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Introducción 
 
Los mancomunamientos son instancias organizativas, con personalidad jurídica, 
que congregan a varios gobiernos locales alrededor de objetivos y fines comunes. 
En el caso ecuatoriano, los derechos de asociación en el ámbito del derecho 
público se registran desde los años cuarenta del siglo pasado. A partir de 
entonces, se crea normativa que permite la articulación de gobiernos provinciales 
y municipales. 
 
Con la aprobación de la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que 
instaura un nuevo modelo de organización territorial, se faculta a los gobiernos 
autónomos descentralizados de dos o más regiones, provincias, cantones o 
parroquias contiguas a agruparse y formar mancomunidades, con la finalidad de 
mejorar la gestión de sus competencias y favorecer sus procesos de integración. 
 
Dos años más tarde, con la emisión del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD-, se circunscriben los 
procesos de asociación en el marco de la descentralización, bajo dos figuras: 
mancomunidades y consorcios. Las primeras aluden a la unión de dos o más 
gobiernos autónomos descentralizados que corresponden al mismo nivel de 
gobierno y sean contiguos; mientras que los consorcios son mancomunamientos 
de dos o más gobiernos autónomos descentralizados del mismo nivel de gobierno 
que no fueran contiguos o entre gobiernos autónomos descentralizados de 
distintos niveles se denominarán consorcios. 
 
Actualmente, en el Ecuador se encuentran registrados sesenta y siete 
mancomunamientos, de ellos, el 70,15% (47) corresponden a mancomunidades y 
el 29,85% (20) son consorcios. La representación de los GAD provinciales en las 
mancomunidades corresponde al 4,25%, mientras que alcanza el 75% de 
participación en los consorcios. Esto refleja que la modalidad de gestión asociativa 
aún puede explotarse por parte de los gobiernos provinciales como un mecanismo 
para consolidarse como gobierno intermedio.  
 
Por tal motivo, con la finalidad de identificar programas de intervención estratégica 
que sean desarrollados mediante el mecanismo de mancomunamiento, en este 
documento se presentan dos subproductos: a) un balance de la gestión del 
mancomunamiento y/o consorcios de los GAD provinciales y b) la metodología de 
identificación de programas de intervención que potencie la gestión local 
provincial. 
 
En la primera sección se abordan lineamientos teóricos respecto a la gestión de 
los mancomunamientos, de conformidad con los conceptos de desarrollo territorial 
y valor público, entendidos como los fines que persiguen esta modalidad 
asociativa. Por otro lado, los medios que se utilizan: ejercicio de las competencias 
descentralizadas, uso de recursos públicos y procesos de articulación. 
 
En un segundo momento, se presenta una síntesis de las experiencias 
internacionales en la conformación de mancomunidades y consorcios. 
Posteriormente, estas definiciones conceptuales se aterrizan en el contexto 
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normativo ecuatoriano, donde se detallan las condiciones bajo las cuales se 
conforman las mancomunidades y consorcios.  
 
En la cuarta sección se desarrolla el balance de la gestión de los 
mancomunamientos en los que intervienen los gobiernos provinciales. Para ello, 
en primer lugar, se detalla la metodología utilizada, los instrumentos de 
levantamiento de información, así como la matriz de evaluación que guarda 
relación con la propuesta teórica. A continuación, se desagregan los datos del 
estado situacional de los mancomunamientos, el grado de madurez que han 
alcanzado y se complementa con el análisis específico de cada uno de las 
mancomunidades y consorcios en los que participan los gobiernos provinciales. 
 
Finalmente, en la quinta sección la metodología para la identificación de 
programas de intervención a través de mancomunidades y consorcios que será 
implementada en el segundo producto de esta consultoría. 
 

