan cada una de las unidades ejecutoras de 
la competencia de riego y drenaje era dispersa, 
lo que conllevaba a una pérdida de tiempo en su 
procesamiento, generando problemas y 
demoras en la toma de decisiones por parte de 
las autoridades encargadas  de  realizar la 
planificación. Para dar solución a esta 
problemática el CONGOPE desarrolló una 
herramienta metodológica que regula el manejo, 
uso y difusión de esta información acorde a la 
normativa nacional vigente, con la finalidad de 
facilitar su almacenamiento, procesamiento, 
intercambio y difusión a nivel nacional. 

23 Gobiernos 
provinciales 



        
 

Identificación de 
conflictos de la 

competencia y funciones 
con los niveles de 

gobierno para la gestión 
de riego y drenaje 

La puesta en marcha del modelo de 
descentralización y autonomía al tenor de lo 
dispuesto en la Constitución de la República del 
Ecuador, ha resultado un proceso complicado. 
En el caso de la competencia de riego y drenaje 
se han generado dificultades entre tres actores 
públicos centrales: la Secretaría del Agua, el 
Ministerio de Agricultura y los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales, cuyas 
competencias y acciones a nivel territorial 
frecuentemente concurren o se  sobreponen, 
debido a la emisión de una abundante legislación 
secundaria, cuya aplicación produce conflictos 
de competencias y funciones entre los diferentes 
niveles de gobierno. Consciente de esta realidad 
y con la finalidad de ganar eficiencia en la gestión 
del riego y drenaje,  el CONGOPE, consideró 
necesario contribuir a la dilucidación y precisión  
de  tales competencias y funciones mediante el 
estudio del marco legal e institucional, lo que 
permitió identificar los problemas existentes y 
proponer formas para superarlos en 
coordinación con las diferentes instancias 
estatales involucradas en el tema. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Actualización del Plan 
Nacional de Riego y 
Drenaje 2018 – 2021 

Mediante la solicitud de información relacionada 
a los proyectos priorizados de riego y drenaje 
para los años 2018 – 2021, se elaboró el 
Presupuesto referencial de la actualización del 
PNRyD, el cual se entregó a la Subsecretaria de 
Riego y Drenaje de SENAGUA 

23 Gobiernos 
provinciales 

 

 

4.4 SOCIAL 
 

La Unidad de Gestión Social, Interculturalidad y Género es responsable de brindar asesoría, asistencia 
técnica y capacitación a los Gobiernos Provinciales bajo un enfoque de derechos y desarrollo de 
capacidades, con el fin de aportar a la superación de la vulnerabilidad, exclusión e inequidad en las 
provincias, así como el apoyo a los grupos de atención prioritaria. 
 
Su intervención gira alrededor de las unidades, direcciones, departamentos jefaturas de desarrollo 
social, desarrollo humano, inclusión, gestión y servicio social (patronatos y ex patronatos), también 
de las unidades de desarrollo comunitario y participación ciudadana. 
 
El marco legal para la Gestión Social es la Constitución de la República, el COOTAD, el Plan Nacional 
de Desarrollo, las Agendas Nacionales para la Igualdad, la Ley de Participación Ciudadana, y el Código 
Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADO 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Incrementar las 
oportunidades para que 

Informe de respuesta por parte del CONGOPE 
sobre información para el Sexagésimo Segundo 

23 Gobiernos 
provinciales 



        
 

los gobiernos 
provinciales asuman los 

principios 
constitucionales de 

igualdad y no 
discriminación en razón 

de género, movilidad 
humana, discapacidad, 

interculturalidad e 
intergeneracional 

mediante la provisión de 
herramientas y espacios 

de sensibilización 

Período de Sesiones de la Comisión Jurídica y 
Social de la Mujer- Consejo Nacional de Igualdad 
de Género cuya temática fue “Desafíos y 
oportunidades en el logro de la igualdad entre 
los géneros y el empoderamiento de las mujeres 
y las niñas rurales” donde se resalta el aporte del 
CONGOPE y los GAD provinciales alrededor de 
los temas de empoderamiento de mujeres y 
niñas rurales en el territorio. 

Capacitación virtual CONADIS “Turismo 
Accesible” dirigida a los técnicos de las áreas 
sociales y fomento productivo, sobre el tema de 
turismo accesible para personas con 
discapacidades organizado por el CONADIS. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Encuentro de viceprefecturas y áreas sociales de 
los GAD Provinciales sobre “Implementación de 
la Ley Orgánica Integral para Prevenir y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres a nivel de los GAD 
provinciales”.  
El objetivo principal del evento fue construir una 
propuesta de línea de acción para los GADP para 
la implementación de las atribuciones que la Ley 
y su reglamento les otorgan.  
El espacio permitió conocer y entender la Ley y 
su Reglamento, así como las atribuciones 
asignadas a los GAD y compartir experiencias del 
trabajo que realizan diferentes provincias frente 
al tema de violencia contra la mujer, y 
armonizarlo en el marco del mandato de la Ley. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Participación en la mesa denominada “Cruzada 
por la erradicación de la violencia contra la 
mujer” organizada por el ex Ministerio de 
Justicia, hoy Secretaria de Derechos Humanos. 
La mesa surge como parte del mandato de la Ley 
de Prevención y Erradicación de la Violencia 
contra la Mujer, cuyo espacio sirve de discusión 
sobre el papel de cada una de las instituciones 
que pertenecen al Sistema de Erradicación de la 
Violencia contra la Mujer. 
Dicho espacio ha servido para socializar 
experiencias de los GAD alrededor del tema y 
aportar en la construcción de protocolos y rutas 
de atención en el territorio.  

23 Gobiernos 
provinciales 

Construcción del volumen 8 de la Serie 
Territorios en Debate sobre “Violencia, géneros 
y derechos en el Territorio”, con información 
cuantitativa y cualitativa sobre cada uno de los 
temas abordados y el análisis desde varias 
perspectivas, incluidas las de los GAD. 

23 Gobiernos 
provinciales 



        
 

Mesa de trabajo con GAD, Consejo de Movilidad 
Humana y PNUD para la conformación de 
modelos de gestión para personas en movilidad 
humana con el propósito de fortalecer y 
compartir los modelos de gestión sobre 
movilidad humana en los GAD provinciales, 
además de generar espacios de reflexión y de 
investigación alrededor del tema. 

Esmeraldas, Guayas, 
Imbabura, Pichincha 

y Carchi 

Congreso Latinoamericano de Trata de Personas 
y Tráfico de Migrantes. El evento se realizó como 
parte de las actividades del Observatorio 
Latinoamericano y del Caribe sobre Trata y 
Tráfico de Personas (ObservaLAtrata), y buscó 
dar cumplimiento al objetivo de promover la 
producción colectiva de conocimientos, el 
diálogo de saberes, la formación, y la incidencia 
social en torno a la trata de personas y el tráfico 
de migrantes. Además, sirvió como espacio para 
socializar las buenas experiencias en movilidad 
humana por parte de los GADP y del CONGOPE 
durante sus procesos de promoción y restitución 
de derechos para la población en movilidad 
humana. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Construcción de la “Agenda Local de Igualdad de 
la provincia de Cotopaxi”. La finalidad de la 
Agenda es proporcionar una herramienta de 
planificación con enfoque de derechos que 
permita atender de manera oportuna a niños, 
niñas, adolescentes, adultos mayores, personas 
con discapacidad, mujeres, pueblos y 
nacionalidades de la provincia de Cotopaxi. Para 
ello se han traspasado recursos económicos y se 
ha conformado un comité de gestión y 
coordinación. 

Cotopaxi 

 
 
 
 

4.5 FOMENTO PRODUCTIVO 

 
En el marco de los objetivos de CONGOPE, la Dirección de Fomento Productivo se suma a las 
estrategias que permitan fortalecer a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales para 
que se posicionen y asuman su rol como gobierno intermedio, tanto desde la visión competencial, 
así como desde una visión de desarrollo integral del territorio.  En este sentido, se busca fortalecer 
el desarrollo económico local que permita el impulso territorial y el desarrollo socio-económico de la 
población.  
  
Estas acciones las desarrollamos en el marco del aporte de estrategias, buenas prácticas, 
metodologías, asesoría y asistencia técnica que permita el desarrollo de capacidades de los 
agremiados en el fomento de las actividades productivas que se desenvuelven en el territorio, 
considerando cada aspecto de la cadena productiva, desde la producción hasta el consumo con una 
visión que no se limita únicamente a los sistemas agropecuarios, sino a todo el sector productivo. 



        
 

 
La Dirección de Fomento Productivo ha desarrollado su trabajo desde varios ejes, mismos que se han 
abordado por su importancia en el contexto nacional y desde una perspectiva de oportunidad de 
generación de buenas prácticas e iniciativas territoriales.  Es importante señalar, que si bien los 
gobiernos provinciales han venido trabajando en el fomento a la producción desde hace varios años, 
no es, si no a partir del 10 de enero de 2015 que el Consejo Nacional de Competencias emite la 
Resolución N.-008-CNC-2014, R.O. 413 para el ejercicio de esta competencia exclusiva otorgada a 
este nivel de gobierno, por eso la importancia de fortalecer las acciones de los gobiernos provinciales 
alrededor del sector productivo, la generación de empleo y el fortalecimiento de los sistemas 
económicos locales. El 2018, para la mayoría de gobiernos provinciales, fue un año de cierre y de 
concreciones que permitió evaluar a lo interno de las instituciones los impactos de la gestión 
realizada y renovar una visión a mediano y largo plazo, necesaria para los territorios. 
 
Incrementar las oportunidades de implementación de modelos de desarrollo económico productivo 
se ha convertido en el enfoque de las autoridades locales, mediante la generación de herramientas 
y capacitaciones especializadas de fomento productivo y competitividad territorial que les permite 
insertarse en la economía globalizada y, de a poco, responder con más autonomía a las políticas 
nacionales. 
 
Fomento de los sistemas agropecuarios  
 

PROYECTO / 
ACTIVIDAD 

DETALLE 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Documento técnico 
de Sistemas 
Alimentarios 

Territoriales SAT en 
Ecuador 

En diciembre de 2017 se suscribió el Convenio de 

Cooperación entre Régions De France y el 

CONGOPE, en el marco del proyecto “10 Regiones 

1000 Iniciativas Alimentarias Responsables 

Sostenibles“.   

 

En el 2018 se contó con el apoyo de un delgado de 

Régions De France, quien durante 6 meses 

desarrollo el proyecto “Iniciativas de alimentación 

responsable y sostenible. Identificación de buenas 

prácticas”, el cual levantó experiencias de 16 GAD 

provinciales, identificando 17 iniciativas 

alimentarias de políticas públicas y 12 iniciativas 

alimentarias de la sociedad civil. 

 

Carchi, Imbabura, 
Esmeraldas, Zamora 

Chinchipe, Loja, 
Orellana, Cotopaxi, 

Gayas, Azuay, Manabí, 
Pastaza, Los Ríos, 
Pichincha, Cañar y 

Cañar 



        
 

Herramientas para 
el fortalecimiento 

de la cadena de 
valor de la leche con 

los GADP 
 

El CONGOPE, en respuesta a la permanente 
problemática que aqueja al sector lechero, se 
propuso trabajar en varios espacios de articulación 
tanto con el sector público, privado, asociaciones y 
redes lecheras y la agricultura familiar campesina 
que permitieran, en primera instancia, clarificar las 
dificultades que atraviesa el sector, diferenciadas 
territorialmente y, en segundo lugar, proponer 
alternativas viables de política pública que 
posibiliten permear al sector, especialmente 
familiar, de las incertidumbres del mercado y los 
factores externos. Con este fin se realizaron varias 
acciones con el Ministerio de Industrias y 
Productividad MIPRO para capacitar a los técnicos 
de fomento productivo de los GAD provinciales en 
productividad, valor agregado, utilización y 
procesamiento de suero de leche, y otros temas. 
 
De forma similar, en coordinación con el Ministerio 
de Agricultura se trabajó en las mesas de 
construcción de la estrategia para el 
fortalecimiento de Plan de Ganadería sostenible. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Con el fin de promover la relación con los 
pequeños, medianos y grandes actores 
relacionados con la industria, se firmó el convenio 
CONGOPE – ASOHOLSTEIN, en el marco del cual se 
firmó un acuerdo de cooperación con el INSTITUTO 
NACIONAL DE TECNOLOGÍA AGROPECUARIA DE 
ARGENTINA, INTA”, a fin de desarrollar y ejecutar 
acciones conjuntas en materia de fortalecimiento 
de capacidades, transferencia de tecnología y 
conocimientos para potenciar la productividad de 
los sectores agrotecnológico, agroalimentario y 
agroindustrial de las cadenas de valor del Ecuador.  
Es así que se desarrolló un taller de transferencia 
de tecnología y buenas prácticas dirigido a 
pequeños y medianos productores. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Entrega de 
herramientas para 
el fortalecimiento 

de la cadena de 
valor del cacao 

 
 

La Dirección de Fomento Productivo del CONGOPE 
ha representado a los Gobiernos Provinciales en 
las mesas permanentes de la Mesa de Cacao, 
donde se desarrollaron actividades como el 
levantamiento de la visión y diagnóstico 
situacional del sector, propuestas de mejoras de 
productividad, valor agregado y, sobre todo, 
diversificación de productos. Adicionalmente ha 
brindado asistencia técnica permanente a 
provincias con producción de Cacao.  

Esmeraldas, 
Sucumbíos, Orellana,       

Santo Domingo, 
Pichincha, Los Ríos, 

Pastaza y Napo 



        
 

Herramienta para el 
fortalecimiento de 
la cadena de valor 

de frutales 

La intervención de CONGOPE en la cadena 
productiva de frutales radica en la necesidad de 
fortalecer los sistemas económicos de las 
provincias de Imbabura y Carchi, en razón de que 
en los últimos años, debido a su cercanía a la zona 
de frontera, se han visto afectadas en su economía 
local por el ingreso de mercadería por 
contrabando, lo que ha deteriorado directamente 
al sector productivo de la zona. 
 
Esta situación ha conllevado al cambio de los 
sistemas productivos tradicionales hacia los 
frutales, mismos que se han colocado 
beneficiosamente en el mercado interno y 
actualmente se busca incursionar en mercados 
internacionales a través de productos procesados 
de fruta.  
 
El CONGOPE ha tenido una participación 
permanente en la mesa bi-provincial de frutales y 
co-participación en el proceso de establecimiento 
de la línea base de la cadena, apoyo y seguimiento 
de la consultoría de línea de base de cadena de 
valor de frutales. 

Carchi 
Imbabura 

Desarrollo 
productivo 

El CONGOPE fue actor fundamental en el 
desarrollo de la hoja de ruta interinstitucional de 
las “Plataformas territoriales” que impulsan el 
desarrollo territorial productivo coordinado por el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería y 
BanEcuador. 
 
Participación en las mesas regionales-plataformas 
territoriales. 
 
4 reuniones regionales de seguimiento de 
compromisos y hoja de ruta del Encuentro 
Multinivel de Fomento Productivo.  

23 Gobiernos 
provinciales 

VII Congreso 
Latinoamericano de 
Agroecología 2018 

 

La Dirección de Fomento Productivo participa del 
congreso como un evento fundamental para 
impulsar un nuevo modelo agrario en nuestro país 
y en toda la región. En este evento se realizó la 
presentación de los más importantes avances en 
materia de desarrollo del conocimiento y 
experiencias agroecológicas; además se 
constituyeron mesas de debate sobre temas 
fundamentales en las que participaron expertos 
nacionales e internacionales de reconocido 
prestigio; talleres de reflexión y práctica; se realizó 
una feria agroecológica campesina y un festival de 
intercambio de semillas, actividades culturales y 
ancestrales, giras para aprendizaje en campo y una 
amplia variedad de espacios para el diálogo e 
intercambio, como las aldeas campesinas.  
 

23 Gobiernos 
provinciales 



        
 

Participaron más de 50 técnicos de las 23 
prefecturas del país. Se tuvo la presencia de 10 
emprendedores donde expusieron sus productos 
en la feria agroecológica. 

Comité 
Interinstitucional de 

Seguimiento a la 
Palma Sostenible 

(CIPS) 
 

La participación permanente  del CONGOPE en el 
CIPS permitió construir la planificación estratégica 
para alcanzar los objetivos del Comité 
Interinstitucional de Palma Sostenible, lo que 
garantiza la Participación de Productores e 
Integración de GAD en todos los procesos 
relacionados con este tipo de producción. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Fomento de la 
actividad productiva 

del café 

Se ha participado activamente en la mesa del café, 
quienes buscan establecer una línea base 
actualizada del sector que conlleve a diseñar un 
plan de mejora competitiva de la cadena de valor 
del café en 6 provincias del Ecuador.  

Carchi, Imbabura, 
Sucumbíos, Pichincha, 

Orellana y Napo 

Fomento de la 
actividad productiva 

del Cacao 

Diseño de un plan de mejora competitiva y 
fortalecimiento de la cadena de valor del cacao, 
fomento a la asociatividad y redes de 
comercialización  en 8 GAD provinciales. 

 
Construcción de línea base respecto de la 
situación, producción y variedades de cacao a nivel 
nacional.   
 
Participación en calidad de ponentes en el taller 
binacional “Innovación para promover la cohesión 
territorial frontera Ecuador–Colombia” realizado 
por la Plataforma Innovact UE-CELAC; con el 
propósito de apoyar el desarrollo de las provincias 
limítrofes con Colombia en donde se ha priorizado 
el  fortalecimiento del fomento productivo del 
territorio a través de las cadenas productivas de 
cacao y turismo. 
 

Esmeraldas, 
Sucumbíos, Orellana, 

Santo Domingo, 
Pichincha, Los Ríos, 

Pastaza y Napo 
 

Sistema de 
Información 

Se integra conjuntamente con el INEC el equipo 
metodológico para recopilar información  respecto 
de las competencias de Ambiente, Riego, Fomento 
Productivo y Financiero. 

23 Gobiernos 
provinciales 

 
 
 
Fortalecimiento de la pequeña y mediana empresa 
 

PROYECTO / 
ACTIVIDAD 

DETALLE 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Salón del 
Chocolate, Cacao y 

Café 

La participación en esta iniciativa busca la 
promoción, posicionamiento de marcas y apertura 
en nuevos mercados de los productos que son 
promovidos por los gobiernos provinciales, en este 
caso emprendimientos de chocolate, café y sus 
derivados.  

Pichincha, Santo 
Domingo, Guayas, 

Sucumbíos, 
Tungurahua, Cotopaxi, 

El Oro, Manabí, 
Morona Santiago, 



        
 

 
CONGOPE participó en estos espacios durante 5 
años consecutivos por los excelentes resultados  
obtenidos. 

Zamora Chinchipe, Los 
Ríos, Pastaza, 

Esmeralda, Napo 

Feria Internacional 
de Proyectos 

“Expo Europa 360” 

Este evento tuvo el objetivo de abrir una ventana de 
promoción de los emprendimientos promovidos 
por las gobiernos provinciales hacia Europa, es así 
que se expusieron productos de variada índole y se 
participó en ruedas de negocios con inversionistas 
extranjeros quienes mostraron mucho interés en los 
productos ecuatorianos. En este evento 
participaron los emprendimientos más 
consolidados y que cuentan con valor agregado.  

23 Gobiernos 
provinciales 

VI Encuentro 

Nacional "Loja 

sabor a Café" 

Edición 2018 

El gobierno provincial de Loja, con el apoyo del 
CONGOPE, desarrolló el 6to Encuentro Nacional 
“Loja Sabor a Café”, donde se reunieron técnicos, 
caficultores, empresarios y emprendedores, 
proveedores de servicios y tecnología para la 
cadena de valor del café, con el objetivo de abrir 
espacios de promoción, negociación y difusión del 
café de Loja.  
 
Se contó con la participación de 35 
emprendimientos de café de 13 gobiernos 
provinciales, donde se presentaron distintas 
variedades de café y productos a base de café. 

Imbabura, 
Tungurahua, Guayas, 

Orellana, Manabí, 
Cotopaxi, Pichincha, 

Morona Santiago, 
Azuay y Loja, Zamora 

Chinchipe, Sucumbíos, 
Napo 

 
 

VII Congreso 

Latinoamericano 

de Agroecología y 

SOCLA 

El CONGOPE participó como coorganizador  del “VII 

Congreso Latinoamericano de Agroecología y 

SOCLA”, en la ciudad de Guayaquil.  Este congreso 

buscó posicionar la promoción de políticas públicas 

de fomento agroecológico a nivel de gobiernos 

locales en Latinoamérica.  Incluyó actividades como 

la Feria de Intercambio de Semillas, exposición de 

cromatografías de suelo, concurso de fotografía 

agroecológica, lanzamientos de libros, campamento 

agroecológico.  