1.  Lineamientos teóricos sobre los mancomunamientos 
 
La mancomunidad, entendida como una organización, tiene la finalidad de 
potenciar las relaciones entre los socios que la conforman para hacer frente a 
problemas complejos que requieren de una articulación multinivel, multiactor, bajo 
una visión integral del territorio. Por tanto, los mancomunamientos se constituyen 
en un modelo para la gestión pública descentralizada y no son un nivel de gobierno 
en sí mismos.  
 
La conformación de este modelo de gestión asociativo se asienta en al menos dos 
causas: a) superar la fragmentación del territorio que trae consigo disparidades en 
la capacidad operativa de los gobiernos locales (Font y Parrado, 2000), y b) 
constituir un frente político para demandar atención por parte de instancias 
gubernamentales.  
 
En la primera condición, la asociatividad se entiende como un medio para mejorar 
la prestación de servicios, por tanto, potenciar el valor público de los gobiernos 
locales. En el segundo caso, el mancomunamiento es también un medio, pero no 
técnico sino político, para la consecución de respuestas a las demandas de un 
territorio. 
 
Al ser los mancomunamientos un modelo de administración pública que requiere 
la articulación político-administrativa del Estado, en aras de resolver necesidades 
colectivas y facilitar la ejecución de políticas públicas (Molina, 2006), los gobiernos 
provinciales del Ecuador pueden encontrar en esta modalidad de gestión una 
oportunidad para consolidarse como nivel de gobierno intermedio.  
 
Por gobierno intermedio se entiende a la instancia del Estado que tiene la facultad 
de intermediar entre el nivel nacional y los niveles locales, para que se generen 
políticas desde el territorio, así como viabilizar la territorialización de las políticas 
nacionales. En esta doble vía se unen esfuerzos para mejorar la gestión, 
consolidar economías y potenciar las capacidades de los gobiernos locales. 
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Mancomunamientos: fines y medios  
 
Como se ha señalado hasta el momento, el mancomunamientos es un mecanismo 
que operativiza la política pública. Por tanto, persigue fines que pueden resumirse 
en valor público y desarrollo territorial; así como utiliza medios para alcanzarlos, 
como la gestión de competencias, el uso de los recursos y las alianzas 
estratégicas. 
 

Gráfico 1. Fines y medios de los mancomunamientos 

 
Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
Mancomunamientos y desarrollo territorial 
 
La actual noción de mancomunamientos en el Ecuador surge en el contexto del 
proceso de descentralización de 2008, que tiene como objetivo la equidad 
territorial, solidaridad y unidad en la prestación de servicios públicos para dejar 
atrás las insuficiencias en la distribución y redistribución de recursos. 
 
En tal sentido, por desarrollo territorial se entiende al “estado o proceso a través 
del cual se hace efectiva tanto la apropiación social del espacio, como la unidad 
de sus partes, y el debido respeto y ejercicio del derecho a la diversidad de los 
componentes de un Estado” (Cepal, 2019: 34). Para ello, la igualdad y la 
sostenibilidad son dos condiciones relevantes para procurar el desarrollo 
territorial.  
 
Toda vez que los mancomunamientos son un vehículo para el acceso equitativo 
a bienes y servicios públicos, así como genera vínculos entre territorios para 
aprovechar sus ventajas comparativas y continuidades comerciales, sociales y 
culturales, evitando así procesos de polarización territorial y desigualdad social 
(Solórzano, 2016), se requiere acudir al concepto de brechas estructurales. A 
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partir del estudio de estas, se inferirá si un mancomunamiento atiende a un 
problema público y evalúa el impacto de sus intervenciones en la reducción de 
esas brechas. 
 
De igual forma, se ha reiterado en la cohesión territorial como otro de los fines del 
mancomunamiento, de ahí que la participación de los actores corresponsables del 
desarrollo territorial en la operación de los mancomunamientos, sean una de las 
condiciones que garanticen su sostenibilidad. 
 
Atado a lo anterior, y desde una mirada más amplia, es el modelo de gobernanza  
de un mancomunamiento el que determina el involucramiento de los actores a 
través de alianzas estratégicas que optimizan su participación tanto en la 
definición de los problemas públicos que retrasan el desarrollo territorial, así como 
las intervenciones que harían frente a los obstáculos estructurales. 
 