 

Resultados conseguidos: 500 trabajos científicos y 

relatos de experiencias sobre los últimos avances de 

agroecología; 60 ponentes nacionales e 

internacionales expertos en agroecología; 1500 

participantes de todos los continentes; 200 

campesinos agroecológicos mostrando sus 

destrezas en la producción; 400 variedades de 

semillas criollas intercambiadas en la feria de 

semillas; 100 productores agroecológicos 

exponiendo en la Feria Agroecológica Campesina; 

3000 asistentes a las actividades abiertas al público. 

23 Gobiernos 

provinciales  

 



        
 

Relación urbano – rural 
 

PROYECTO / 
ACTIVIDAD 

DETALLE 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Suscripción de 
Convenio con 

RIMISP 

Se suscribe convenio con RIMISP encaminado a 
realizar acciones conjuntas para promover las 
relaciones campo – ciudad y urbano – rural. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Conformación de 

la Red Nacional de 

Jóvenes 

Emprendedores 

Rurales –RENAJER 

en el Ecuador 

 
El 28 de junio se realizó una reunión de coordinación 
entre el Grupo de Diálogo Rural, CONGOPE y varias 
organizaciones que promueven a RENAJER con el fin 
de vincular la política pública a la promoción de este 
sector. 
 

23 Gobiernos 
provinciales 

  
 
Acciones en el marco de la seguridad y soberanía alimentaria 
 

PROYECTO / 
ACTIVIDAD 

DETALLE 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Participación en la 
construcción de 

estrategias 
territorializadas y 

nacionales de 
soberanía 

alimentaria 

La Dirección de Fomento Productivo participa de la 
mesa técnica establecida por el SISAN para la 
construcción de la Propuesta del Plan Nacional de 
Soberanía Alimentaria y Nutricional, formulación 
del plan a desarrollarse en COPISA. En base a 
criterios consensuados por las instituciones 
participantes se estableció la estrategia de 
implementación de un espacio del SISAN con 
carácter territorializado. En este sentido, en el 
2018 se ha logrado conformar el SISAN Azuay y el 
SISAN Loja. 
 

23 Gobiernos 
provinciales 

Sistematización de 
los Foros Regionales 

Rumbo a la III 
Cumbre Mundial de 

Regiones sobre 
Seguridad y 
Soberanía 

Alimentaria 

Previo a la III Cumbre Mundial sobre Seguridad y 

Soberanía Alimentaria, celebrada en la ciudad de 

Cuenca (26-28 de abril de 2018), el CONGOPE 

desarrolló tres “Foros Regionales Rumbo a la III 

Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad y 

Soberanía Alimentaria” 

 

 Foro Regional en El Oro, llevado a cabo el 10 

de abril en la ciudad de Machala, con la 

participación de actores de las provincias de la 

región costa. 

 Foro Regional en Pastaza, llevado a cabo el 17 

de abril en la ciudad del Puyo, con la 

participación de actores representantes de las 

provincias de la región amazónica. 

 Foro Regional en Pichincha, llevado a cabo el 

24 de abril en la ciudad de Quito con la 

participación de actores representantes de las 

23 Gobiernos 
provinciales 



        
 

provincias de la región sierra. 

 Se sistematizó asimismo la III Cumbre Mundial 

de Regiones, llevada a cabo en la ciudad de 

Cuenca, del 26 de abril hasta el 28 de abril de 

2018, donde se realizaron foros, paneles, 

trabajo en mesas de discusión, 

presentaciones, exposiciones, reuniones, 

conferencias de prensa y actividades 

académicas. Además, de manera paralela se 

realizaron cinco Side Events institucionales del 

CONGOPE y su aporte al tema seguridad 

alimentaria. 

 

 
Fomento del turismo como alternativa sostenible de desarrollo económico local 
 

PROYECTO / 
ACTIVIDAD 

DETALLE 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Plan de 
Fortalecimiento 
Institucional de 

Turismo 
 

La Dirección de Fomento Productivo participa en la 
mesa técnica de turismo conformada por MINTUR, 
CNC, AME, CONAGOPARE, CONGOPE para la 
coordinación y ejecución del Plan de Fortalecimiento 
Institucional de Turismo (PFI). 
Durante el 2018 se obtuvo la aprobación y 
socialización del PFI con los GAD Locales a través de 
la realización de 11 talleres territoriales, además se 
realizaron 18 manuales para la correcta 
implementación de las actividades y funciones de 
turismo, que permiten a los GADP contar con 
herramientas efectivas para el fortalecimiento de la 
actividad turística en las provincias. 
 
Se prevé socializar y capacitar a los técnicos de los 
GAD provinciales durante el 2019. 
 

23 Gobiernos 
provinciales  

Mapa 
Gastronómico del 

Ecuador 

MINTUR y CONGOPE firmaron un convenio específico 
para la realización del Mapa Gastronómico del 
Ecuador, herramienta que forma parte de la 
Estrategia Nacional de Gastronomía, donde 
participaron los 23 GAD provinciales con la validación 
de los platos y bebidas tradicionales de su provincia a 
través de mesas territoriales.  
Además se obtuvo una línea base de las asociaciones 
gastronómicas que elaboran estos platos para la 
obtención del sello “Especialidad Tradicional 
Garantizada” (ETG) que fomenta el Servicio Nacional 
de Derechos Intelectuales, (SENADI), se entregaron a 
las provincias 7.500 ejemplares entre revistas y 
mapas de bolsillo para la promoción del “Mapa 
Gastronómico del Ecuador”. 

23 Gobiernos 
provinciales  

Plan Integral de 
Marketing de 

Turismo 

En la resolución 001-CNC-2016 emitida el 23 de 
marzo de 2016 establece en su artículo 17, referente 
a la Gestión Provincial en el literal 10 “Fomentar el 

23 Gobiernos 
provinciales  



        
 

Comunitario 
 

turismo comunitario y aquel desarrollado por los 
actores de la economía popular y solidaria en 
coordinación con los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, para lo cual los 
distintos prestadores de servicios deberán cumplir 
con lo establecido en la normativa vigente”.   
 
Para los GAD Provinciales contar con una herramienta 
de promoción y difusión de turismo comunitario 
permite mejorar la competitividad de su gestión, 
además de fortalecer el sector turístico en las 
localidades y fomentar el desarrollo económico local 
de las provincias 
 
En este sentido se realiza la Consultoría “Elaboración 
del Plan Integral de Marketing de Turismo 
Comunitario para los GAD Provinciales”, que 
contribuye al posicionamiento de esta actividad en el 
Ecuador, en función del público objetivo, 
estableciendo las estrategias para su implementación 
y como herramienta de gestión para los técnicos 
provinciales.  
 

Promoción 
Turística 

 

Durante el 2018 se apoyó a varios proyectos 
provinciales, entre los más representativos tenemos: 
Manabí, “Lanzamiento de Destino”; Imbabura, 
“Carnavales y Paukar Raymi 2018” Esmeraldas, 
“Caravanas Turísticas 2018” Orellana, “Comité 
Provincial de Turismo” Cotopaxi, “Día del Turismo”. 
Considerando que el CONGOPE realiza apoyo directo 
para el posicionamiento de las prefecturas y el 
fortalecimiento de las capacidades, la facilitación de 
herramientas de apoyo y la implementación de 
actividades que permitan mejorar los conocimientos 
y capacidades de los funcionarios que tengan a su 
cargo las actividades de turismo, permiten un 
escenario fortalecido para el desarrollo territorial de 
la actividad, además de posicionar y promocionar el 
potencial turístico que cada territorio posee. 

Manabí 
Imbabura 

Esmeraldas 
Orellana 
Cotopaxi 

 

Proyecto de 
innovación y 

fortalecimiento 
 

“Dinamización de 
las actividades 

económicas locales 
lideradas por 

Mujeres a través 
de la gastronomía 

popular de 
Cojimíes” 

 

Es un proyecto aprobado por el Fondo de Innovación, 
con recursos provenientes de GIZ, y el aporte 
económico del CONGOPE como socio del proyecto. 
 
Según el cronograma de desembolso, la GIZ entrega 
los fondos económicos directamente a las 
asociaciones beneficiarias del proyecto. 
 
El proyecto está enfocado a temas de turismo 
tomando en cuenta que es un sector que está 
priorizado dentro de la matriz productiva en Manabí, 
además la comida manabita es un referente de la 
gastronomía ecuatoriana y las mujeres y los jóvenes 
de la localidad son los que se dedican a estas 
actividades, así se logra fortalecer a las 

Manabí 



        
 

organizaciones de la economía social y solidaria a 
través del mejoramiento de sus capacidades.  
 
Se ejecutan directamente cuatro líneas de acción: 
1. Empoderamiento: legalización y fortalecimiento 

socio organizativo. 
2. Asistencia y capacitación: talleres específicos de 

gastronomía, manipulación de alimentos, 
primeros auxilios, fortalecimiento socio 
organizativo, entre otros 

3. Equipamiento: entrega de equipo y menaje de 
cocina, botiquín de primeros auxilios, extintor, 
purificador de agua. 

4. Difusión y promoción: participación en eventos,  
actividades de difusión y material promocional. 

 
Se beneficia a 150 familias emprendedoras, 
750 personas que dependen de los emprendimientos 
gastronómicos y 1 localidad con emprendimientos 
gastronómicos de calidad. 

 
 
 
Fortalecimiento del sector de la economía popular y solidaria 
 

PROYECTO / 
ACTIVIDAD 

DETALLE 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Cumplimiento de 
los objetivos del 

Convenio de 
Cooperación 

Institucional entre 
el IEPS y el 
CONGOPE 

Primer Informe: Durante el primer trimestre de 
cumplimiento al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional entre el Instituto Ecuatoriano de 
Economía Popular y Solidaria (IEPS) y el CONGOPE, se 
desarrollaron una serie de reuniones que permitieron 
contar con acciones concretas de trabajo articulado 
que permita fortalecer las capacidades de las 
distintas instituciones y de los GAD Provinciales en 
fomento, impulso y apoyo a la EPS, entre las cuales 
destaca el desarrollo del Foro Internacional de EPS.  
 