Debido a que los gobiernos locales miembros desarrollan sus planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial, donde se determinan los problemas y potencialidades 
del territorio, es relevante que los mancomunamientos se vinculen a esas visiones 
de desarrollo para atender causas comunes. De igual forma, que en los 
instrumentos de planificación de los gobiernos locales se incluyan los objetivos y 
metas que persigue el mancomunamiento. 
 
Por lo expuesto, en la dimensión de desarrollo territorial que es uno de los fines 
de los mancomunamientos, se configuran cuatro criterios: brechas estructurales, 
participación de los actores, modelo de gobernanza y vinculación con los procesos 
de desarrollo de los gobiernos locales. 
 
Mancomunamientos y la generación de valor público  
 
Para que los mancomunamientos estén en condiciones de generar valor público, 
aprovechando plenamente las capacidades que le son propias, es pertinente 
hacer su efectiva constitución como instrumento facilitador del desarrollo, a través 
de su incorporación en los sistemas de planificación, inversión pública y 
ordenamiento territorial, con ello también se hace acreedora de credibilidad 
institucional en el territorio, ante los organismos cooperantes y de las instancias 
administrativas gubernamentales.  
 
En consecuencia, al entender el valor público como aquel que es creado por el 
Estado a través del logro de resultados valiosos en la prestación de los servicios 
a la ciudadanía y la resolución de problemas estructurales  (Mokate y Saavedra, 
2006), se requiere analizar al menos tres condiciones: a) legitimidad, entendida 
en términos del origen de un mancomunamiento, si este surge por una necesidad 
manifestada por autoridades, equipos técnicos y la ciudadanía en territorio; b) las 
capacidades del equipo a cargo de la gestión, puesto que si la institucionalidad es 
débil, difícilmente podrá ser un agente de valor público en la zona; c) la definición 
de herramientas para medir los resultados e impactos de las intervenciones en los 
problemas estructurales.  
 
La mancomunidad es una figura jurídica que permite mejorar los niveles de 
eficiencia y eficacia en el ejercicio de la gestión de una competencia y en la 
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prestación de servicios públicos en la circunscripción territorial objeto de 
mancomunamiento (Solórzano, 2016). 
 
Hasta este momento se han expuestos los elementos que componen los dos fines 
del mancomunamiento: desarrollo territorial y valor público. A continuación, se 
realizará un ejercicio similar con los medios determinados para alcanzarlos: 
gestión de competencias, uso de recursos público y alianzas estratégicas que 
serán entidades como procesos de integración. 
 
La gestión de competencias a través de los mancomunamientos 
 
Los mancomunamientos se crean alrededor de objetivos comunes que guardan 
relación con las competencias que ejercen los gobiernos locales. En tal sentido, 
se pueden determinar parámetros comunes en la modalidad de gestión de una 
competencia, lo cual permite optimizar recursos y reducir costos de 
implementación, mantenimiento u gestión en la prestación de un servicio. 
Además, se pueden establecer instrumentos de seguimiento y control al ejercicio 
de las competencias. 
 
Conforme lo detallado, un acercamiento a este medio constaría de al menos los 
siguientes elementos: a) gestión descentralizada, que refiere a la generación de 
servicios u obras complementarias al modelo de gestión y resuelve los nudos 
críticos; b) propuestas de herramientas para que se ejecuten las atribuciones 
conforme las cinco facultades que incluyen los modelos de gestión de las 
competencias (rectoría, planificación, regulación, control y gestión; c) la 
integración de los presupuestos de los gobiernos locales miembros, así como la 
capacidad de captar recursos adicionales; d) la gestión complementaria de las 
competencias junto con los equipos de los miembros del mancomunamiento. 
 
El uso de recursos públicos 
 
Este medio del mancomunamiento guarda relación estrecha con el fin de 
generación de valor público. La planificación, el presupuesto, la calidad del gasto 
y la transparencia y rendición de cuentas, son elementos básicos para fortalecer 
la institucionalidad de los mancomunamientos. 
 
En planificación se requiere que los mancomunamientos definan instrumentos de 
planificación estratégica, operativa e incluso prospectivos. El seguimiento a la 
ejecución presupuestaria a través de sistemas financieros mejora el control a la 
gestión, así como el uso eficiente de los recursos. Finalmente, en el marco de la 
gobernanza colaborativa, el desarrollo de herramientas de transparencia activa es 
fundamental en el uso de recursos públicos. 
 
Los procesos de integración para la gestión de los mancomunamientos 
 
Los mancomunamientos, al estar conformados por varios gobiernos locales, 
tienen la capacidad de incidir políticamente con más recursos con relación a la 
incidencia que podría tener un único gobierno local. Esto se observa en su relación 
con otros gobiernos autónomos descentralizados, con el gobierno central, 
organismos internacionales de cooperación, organismos multilaterales, 
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organizaciones de la sociedad civil, instituciones de educación superior, entre 
otros.  
 
Por otro lado, para generar condiciones de gobernabilidad del mancomunamiento, 
es importante generar procesos de articulación con los actores del territorio en la 
implementación de las iniciativas a partir del reconocimiento de problemas 
públicos y potencialidades.  
 
Para cumplir este cometido, se requiere partir de un mapeo de actores para 
reconocer los intereses comunes, así como los posibles disensos. En los procesos 
de integración se toman en cuenta al menos los siguientes aspectos: a) relaciones 
intergubernamentales, por su capacidad para incidir en la construcción de políticas 
territoriales o nacionales; b) articulación con actores territoriales, para la 
construcción de iniciativas conjuntos con otros actores que no sean los miembros 
del mancomunamiento; c) redes y hermanamientos, con la finalidad de fortalecer 
los nexos con los organismos de cooperación internacional y para posicionar el 
mancomunamiento incluso en un contexto internacional; por último, d) los vínculos 
de gestión con los GAD miembros, en el sentido que el mancomunamiento sea 
reconocido como un actor estratégico para el cumplimiento de las competencias 
presentes en su objeto de mancomunamiento, garantizando así su sostenibilidad 
a lo largo de las administraciones. 
 
Con la finalidad de recapitular lo expresado hasta el momento, en la siguiente 
tabla se identifican las 4 dimensiones cada una con 4 criterios, que servirán como 
referencia para el análisis de los mancomunamientos vigentes en el Ecuador, en 
los que participan los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 
 

Tabla 1. Dimensiones y criterios en la gestión de los mancomunamientos 

 Dimensiones Criterios 

Fines 

Desarrollo territorial 

● Brechas estructurales 
● Participación de actores 
● Modelo de gobernanza 
● Vinculación con los procesos de desarrollo 

Valor público 

● Legitimidad 
● Capacidades 
● Valor público 
● Medición del valor público 

Medios 

Gestión de competencias 

● Gestión descentralizada 
● Ejercicio de facultades 
● Integración de presupuestos 
● Gestión complementaria 

Uso de recursos 

● Planificación 
● Presupuesto 
● Calidad de gasto 
● Rendición de cuentas 

Alianzas estratégicas con 
actores del territorio 

● Relaciones intergubernamentales 
● Articulación con actores territoriales 
● Redes y hermanamientos 
● Vinculación con la gestión de los GAD 

Elaborado por: CONGOPE, 2022 
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2. Experiencias internacionales  
 
En algunos países europeos las mancomunidades municipales se 
institucionalizaron para enfrentar la alta fragmentación municipal, este es el caso 
de España, país en que se han mancomunado aproximadamente 8.000 
municipios en más de 400 mancomunidades que abarcan diversos servicios 
públicos (Álvarez, 2016). 
 