Segundo Informe: En el marco del convenio, 
CONGOPE formó parte del fortalecimiento de 
capacidades para actores de la EPS, en el programa 
escuela de EPS, impulsada por MIES, IEPS e IAEN. 
 
Tercer Informe: Para fomentar el apoyo a las OEPS, 
el IEPS por medio de apoyo directo del Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), presentó 
el proyecto de Fortalecimiento de los Actores Rurales 
de la Economía Popular y Solidaría (FAREPS), el cual 
pretende mejorar los ingresos de 20.000 familias, así 
como la generación de plazas de trabajo. De esta 
manera, en el marco del convenio, se pretende 
generar incidencia desde los GAD provinciales para el 
desarrollo del proyecto. 

23 Gobiernos 
provinciales  



        
 

Intercambio de 
experiencias y 
estrategias de 

intervención entre 
el sistema de EPS 

de los GADP y 
actores 

internacionales 

FORO INTERNACIONAL DE EPS 
 
El CONGOPE, con el fin de promover procesos de 
discusión e intercambio de políticas y estrategias que 
aporten a los diversos actores de la EPS, a través de 
su presidente el Eco. Gustavo Baroja, participó en el 
Foro Mesoamericano y del Caribe: “Finanzas 
solidarias: instrumento para el desarrollo, 2017”, en 
compañía de directores y jefes de Fomento 
Productivo de 5 provincias del país: Cañar, Loja, 
Pastaza, Orellana y Los Ríos, cuyo  objetivo general 
fue identificar los retos que tiene la región de 
Mesoamérica y el Caribe en términos de impulsar 
modelos de la economía social y solidaria a través de 
un adecuado acompañamiento y financiamiento de 
las empresas y organizaciones sociales de base 
asociativa. Evento que fue desarrollaron en alianza 
con la Cámara Nacional de Economía Social Solidaria 
CANAEES de Costa Rica.  
 
En este sentido, con fecha 4 y 5 de abril de 2018 se 
llevó a cabo el primer “Foro Internacional de 
Economía Popular y Solidaria con Enfoque Territorial” 
el cual tuvo como objetivo identificar las acciones y 
desafíos que tienen los GAD provinciales para el 
desarrollo y fomento de la Economía Popular y 
Solidaria, mediante la aplicación de políticas públicas 
locales. Se generó un espacio de análisis y reflexión 
sobre las políticas impulsadas a nivel regional para el 
fortalecimiento de la Economía Social y Solidaria y la 
Economía Popular y Solidaria; Reflexionar sobre el 
alcance de las políticas nacionales en economía 
popular y solidaria con las implementadas a nivel 
local, impulsar la articulación entre los actores que 
conforman la economía popular y solidaria en 
Ecuador, forjar alianzas con actores internaciones de 
la EPS con la finalidad de establecer mecanismos 
adecuados para promover el intercambio y 
fortalecimiento de las capacidades de los GAD 
provinciales. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Diagnóstico y 
propuesta de 

modelo de 
Fomento a la 

Economía Popular 
y Solidaria en los 
GAD Provinciales 

El CONGOPE y los GAD Provinciales, en el marco de 
las competencias de Fomento Productivo, han 
impulsado diversos programas, proyectos y 
estrategias encaminadas al fortalecimiento de los 
emprendimientos, la agricultura familiar campesina, 
la agroecología, las finanzas solidarias, la 
comercialización y el turismo comunitario. 
 
Es así que, se ha contado con el desarrollo de una 
consultoría para diseñar un modelo de intervención 
de los GAD provinciales, en el marco de sus 
competencias, organización interna, potencialidad y 
necesidades del territorio, así como de sus actores 
tanto públicos y privados a nivel local y nacional a fin 

23 Gobiernos 
Provinciales 



        
 

de fomentar el sistema de Economía Popular y 
Solidaria del Ecuador. 
 
El estudio tiene como alcance la necesidad nacional 
de fortalecer los procesos de la Economía Popular y 
Solidaria en los GAD provinciales y desarrollar un 
Manual Metodológico para la implementación de la 
EPS desde los 23 GAD provinciales. 
 
El levantamiento de información, análisis y 
diagnóstico de datos territoriales en EPS, serán 
procesados durante los primeros meses del 2019 

 

 
Comercio justo 
 

PROYECTO / 
ACTIVIDAD 

DETALLE 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Capacitación 
continua en 

comercialización 
alternativa y 

comercio justo 

En un proceso de articulación entre el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, el Instituto Ecuatoriano de 
Altos Estudios (IAEN), y el CONGOPE, en el mes de 
diciembre se realizó el “Primer Encuentro 
Internacional de Comercio Solidario y Consumo 
Responsable”, en el cual se desarrolló el curso de 
“Capacitación continua en comercialización 
alternativa y comercio justo”, y una feria que permitió 
compartir con los productores y construir alianzas 
con los consumidores. 
 
El aporte desde los gobiernos provinciales al 
comercio de los productores se viene desarrollando 
desde el mejoramiento de la cadena hasta la 
identificación de espacios de comercialización y 
fomento de redes de asociatividad. En este proceso, 
la articulación con los diferentes niveles de gobierno 
ha resultado importante. 
 
Resulta oportuno discutir y crear espacios donde se 
evidencian las capacidades y el trabajo de los 
gobiernos provinciales, así como mejorar las 
destrezas de los funcionarios en las provincias de las 
distintas instituciones para que se conviertan en 
gestores de estos espacios y vínculos en el territorio. 
 

23 Gobiernos 
provinciales 

 
 
Relación público privada 
 

PROYECTO / 
ACTIVIDAD 

DETALLE 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Fomento y 
validación de 

alianzas público 

El 27 de junio del 2018, CONGOPE suscribió el 
contrato de colaboración con CODESPA (fundación 
adscrita a AECID – Cooperación Española), con el fin 

Imbabura, Cotopaxi y 
Chimborazo 



        
 

privadas para el 
desarrollo (APPDS) 

de trabajar de manera conjunta en un proyecto de 
alianza pública privada para el desarrollo, en 
beneficio de las provincias de Imbabura, Cotopaxi y 
Chimborazo, además de la intervención de las 
empresas Alimentos Moderna y PAQOCHA, con el 
objeto de fomentar y validar las Alianzas Público 
Privadas para el Desarrollo (APPD) como estrategia 
de desarrollo local, mediante la implementación de 
dos experiencias piloto en tres provincias del 
Ecuador. 
 
El proyecto busca concientizar y trabajar 
articuladamente entre actores locales, sector 
público, sector privado y organizaciones 
comunitarias para fomentar procesos productivos.   
 
En este proceso, lo más interesante es que, por 
primera vez, se realiza una alianza pública privada en 
condiciones beneficiosas hacia el sector comunitario.  
Desde la cooperación internacional se cuenta con el 
apoyo de AECID y la Fundación Codespa, la empresa 
Moderna y Pachocha desde el sector privado, 
organizaciones comunitarias y de la agricultura 
familiar campesina desde lo comunitario; y, 
CONGOPE y los gobiernos provinciales desde lo 
institucional.  Actualmente se está trabajando en la 
cadena productiva del trigo y en la fabricación de 
artículos de lana de alpaca. 
 
En este proceso CONGOPE realiza el pilotaje con 3 
provincias y realizará la sistematización, publicación 
y acompañamiento permanente del  proyecto. 
 
El proyecto se desarrolla en un periodo de dos años, 
hasta febrero del 2020, contando con una inversión 
de € 56.339,29 aportados desde AECID y € 13.392,86 
como contraparte CONGOPE. 
 

 

 

4.6 VIALIDAD 

 
Con base a la misión del CONGOPE de posicionar a los Gobiernos Provinciales, como promotores del 
desarrollo en los territorios, en su rol de gobierno intermedio,  mediante el fortalecimiento de 
capacidades, generando programas y proyectos innovadores, brindando asesoría, capacitación y 
asistencia técnica, la Unidad de Vialidad para el año 2018 tomó especial atención al tema de los 
Inventarios Viales vinculado a los Planes de Desarrollo Vial Integral, que originen el desarrollo de la 
competencia y el buen vivir de los habitantes  de los territorios provinciales. 
 
Las acciones estratégicas de la Unidad de Vialidad estuvieron encaminadas a fortalecer los 
conocimientos y capacidades técnicas de los 23 GAD provinciales para la adecuada gestión de la 
competencia, actividades y responsabilidades. 



        
 

 
 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADOS 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

23 Planes de Desarrollo 
Vial Integral 

Elaboración de 4 Planes Viales piloto para 
cuatro provincias. 

Pastaza 
Azuay 

Guayas 
Esmeraldas 

Los 19 Planes Viales restantes, tiene un insumo 
adicional que considera el capítulo logístico, lo 
que permitirá obtener corredores estratégicos 
para el desarrollo provincial, anclado a vías 
secundarias y el resto de vías. 
El resultado de estos corredores tendrán su 
evaluación económica utilizando el modelo 
HDM4, para las 23 provincias 

23 Gobiernos 
provinciales 

Adquisición y 
capacitación de 
licencias HDM4 

Se adquirieron 24 licencias HDM4, para 23 
provincias y 1 para el CONGOPE. 
Expertos consultores del BID capacitaron en 
talleres teórico - práctico a técnicos civiles (dos 
por provincia) relacionados con el área de 
vialidad, para el manejo del software HDM4. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Asistencia técnica a 
proyectos viales para su 

elegibilidad 

Se verifica las condiciones de elegibilidad de los 
proyectos de pre inversión presentados por el 
GADPE, para que sean incorporados en la 
canasta PROVIAL 

GAD Esmeraldas 

Acompañamiento 
técnico a proyectos 
viales en ejecución 

Se realiza la visita a 5 proyectos que se 
encuentran dentro de la canasta PROVIAL, en 
conjunto con los técnicos del GAD Provincial, 
BID, BdE, CONGOPE y contratistas de cada 
proyecto vial 

GAD Manabí 

Revisión de proyectos 
viales a nivel de 

estudios definitivos 

Revisión del estudio definitivo del proyecto 
“Ampliación de la vía con carpeta asfáltica de 2 
pulgadas, de la vía San Pablo de Tenta – El 
Paraiso de Celen”, de L= 18.42 Km, monto 
referencial $6´276,610.31 y obtención de No 
Objeción por parte del BID, para la ejecución 
del proyecto vial, dentro del programa 
PROVIAL. 

GAD Loja 

Revisión estudio definitivo del proyecto 
“Proyecto de la vía La Elvira – Ventura, de la 
Parroquia Ventura – Cantón Cañar”, de L= 7.10 
Km, monto referencial $2´973,472.85, con 
crédito BdE 

GAD Cañar 



        
 

Evaluación de la 
competencia de 

vialidad de los GAD 
provinciales 

Talleres de apoyo en dos GAD provinciales 
considerados piloto (Manabí y Santo Domingo 
de los Tsáchilas) dirigidos a funcionarios de las 
diferentes direcciones, para la recopilación de 
información 

23 Gobiernos 
provinciales 

Concientización en 
Seguridad Vial 
orientado a la 

Infraestructura 

El taller abarcó temas como: Visión integral, 
importancia de la seguridad vial, aspectos 
institucionales, las personas en seguridad vial, 
vehículos, infraestructura, módulo normativo, 
normativa vigente, LOSNIVTT, presentación y 
elaboración de TDR para estudios y auditoria 
de seguridad vial, y módulo aplicativo, 
ejemplos de auditorías realizadas en seguridad 
vial por el GADP de Pichincha. 

23 Gobiernos 
provinciales 

 

 

4.7 COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

 
La gestión de la Dirección de Cooperación Internacional se enfocó en función de 3 proyectos: i) 
Incrementar las capacidades de gestión de Cooperación y Proyección Internacional de los GADP 
mediante la generación de herramientas y espacios de relacionamiento; ii) Incrementar los niveles 
de liderazgo y posicionamiento del CONGOPE mediante la presencia en redes internacionales y la 
generación de alianzas estratégicas y la iniciativa Proyecto CIFAL Quito; iii) Incrementar las 
capacidades de gestión de Cooperación y Proyección Internacional de los GADP mediante la 
generación de herramientas y espacios de relacionamiento. 
 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADOS 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Mejorar las capacidades 
para el ejercicio de la 

competencia de 
Cooperación 
Internacional 

Documento de Sistematización de Buenas 
Prácticas de Cooperación Internacional. 
 

Fortalecimiento de capacidades  en la gestión 

de la Cooperación Internacional de las 

funcionarias de los GADP de Napo, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, El Oro y Bolívar. 

 

Financiamiento de becas para cursar 

formación académica en la especialización de 

Cooperación Internacional dictada por IAEN. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Reactivación de la 
participación activa en 
la Mesa Técnica en el 

marco del 
fortalecimiento de la 

competencia de 
Cooperación 
Internacional 

Incidencia y legitimación en el espacio de la 

mesa técnica permanente en la cual 

participan AME, CONGOPE, CNC y  

Cancillería a fin de que los gremios sean 

considerados para la construcción de 

política pública, negociación con organismos 

multilaterales y cooperantes, y articulación 

en los espacios y mecanismos. 

23 Gobiernos 

provinciales 

Participación en la Feria 
de Cancillería 

Generación de espacios de diálogo e 
intercambio de experiencias en torno a la 

23 Gobiernos 
provinciales 



        
 

gestión de la Cooperación Internacional. 
Socialización de las buenas prácticas de los 
GADP. 

Coorganización y 
participación activa en 
IV Encuentro de la Red 

de Cooperación 
Internacional 

Participación del CONGOPE en calidad de 

expositor y coorganizador del encuentro. 

 

Elaboración  de acciones y estrategias para 

la gestión de la competencia de CI durante el 

año 2019, en  conjunto con los GADP. 

 

Elaboración de una hoja de ruta de 

actividades para el 2019, bajo el marco de la 

Red de Cooperación Internacional en 

conjunto con todos los participantes. 

23 Gobiernos 
provinciales 

 
 
Presencia del CONGOPE en redes internacionales y generación de alianzas estratégicas 

 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADOS 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Generación de espacios 
de incidencia a nivel 
internacional para la 

instrucción del 
pensamiento 

estratégico de 
CONGOPE 

Participación en Buró Ejecutivo CGLU.  

Gestionar  la participación en AIM Congress  

Dubai 2018: Inversiones. 

Adhesión a plataformas internacionales: 

NRG4SD; CGLU, ORU Fogar. 

Participación en sesión NRG4SD y COP 24 

Participación en el Foro de Ciudades 

intermedias. 

II Cumbre de Descentralización, Cusco. 

Relacionamiento con actores internacionales 

para el desarrollo de la Cumbre de Seguridad 

y Soberanía Alimentaria. 

Nacional e 

internacional 

Negociación para la 
creación de una oficina 
regional de gobiernos 

intermedios en un 
organismo 

internacional 

Negociación para la creación de una oficina 

regional de Gobiernos Subnacionales con 

OEA. 

 
Documento Propuesta de la incidencia de 
CONGOPE en la creación de una plataforma 
regional de Gobiernos Intermedios (OEA) 
 
Ratificación de la creación de la oficina de 
OEA para los Gobiernos Subnacionales sobre 
la base de la propuesta de CONGOPE 

Nacional e 
internacional 

Apoyo en la generación 
de alianzas para Feria 

Internacional  de 
Proyectos Expoeuropa 

Elaboración del mapeo de actores 

internacionales (espacios y acercamientos) 

Firma de cartas de intención entre 

inversionistas y los representantes de los 

proyectos presentados por parte de los 

GADP 

Generación de alianzas estratégicas con 16 

inversionistas para programas y proyectos de 

Nacional e 

internacional 



        
 

desarrollo de los GAD del Ecuador. 

 
Proyecto CIFAL Quito 
 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADOS 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Gestión de programas 
de capacitación para 

apoyar en la generación 
de capacidades de los 

GADP 

Curso de introducción al cambio climático; los 
niños; el cambio climático y las ciudades; y 
cursos virtuales sobre cambio climático. 
Foro internacional sobre economía popular y 
solidaria con enfoque territorial. 
Foro de Financiamiento "Movilidad Segura y 
Sostenible para GADP”. 
Curso de introducción a los ODS. 
Curso de Ciudades y Cambio Climático. 
Apoyo en el VII Foro del Cambio Climático. 
Curso de Certificación Internacional en 
Neurociencia Cognitiva. 
Curso de Resiliencia a nivel local. 

23 Gobiernos 
Provinciales  

 
 
 

4.8 TECNOLÓGICO 
 

La Dirección de Tecnologías e Información del CONGOPE es la unidad técnica responsable de brindar 
asesoría, asistencia tecnológica y acompañamiento especializado a los gobiernos provinciales del 
país, desarrollar procesos para la gestión informática del CONGOPE y de los GAD provinciales, e 
impulsar el gobierno electrónico para lograr una gestión pública eficiente. 
 
Su misión es dirigir, coordinar y ejecutar 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 a la masificación y aprovechamiento de las TIC en los 
GAD Provinciales. 
 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADOS 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Incrementar los niveles 
de automatización de 

los procesos de gestión 
pública de los GADP y 
CONGOPE mediante la 

generación de 
herramientas de 

gobierno electrónico 

 Al 2018 se han incrementado los niveles de 
automatización tecnológica de procesos de 
gestión pública mediante el desarrollo de 
aplicaciones como el sistema de viáticos y el 
seguimiento del cumplimiento del POA. 
Dichos sistemas se encuentran actualmente 
a disposición de los GADP y se han iniciado 
procesos de implementación de los mismos. 
 

 Durante el 2018 se brindó soporte,  
mantenimiento y actualización de las 
herramientas existentes en los GADP y el 
CONGOPE, bajo demanda y con la 
participación de las unidades del CONGOPE 
especializadas en los procesos 

23 GOBIERNOS 
PROVINCIALES 

 
CONGOPE 



        
 

automatizados. 
 

 En el 2018 se inició la ejecución del plan de 
actualización y mejoras del paquete de 
herramientas para la gestión por resultados 
para ser entregado y puesto en 
funcionamiento en los GADP y el CONGOPE 
para el segundo trimestre del 2019 

Mantener los niveles de 
servicios tecnológicos 

de CONGOPE mediante 
el mejoramiento de la 

infraestructura, los 
equipos y la 

actualización de 
software base 

 El CONGOPE cuenta con tecnología de punta 
que permite el correcto cumplimiento de 
compromisos con sus asociados 
(videoconferencias, video llamadas, 
transmisiones en vivo, etc.) 

 Durante el 2018 se realizaron 
mantenimientos y actualizaciones continuas 
tanto en hardware como en software en el 
CONGOPE, cumpliendo la normativa vigente 
y asegurando su correcto funcionamiento y 
utilidad en el futuro.  

CONGOPE 

 

4.9 COMUNICACIÓN 
 

La Dirección de Comunicación posiciona la gestión de los GAD provinciales y de la entidad asociativa 
mediante un proceso dinámico de producción de información. Asesora la planificación del 
componente comunicacional y fomenta una promoción efectiva en territorio, mediante la 
generación de estrategias de comunicación. Ha desarrollado sus atribuciones y responsabilidades a 
través de procesos de comunicación pública, identidad e imagen corporativa, y asistencia técnica en 
comunicación.  

   

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADOS 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

 

 

 

 

 

Acceso a la 

información, 

transparencia y 

difusión de la gestión 

institucional 

Diseño, desarrollo, programación y 

actualización permanente de la nueva página 

web del CONGOPE (www.congope.gob.ec)  

Internacional 

Producción y transmisión de 48 micro 

informativos radiales “Las Provincias Somos El 

Ecuador” en 1 radio pública, 16 radios 

comerciales, y 7 radios comunitarias  

Nacional 

Manejo de las redes sociales institucionales 

(YouTube, Facebook, Twitter y Flicker)  
Internacional 

Publicaciones en medios impresos de 

circulación local y nacional (publirreportajes, 

comunicados, invitaciones, manifiestos, etc.)  