En otros países de ese continente, como Alemania, Inglaterra y Bélgica, cuentan 
con experiencias de asociación de gobiernos locales, enfocadas en la provisión 
de servicios públicos. El bajo nivel de injerencia política en su conformación y 
gestión les ha permitido sostenerse en el tiempo como el modelo más eficiente en 
la gestión de servicios. 
 
En América Latina se registra una influencia de los marcos normativos y técnicos 
en la conformación de los mancomunamientos, sin embargo, en la gestión pueden 
observarse diferencias que atienden al contexto político, económico y social de 
los países. Por ejemplo, en el caso colombiano, siguiendo la línea europea, se 
han conformado instancias de asociación de gobiernos locales para la prestación 
directa de servicios para la ejecución de obras y de determinadas funciones 
administrativas que acuerden sus asociados (Álvarez, 2016). 
 
Por otra parte, Argentina presenta características particulares debido a su 
condición de Estado federado. En este caso, cada provincia tiene un marco 
normativo que determina las atribuciones de los consorcios entre las 
municipalidades, por tanto, no existe homogeneidad en la constitución y alcance 
de los mismos. 
 
El país latinoamericano donde se ha desarrollado mejor esta experiencia de 
asociatividad es Bolivia. La experiencia se concentra en el mancomunamiento de 
los municipios, instancias que tienen dependencia directa de las autonomías de 
las municipalidades que la integran (Álvarez, 2016). A las mancomunidades se les 
delegan facultades específicas que pueden ser ejercidas gracias a las 
capacidades de gestión administrativa, técnica y financiera y de patrimonio 
propias. 
 
En el caso peruano se destaca que la cooperación voluntaria entre gobiernos 
locales sentó las bases para apartar de la agenda política la propuesta de 
regionalización del país que era impulsada por el gobierno centro (Orosco, 2022). 
Así, debido a la experiencia exitosa de la cooperación entre los presidentes 
regionales de Amazonas y San Martín, la Secretaría de Descentralización propuso 
un proyecto de ley alrededor de la figura de “mancomunidad regional”. Desde 
entonces, las mancomunidades regionales se han constituido en el medio que 
facilita la articulación horizontal entre circunscripciones territoriales. Sin embargo, 
de acuerdo con Orosco (2022), a pesar de que sus leyes las reconocen como 
entidades de derecho público, las mancomunidades actualmente inscritas se 
siguen enfrentando a resistencias institucionales que no les permiten demostrar 
sus reales potencialidades. 
  
En términos generales, las experiencias de mancomunamientos internacionales 
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tienen como objetivo unir esfuerzos y recursos económicos, técnicos y políticos 
alrededor de problemas y necesidades comunes, de tal forma que se puedan 
generar obras, prestar servicios y/o desarrollar proyectos encaminados a disminuir 
las brechas territoriales, promoviendo así la cohesión y el desarrollo en las 
circunscripciones que se articulan. 
 

3. Marco normativo 
 
Antes de la promulgación de la Constitución de la República del Ecuador – CRE 
de 2008, las mancomunidades eran reconocidas como entidades de "derecho 
privado con finalidad pública" y eran reconocidas por el Ministerio de Gobierno, a 
través del Decreto Ejecutivo 3054 del año 2002. Sin embargo, existía opacidad 
respecto a la transferencia de los recursos, así como el alcance de su gestión en 
territorio. 
 
Seis años más tarde, en el proceso constituyente que perfiló el actual modelo de 
descentralización, cuyo principal objetivo consiste en promover el desarrollo 
equitativo y solidario de todo el territorio. En este contexto, en el Art. 243  del 
capítulo segundo “Organización del territorio”, se establece que dos o más 
regiones, provincias, cantones o parroquias contiguas podrán agruparse y formar 
mancomunidades, con la finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y 
favorecer sus procesos de integración. Se agrega que la creación, estructura y 
administración serán reguladas por la ley.  
 