Nacional y local 

(Sucumbíos, Orellana, 

Napo, Azuay, Pastaza, 

El Oro, Pichincha) 

Agenda de medios de las autoridades 

provinciales y del CONGOPE  

Internacional, 

nacional y local 



        
 

Radio On Line CONGOPE:   

-  Adquisición de derechos de transmisión de 
contenido musical, mantenimiento de 
equipos, capacitación a técnicos, 
elaboración de propuestas para 
programaciones radiales  

CONGOPE 

Radio On Line CONGOPE:   

-  Transmisión de eventos institucionales  

Internacional, 

nacional y local 

Asistencia técnica y 

fortalecimiento de 

capacidades en 

Comunicación 

Capacitación y apoyo en la elaboración y diseño 

del Plan de Comunicación del Proyecto Cambio 

Climático  

Nacional 

Capacitación a funcionarios de la Dirección de 

Comunicación del CONGOPE en el diseño de 

estrategias de comunicación con enfoque 

institucional, y elaboración del plan de 

comunicación institucional  

CONGOPE 

Fortalecimiento de la 

Comunicación interna 

- Producción y difusión del “Informativo 
CONGOPE”  donde se presentan las noticias 
mensuales sobre el accionar del CONGOPE 
y de los gobiernos provinciales  (12 videos)   

- Manejo de canales de comunicación interna  

(carteleras, correo institucional)  

- Monitoreo de medios y difusión de 

información vinculada a la gestión de los 

GADP y el CONGOPE  

CONGOPE 

Gestión de 
Conocimiento 

Producción,  diseño, diagramación, edición e 
impresión del documento técnico para la III 
Cumbre Mundial de Regiones sobre Seguridad y 
Soberanía Alimentaria y Hambre Cero.   

 
Producción,  diseño, diagramación, edición e 
impresión del documento técnico para el Foro 
Taller de Seguridad y Soberanía Alimentaria 
“Rumbo a la III Cumbre Mundial Hambre Cero”.   
 
Producción, diseño, edición publicación e 
impresión de  la revista institucional 
TERRITORIO (Edición N° 5 Seguridad y Soberanía 
Alimentaria, Edición N°6 Gobierno Intermedio; 
Edición N° 7 Cambio Climático). 
 
Producción, diseño, diagramación, edición e 
impresión del documento técnico “Territorios 
biodiversos y de derechos”. 
 
Reimpresión de los 6 primeros tomos de la serie 
Territorios en Debate. 
 
Producción de material educomunicacional de 
carácter informativo (cómic sobre la Consulta  
Popular y Referéndum 2018)  

CONGOPE, 
internacional, 

nacional y local 



        
 

 

Posicionamiento de 
marca 

Presencia de la marca CONGOPE en diferentes 
eventos a través de auspicios. 
  
Producción de material promocional con el 
logotipo CONGOPE en eventos dirigidos a 
público externo. 
  
Presencia del CONGOPE en eventos nacionales 
y otros de carácter internacional (coordinación 
y organización): Seminario Mujeres 
Productivas-Guayas; Foro Continental de 
Ciudades Intermedias Latinoamérica hacia la 
Agenda 2030; III Cumbre Mundial de Regiones 
sobre Seguridad y Soberanía Alimentaria y 
Hambre Cero; X Feria Internacional del Libro; 
Primera Expo Feria de Innovación y Excelencia 
Educativa; X Edición del Salón del Chocolate; 
Programa de Certificación Internacional en 
Neurociencia cognitiva forense UNITAR-CIFAL; 
VII Congreso Latinoamericano de Agroecología; 
II Foro de Liderazgo Público Capítulo Ecuador; 
Festival Internacional de Títeres “Con Bombos y 
Platillos”; Expo Europa 360; I Encuentro 
Nacional de Comercio Solidario y Consumo 
Responsable) 

Internacional, 
nacional y local 

 
 

4.10 PROYECTOS  
 

La Unidad de Proyectos del CONGOPE es la responsable de aportar con información y conocimiento 
para la construcción de políticas públicas y mejor toma de decisiones de los gobiernos provinciales, 
en temas de descentralización fiscal, participación ciudadana y nuevas competencias. 
 
 

PROGRAMA / 
PROYECTO 

RESULTADO 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Cartera de perfiles 

de proyectos 

Encuentro “Feria internacional de proyectos” para 

dar a conocer y concretar acuerdos de 

financiamiento a proyectos productivos y de 

infraestructura de los gobiernos provinciales. 

23 Gobiernos 

provinciales 

Análisis 

especializados de 

condiciones 

fiscales, 

económicas y 

jurídicas 

Aportes a la discusión de reformas al COOTAD. 

Informes sobre la condición financiera de los GAD 

provinciales, en especial el seguimiento de la deuda 

pública con los GADP. 

23 Gobiernos 

provinciales 

Formación en 

gestión pública y 

Simposio Perspectivas económicas.  

Charla Magistral con Steve Keen. 

23 Gobiernos 

provinciales 



        
 

finanzas 

subnacionales 

Ingresos propios 

Estudio para la identificación de fuentes de ingresos 

(Con proyecto de Finanzas Públicas Subnacionales). 

Diálogo con ANT. 

Nacional (con estudios 

en los cinco gobiernos 

provinciales que 

hicieron el proceso de 

Finanzas Subnacionales) 

Aportes a 

encuentros 

internacionales 

Se construyen aportes conceptuales para la Cumbre 

Hambre Cero, y el Encuentro de Biodiversidad. 

Se apoya en la definición de ponencias para 

encuentros de Planificación, ODS, reuniones 

mundiales sobre cambio climático y biodiversidad. 

Internacional  

 
 

4.11 COORDINACIÓN TERRITORIAL Y  REGIONAL 

Con base a la misión del CONGOPE de posicionar a los Gobiernos Provinciales como promotores del 
desarrollo en los territorios, en su rol de gobierno intermedio,  mediante el fortalecimiento de 
capacidades, generando programas y proyectos innovadores, brindando asesoría, capacitación y 
asistencia técnica; durante el 2018 la Coordinación Regional puso especial atención al tema de la 
articulación interinstitucional, vinculando hacia el territorio los programas y proyectos de las 
direcciones del CONGOPE, coordinando de manera directa la ejecución de los mismos en beneficio 
de los GADP. 

El principal objetivo de la Coordinación Regional fue incrementar capacidades de gestión e 
innovación en los GADP para que asuman el rol de Gobierno Intermedio en el marco de los proceso 
de desarrollo económico territorial, Manteniendo la gestión y articulación territorial con los GAD 
provinciales de la Zona Sur del país. 

 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADO 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

 
 
 
 

Mantener la gestión y 
articulación territorial 

con los GAD 
Provinciales de la Zona 
Sur mediante espacios 

de dialogo 

Realización del Side Event Gobernanza Multinivel y 
Articulación Urbano Rural (Cuenca 01 de marzo de 
2018) dentro del Foro de Ciudades Intermedias, se 
logró el posicionamiento del CONGOPE, el trabajo 
articulado que desarrollan los GAD de los tres 
niveles de gobierno, participación de 200 personas, 
autoridades locales, presidente y director ejecutivo 
del CONGOPE. 

Prefecturas del 
sur del País 

Realización del Side Event El valor Estratégico de los 
alimentos, Cuenca 27 de abril. Evento en el cual se 
expuso la experiencia de los GAD en torno a la 
seguridad alimentaria  
 

Nacional 



        
 

Taller para definir la línea de trabajo para la 
formulación y ejecución del “Proyecto de Pesca 
Artesanal para los GAD Provinciales de la Zona 
Costera”. El taller tuvo por objetivo levantar 
información del estado actual del sector pesquero, 
conocer el trabajo de las prefecturas en este sector. 
Participaron los GADP de Esmeraldas, Manabí, 
Santa Elena, Guayas y El Oro.  

Prefecturas de la 
zona Costera 

El CONGOPE en conjunto con el Gobierno Provincial 
de El Oro,  con el fin de contribuir al desarrollo 
territorial y fortalecer las capacidades de nuestros 
asociados, desarrollaron el “Primer Encuentro 
Bananero 2018” y la “Conferencia Magistral con el 
sector Bananero”, dirigido a los técnicos y 
productores de las provincias productoras de 
banano, el día 17 de septiembre en la ciudad de 
Machala, en el marco de la Feria Mundial del 
Banano. 

Provincias 
productoras de 

banano 

El CONGOPE formó parte de la organización del 
“Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y 
Planificación Territorial” durante varias ediciones, 
cabe indicar que al tratarse de un encuentro 
nacional e internacional, ha sido el espacio idóneo 
para posicionar la gestión del CONGOPE y las 
prefecturas en el marco de sus competencias, así 
como la promoción y difusión de la marca 
institucional. En este sentido el CONGOPE formó 
parte de la Comisión Organizadora de SNDU y PT 
evento desarrollado del 17 al 19 de octubre en la 
ciudad de Cuenca.  

Nacional 

 

5. PROYECTOS DE INVERSIÓN EXTERNA 

5.1 PROYECTO PROVIAL 
 
Este proyecto que se ejecuta con los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo y el CONGOPE 
pretende contribuir a la conectividad de las veintitrés provincias continentales del Ecuador 
proveyendo acceso a zonas productivas y a regiones con deficiente conectividad, mediante el 
mejoramiento de la red vial a cargo de los GAD provinciales, y coadyuvando a la promoción de una 
mayor equidad en el crecimiento económico del país y contribuyendo a facilitar el acceso a bienes y 
servicios sociales y de transporte de la población. 

 
 

PROGRAMA/PROYECTO RESULTADO 
ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

 Desarrollo de un 
sistema informático 

integral para la gestión 
del patrimonio vial de 

los GAD 

Diseño de un software (conjunto de módulos) para 
apoyar a los GADP en la planificación, 
presupuestación, seguimiento y reportes de la 
priorización de las inversiones en vías y puentes. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Evaluación de la Concluyó la consultoría con los siguientes 23 Gobiernos 



        
 

competencia vialidad 
de los GADP – 

Diagnóstico 
institucional 

resultados: a) aplicativo WEB (8 formularios) para 
la toma de datos de las 5 facultades de los GADP 
para ejecutar la competencia de vialidad (rectoría, 
planificación, regulación, control y gestión); b) 
bases de datos que constituyen la línea base para 
futuros estudios; c) índices de desempeño de los 
GAD en la ejecución de las facultades estratégicas 
y operativas; d) planes de fortalecimiento 
institucional  

provinciales 

Adquisición de 24 
licencias del software 

HDM4 para la 
evaluación de la 

infraestructura vial 
provincial 

Se entregaron a los GADP las licencias definitivas 
que permitirán a los técnicos realizar evaluaciones 
técnico económicas para priorizar las inversiones 
en vías y puentes, para negociar financiamientos 
externos y para seleccionar actividades de 
acuerdo con las disponibilidades presupuestarias. 

23 Gobiernos 
provinciales 

Curso “Aplicación y 
Manejo del programa 
HDM4 para la Gestión 

Vial” 

Existe una masa crítica de 56 técnicos capacitados 
en la parte teórica de la Evaluación Económica de 
Proyectos y Programas Viales y el Uso del modelo 
HDM4.  

23 Gobiernos 
provinciales 

Elaboración de un 
catálogo de modelos 
para la interconexión 

entre redes viales 
provinciales con 
centros / nodos 

urbanos o la red estatal 

El catálogo permitirá a los GADP disponer de 
modelos y estrategias para diseñar 
infraestructuras de conexión de acuerdo con el 
tamaño e importancia de los centros urbanos o 
nodos de desarrollo, así como estandarizar las  
conexiones de los diferentes tipos de vías con la 
red estatal 

23 Gobiernos 
provinciales 

Elaboración de un 
catálogo de tecnologías 

alternativas para el 
mejoramiento, 

mantenimiento y/o 
construcción de redes 

viales provinciales 

El catálogo permitirá a los GADP disponer de 
alternativas tecnológicas distintas al pavimento 
flexible. Son modelos viables de amplia cobertura, 
acorde con los presupuestos institucionales   

23 Gobiernos 
provinciales 

Estrategias de 
adaptación y respuesta 

de la infraestructura 
vial provincial frente a 

los impactos del 
cambio climático 

Se trata de analizar el riesgo de la infraestructura 
vial provincial como carreteras, puentes y 
drenajes, con relación a los eventos extremos del 
cambio climático. Definir medidas y prácticas de 
adaptación, y los costos incrementales estimados 
en las vías de más alto riesgo a los efectos del 
cambio climático. Definir estrategias y protocolos 
de respuesta a eventos significativos que permitan 
mejorar la resiliencia de las vías con mayor riesgo 
a los impactos del cambio climático. 

23 Gobiernos 
provinciales 

 
 
 
 
 
 

 



        
 

5.2 PROYECTO “FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS DE 
GOBIERNOS PROVINCIALES CON ENFOQUE DE GESTIÓN POR RESULTADOS 
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA”  

El proyecto “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas de Gobiernos Provinciales con enfoque de 
gestión por resultados y participación ciudadana” es una iniciativa ejecutada por CONGOPE y la 
Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador –CORAPE, que cuenta con 
financiamiento de la Unión Europea.  

La iniciativa busca evaluar y mejorar los sistemas de gestión financiera pública de los Gobiernos 
Provinciales a través del desarrollo de tres líneas de acción interrelacionadas de manera estratégica: 
1) La generación de metodologías e instrumentos que contribuyan a mejorar la gestión financiera 
provincial; 2) La ampliación de capacidades ciudadanas que promuevan la participación proactiva y 
calificada de la sociedad civil en la gestión financiera provincial; y, 3) El fortalecimiento de la gestión 
del conocimiento y réplica de las experiencias de buenas prácticas.  

El proyecto tiene como beneficiarios directos a cinco Gobiernos Provinciales: Tungurahua, 
Chimborazo, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Napo. 
 

PROGRAMA/ 

PROYECTO 
RESULTADO ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Diagnósticos al 

Sistema de 

Gestión 

Financiera  

Pública 

Provincial  

La primera etapa  del proyecto inicio en el año 2014, 
mediante la firma de convenios de cooperación con cinco 
gobiernos provinciales: Santo Domingo de los Tsáchilas, Los 
Ríos, Chimborazo,  Tungurahua y Napo, para el desarrollo  de 
los  primeros diagnostico al SGFP por el periodo 2011-2013 
con metodología, gasto público, y rendición de cuentas –PEFA 
2011, que es un referente de buenas prácticas 
internacionales en materia de desempeño del Sistema de 
Gestión Financiera Pública – SGFP. 
 
A inicios del 2018 se desarrolló un segundo estudio con la 
metodología PEFA actualizada al 2016;  para el periodo 2014 
–2016 en los cinco gobiernos provinciales pilotos y para este 
segundo proceso  se incorporaron los GADP de Orellana y El 
Oro donde se analizó el periodo 2015 al 2017. 
 
Cada gobierno provincial tiene sus particularidades pero 
existen debilidades comunes que afectan al SGFP, las más 
relevante están relacionadas con procesos de planificación, 
control interno, seguimiento y evaluación; que afectan a la 
ejecución del presupuesto, lo que impide tener un SGFP  
abierto y  transparente. 
 
En esta segunda etapa se procuró desarrollar espacios de 
reflexión con base en los objetivos de la metodología PEFA, 
que mira a la gestión financiera como un proceso integral al 
que afectan factores internos y externos, lo que implica un 
proceso de reforma institucional, normativa nacional, cultura 
organizacional, etcétera; pero también existen  cambios  de 
corto plazo que pueden hacer  la diferencia en la mejora del 
SGFP, y que los gobiernos provinciales los han ido 
incorporando. 

7 Gobiernos 

Provinciales 

(Santo Domingo 

de los Tsáchilas, 

Los Ríos, 

Chimborazo, 

Tungurahua, 

Napo, Orellana, 

El Oro) 

 



        
 

 
Los diagnósticos son herramientas de reflexión para 
desarrollar propuestas de reforma o mejora dentro de los 
gobiernos provinciales que fueron parte de estos estudios, 
además permite focalizar las acciones de CONGOPE para 
mejorar la gestión financiera provincial. 

Incorporación 
del Enfoque de 

Género  

De forma paralela a los diagnósticos al sistema de  gestión 
financiera provincial de la primera etapa, se desarrolló el 
diagnóstico de presupuesto abierto y sensible a género, a 
partir de la revisión documentaria, sesiones de trabajo con 
autoridades y funcionarios de las principales dependencias de 
los gobiernos provinciales. En términos generales se 
determinó que existen estrategias y líneas de acción 
relacionados con la equidad de género, dentro de la 
estructura funcional  de los  gobiernos provinciales, pero que 
carecen de un plan de acción que oriente las acciones para la 
transversalización del enfoque de género. 
 
Una de las acciones implementadas por el proyecto fue la 
realización de espacios de dialogo a través de talleres 
relacionados con el uso y aplicación de los clasificadores 
orientadores del gasto fiscal; actividad desarrollada 
conjuntamente con el Ministerio de Finanzas, quien 
promueve la implementación de esta herramienta. 
 
Se intercambiaron experiencias e insumos con el Consejo 
Nacional para la Igualdad de Género (CNIG), y con ONU 
Mujeres se suscribió un memorando de entendimiento para 
apoyar el trabajo que realiza CONGOPE como ente asociativo 
para institucionalizar y promover políticas públicas locales. 

 

Ampliación de 
Capacidades 
Ciudadanas  

Se trabajó en conjunto con la Coordinadora de Medios 
Comunitarios Populares y Educativos del Ecuador–CORAPE, 
socia  de la acción y que tiene experiencia en procesos 
educativos para adultos; que busca  ampliar las capacidades  
ciudadanas para una participación activa en los procesos de 
planificación, elaboración de presupuesto  y mejorar la 
gestión financiera de los gobiernos locales. 
 
Las principales actividades desarrolladas a partir del 2015 
fueron: 

 Análisis situacional y desarrollo de la propuesta de 
plan comunicacional para la ampliación de 
capacidades ciudadanas. 

 Elaboración de la malla curricular para el desarrollo 
de talleres. En este proceso intervinieron los técnicos 
provinciales de las unidades de participación 
ciudadana quienes trabajaron activamente con los 
equipos técnicos de CONGOPE y CORAPE. 

 
En el año 2016 se implantaron  50 talleres de Finanzas 
Publicas y Participación Ciudadana, dirigido a líderes locales 
de los gobiernos provinciales de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, Los Ríos, Chimborazo,  Tungurahua y Napo. Se 
contó con la participación de 137 líderes locales y la 

5 Gobiernos 

Provinciales 

(Santo Domingo 

de los Tsáchilas, 

Los Ríos, 

Chimborazo, 

Tungurahua, 

Napo) 



        
 

exposición de técnicos provinciales y los equipos técnicos de 
CONGOPE y CORAPE. 
 
Para los años 2017 y 2018, de la experiencia obtenida se 
desarrollaron materiales comunicacionales radiofónicos que 
fueron construidos  y difundidos en dos momentos: a) cuñas 
radiales que se enfocan en promover la participación 
ciudadana en el ciclo presupuestario y, b)  micro talleres 
radiales en finanzas públicas y participación ciudadana que 
buscan replicar los talleres presenciales pero con una mayor 
difusión,  donde las autoridades locales, técnicos provinciales,  
y líderes locales que participaron en los talleres compartan 
sus experiencias en los proceso de participación ciudadana 
provincial. 
 
Para finalizar el plan comunicacional se elaboraron cuatro 
cartillas educomunicacionales donde se resumen las 
temáticas abordadas y se organiza la información normativa 
y técnica esencial  para una participación ciudadana activa en 
los procesos  que mejoren la gestión financiera pública. Estas 
cartillas están publicadas en dos idiomas: español y kichwa. 
Se espera que estas publicaciones sean un material que 
aporte a los proceso de formación ciudadana que 
implementan los GADP. 

Líneas de 
acción 

(Propuesta de 
herramientas 
para mejora 
provincial)  

Con base en los primeros diagnósticos,  se priorizaron líneas 
de acción a corto  plazo, debido a la duración del proyecto. 
 
Entre los años  2017 y 2018, la Unidad de Gestión de 
Proyectos, las áreas técnicas de CONGOPE y equipos de 
expertos consultores trabajaron las siguientes temáticas: 
 
1. Transparencia (Presupuesto Abierto) 
2. Presupuesto participativo 
3. Presupuestos con enfoque de derechos 
4. Plan Presupuesto 
 
 

Se espera que las herramientas generadas sirvan de 
referencia para mejorar el desempeño del  SGFP  local.  
 

23 Gobiernos 
Provinciales  

Diseño del 
Curso en línea  

Gestión 
Financiera 

Pública   

A través de la alianza estratégica con la Universidad Andina 
Simón Bolívar, y basados en los resultados de los diagnósticos 
al Sistema de Gestión Financiera Publica Provincial y la 
generación de herramientas para la mejora provincial, se 
organizaron las temáticas relevantes para conformar una 
malla curricular para construir un curso en línea en formato 
Moodle que permita difundir las experiencias y propuestas 
generadas a lo largo de la vida del proyecto, este trabajo se 
realizó en conjunto con técnicos del CONGOPE, con el 
objetivo de tener un curso permanente y abalizado por la 
academia  que permita desarrollar las capacidades de los 
funcionarios de los GADP y autoridades locales. 

Todas las 
Provincias  



        
 

Sistematización 
de la 

experiencia del 
Proyecto  

Propuesta de 
mejora a la 

gestión 
financiera 
provincial  

 
 
Las acciones realizadas en el proyecto pueden ser un 
referente para la mejora continua del Sistema de la Gestión 
Financiera Provincial. Además de recoger las experiencias del 
proyecto,  conecta las herramientas generadas  en una 
propuesta de acción que puede ser adaptada para su 
implementación en los GADP.   

Todas las 
Provincias  

 
 
 
 
 

5.3 PROYECTO APOYO A LA GENERACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS LOCALES DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

 

El Proyecto Acción Provincial frente al Cambio Climático que ejecuta CONGOPE con financiamiento 
de la Unión Europea busca apoyar a los GAD Provinciales en la generación e implementación de 
política pública local en adaptación y mitigación al cambio climático a través de: i) la construcción 
participativa de Estrategias Provinciales de Cambio Climático con enfoque de género; ii) el apoyo a la 
implementación de acciones concretas en el territorio y iii) el fortalecimiento de capacidades de los 
GAD Provinciales y el intercambio de buenas prácticas a nivel nacional e internacional.  
 

PROGRAMA 

/PROYECTO 
RESULTADO 

ÁMBITO DE 

INTERVENCIÓN 

Diagnósticos 

provinciales de 

cambio climático 

Identificación de amenazas climáticas por 

provincia 

Se identificaron 8 amenazas climáticas a nivel 

provincial vinculado con sequías, lluvias intensas, 

olas de calor y heladas, para el periodo histórico de 

1981-2015 y dos escenarios de cambio climático al 

2040.  

 

Análisis de riesgo climático por provincia 

A partir de las amenazas se hizo el cruce de estas 

con las vulnerabilidades del territorio para obtener 

análisis territorializados de riesgo climático para 6 

sectores de la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático: 

 Agricultura*  

 Infraestructura Vial** 

 Salud 

 Patrimonio Natural  

 Patrimonio Hídrico  

 Asentamientos humanos  

Todas las provincias 



        
 

 

Estado del arte de mitigación por provincia 

Análisis de las potencialidades del territorio para 

emitir gases de efecto invernadero según las 

actividades que se realizan y el uso el suelo, así 

como la oportunidad de captura y almacenamiento 

de carbono a través de reservorios naturales, como 

son los bosques. Esto fue complementado con un 

análisis de las actividades estipuladas en los PDOT 

cantonales y provinciales que puedan contribuir con 

la mitigación al cambio climático.  

Análisis estratégico 

del territorio en un 

contexto de 

cambio climático 

Con base en los Diagnósticos Provinciales de 

Cambio Climático se hizo un análisis de los 

principales riesgos climáticos y actividades 

vinculadas a la mitigación identificada con las 

prioridades de desarrollo de la provincia y la 

dinámica social y económica, de tal manera que 

este sea el punto de partida para la priorización de 

líneas estratégicas para la EPCC. 

Todas las provincias 

Guía metodológica 

para la 

construcción 

participativa de las 

EPCC con enfoque 

de género 

Con la finalidad de construir participativamente las 

EPCC con enfoque de género se desarrolló la 

primera versión de la “Guía metodológica para la 

construcción y/o actualización de EPCC”. Este 

insumo cuenta con un análisis del marco normativo 

vigente que se vincula con la gestión del cambio 

climático en el Ecuador y además determina los 

mínimos técnicos para el desarrollo metodológico 

de las EPCC en cada una de las provincias.  

Todas las Provincias 

Documento 

conceptual “El 

cambio climático 

bajo el lente del 

territorio” 

Este es un análisis conceptual de la importancia de 

los GAD provinciales en la gestión del cambio 

climático en el territorio, en su rol de Gobiernos 

Intermedios. 

Todas las Provincias 

Proceso 

participativo para 

la construcción y 

actualización de las 

EPCC 

En el marco de la construcción de la EPCC se han 

desarrollado una serie de espacios participativos en 

22 provincias (no incluye Azuay) con la finalidad de 

recoger insumos para la construcción de las EPCC 

con enfoque de género. En estos espacios han 

participado representantes de las distintas carteras 

de estado, sector privado, academia, ONG, 

comunidades, asociaciones productivas, etc.  

Todas las provincias 

excepto Azuay 

Apalancamiento 

de cooperación del 

Fondo Verde del 

Clima para el 

fortalecimiento de 

capacidades de los 

GADP para el 

acceso y gestión de 

En coordinación con el Ministerio del Ambiente y la 

Fundación AVINA, como entidad implementadora, 

se aplicó a una cooperación del Fondo Verde del 

Clima para el fortalecimiento de capacidades de los 

GAD Provinciales para el acceso y gestión de 

financiamiento climático. El proyecto fue aprobado 

en el 2018 e inicia su ejecución en el 2019 con la 

finalidad de apoyar a la cartera de proyecto que 

Todas las provincias 



        
 

financiamiento 

climático con el 

Ministerio de 

Ambiente y 

Fundación AVINA 

nacerá de la construcción de las EPCC.  

Construcción del 
curso virtual 
especializado 

“Política Pública y 
financiamiento 
para la gestión 

local del cambio 
climático” con la 

Universidad 
Andina Simón 

Bolívar 

En el marco del tercer componente del proyecto se 
inició el proceso de diseño de un curso virtual 
especializado, en conjunto con la Universidad 
Andina Simón Bolívar para fortalecer las 
capacidades de los funcionarios de los GADP y otros 
actores que estén interesados en trabajar en la 
gestión local de cambio climático. Esta actividad se 
encuentra en fase de diseño.  

Todas las provincias 

Séptima edición de 
la Revista 

Territorio: El rol de 
los Gobiernos 

Intermedios frente 
al cambio 

climático*** 

En el marco del plan de comunicación y de gestión 
de conocimiento del Proyecto APROCC se trabajó 
con la Dirección de Comunicación en la séptima 
edición de la revista institucional TERRITORIOS 
sobre la temática de cambio climático, en la cual se 
tuvo la participación de expertos temáticos para 
reflexionar sobre el rol de los gobiernos intermedios 
en la gestión de cambio climático en el territorio, así 
como también se pudo visibilizar algunas acciones 
emprendidas por los GAD provinciales. Esta revista 
contó con una versión en inglés para ser difunda en 
la Cumbre Mundial de Cambio Climático 24 (COP24) 

Todas las provincias 

 
*Adaptado del sector de la ENCC denominado “Soberanía Alimentaria, Agricultura, Ganadería, Acuacultura y pesca”  
**Adaptado del sector de la ENCC denominado “Sectores productivos y estratégico e infraestructura” 
***Actividad/producto realizado en coordinación con la Dirección de Comunicación, por lo tanto, estará también reportado 
en su rendición de cuentas.  



        
 

6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 
Inmuebles 

1. Edificio Planta Central 
2. Oficina  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 ocho vehículos que permiten atender los diferentes requerimientos internos 
y para movilización en provincias. 

 

Contratos bajo la responsabilidad del Área Administrativa 
 

 Tickets aéreos: 
o Empresa River Travel Agencia Cia. Ltda. vigente hasta el 11 de marzo de 

2019. 
o Empresa Mundo Valle Cia. Ltda., contrato vigente hasta el 20 de marzo 

de 2019. 
o Empresa Coltur Ecuatoriana de Turismo, contrato vigente hasta el 24 de 

abril de 2019. 

 Servicio de agua: Contrato con Transpureza hasta el 20 de agosto de 2020. 

 Mantenimiento edificio: Los procesos se realiza por ínfimas cuantías.  

 Mantenimiento montacoche y ascensor: Contrato vigente hasta el 26 de febrero 
de 2019. / Empresa ELEVSA/ proceso a través de ínfima. 

 Servicio de vigilancia y seguridad para las instalaciones: VISPRIN CIA. LTDA., 
vigente hasta el 6 de marzo de 2019. 

 Seguros institucionales: Empresa SEGUROS SUCRE, vigente hasta el 30 de 
septiembre de 2019, 12.00. 

 Mantenimiento Preventivo y correctivo Vehículos: 

 CHEVROLETH: Empresa Servimotor: contrato con vigencia hasta junio de 2019. 

 FORD: Quito Motors, proceso por ínfima cuantía 

 
7. GESTIÓN DE TALENTO HUMANO 

Normativa institucional vigente 
i. Estatuto CONGOPE, publicado en el R.O. 498 del 25 de julio de 2011. 

ii. Orgánico Funcional, 2 marzo de 2016, publicado en el R.O. 584 del 3 
de junio de 2016. 

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



        
 

TALENTO HUMANO INSTITUCIONAL 

MODALIDAD # OBSERVACIONES 

Nivel 
Jerárquico 
Superior 

 

15 
 

 
Nombramientos 
de carrera o 
regular 

 
61 

• 1 puesto vacante. 
• 11 servidores de carrera se desempeñan como 

directores con nombramiento provisional. 

Contratos 
Ocasionales gasto 
corriente 

 

0 
 
 
 

 
Vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018 Contratos 

Ocasionales gasto 
inversión 

 

0 

Contratos ocasionales 
N.J. Superior 

 

3 

Servicios 
Profesionales 

7 

 
SUB TOTAL 

86 
 

 

 

 
 
 

CONTRAPARTE PROYECTOS DE LA COOPERACIÓN 

MODALIDAD # OBSERVACIONES 

 

Contratos Ocasionales 

1 Unión Europea 

1 BID 

3 Cambio Climático 

1 CODESPA 

6 Contraparte Proyectos de inversión 
SUB TOTAL 12  

TOTAL SERVIDORES CONGOPE 98  