En concordancia con lo mencionado anteriormente, en el 2010, se publica el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización - 
COOTAD. En este cuerpo normativo se amplían los conceptos, naturaleza y 
lineamientos de conformación de los mancomunamientos, por parte de los 
gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales, distritales, 
cantonales y parroquiales rurales. 
 
En el Art. 285 se aparece por primera vez la distinción de dos formas de 
agrupamiento de los GAD: mancomunidades y consorcios. Las mancomunidades 
consisten en el agrupamiento de dos o más GAD, del mismo nivel de gobierno y 
que se encuentran ubicados contiguamente. Mientras que se califica como 
consorcio al agrupamiento que se realiza bajo dos condiciones: a) entre dos o más 
GAD del mismo nivel de gobierno, pero que no se encuentran ubicados de manera 
contigua; b) cuando el agrupamiento se produce entre dos o más GAD de distinto 
nivel de gobierno.  
 
Asimismo, en el COOTAD, se aclara que las mancomunidades y consorcios son 
entidades de derecho público con personería jurídica, por tanto, son entidades 
autónomas, con independencia administrativa y financiera, y tienen la capacidad 
para ejercer derechos y contraer obligaciones, y ser representadas judicial y 
extrajudicialmente. Sin embargo, no son un nivel de gobierno, sino una modalidad 
de gestión para el ejercicio de las competencias. 
 
En los Art. 287 y 291 se  determinan los procesos de conformación de las 
mancomunidades y consorcios, que se resumen en los siguientes pasos: 
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a. Resolución de cada uno de los órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados integrantes, mediante la cual se aprueba la 
creación del mancomunamiento; 

b. Suscripción del convenio del mancomunamiento por parte de los 
representantes legales de cada uno. Los elementos mínimos del convenio 
son: denominación, identificación de los gobiernos autónomos 
descentralizados que integran el mancomunamiento, su objeto o finalidad 
específica, el plazo y los recursos que aporte cada miembro; 

c. La publicación del convenio y de las resoluciones habilitantes de cada 
gobierno autónomo descentralizado en el Registro Oficial; y, 

d. La inscripción de la conformación de la mancomunidad en el Consejo 
Nacional de Competencias, quien será responsable de evaluar la ejecución 
del cumplimiento de las competencias mancomunadas. 

 
Más adelante, en el Art. 289 se determina que los gobiernos autónomos 
descentralizados mancomunados o que conformaren consorcios, podrán crear 
empresas públicas de acuerdo con la ley que regula las empresas públicas.  
 
Por último, el Art. 292 detalla la separación, al respecto establece que cuando un 
gobierno autónomo descentralizado decida separarse de una mancomunidad o 
consorcio, o de una empresa en mancomunidad o consorcio, deberá previamente, 
asumir los compromisos económicos que le correspondan derivados de la gestión 
compartida y en ningún caso afectará al objeto de la mancomunidad o consorcio.  
 

4. Balance de la gestión de mancomunamientos y/o 
consorcios 

 
“Balance es el estudio comparativo de las circunstancias de una situación, o de los 

factores que intervienen en un proceso, para tratar de prever su evolución”. 
 (RAE, 2022) 

 
Este acápite aborda a través de una aplicación metodológica y sistemática el 
estado actual de la gestión de los mancomunamientos y consorcios a nivel 
Provincial que se encuentran vigentes en el país, para esto se determinan los 
elementos de recolección de información, la misma que posteriormente permite 
realizar una caracterización de cada una de las mancomunidades y consorcios. 
 

4.1. Metodología 
 
Para contar con una caracterización o diagnóstico de la gestión que están 
realizando las prefecturas en el marco de los mancomunamientos y consorcios, 
se aplican tres metodologías de investigación: 
 

 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

1. Investigación 
exploratoria

2. Investigación 
descriptiva

3. Investigación 
Correlacional
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Investigación exploratoria 
 
La investigación exploratoria busca a través de fuentes primarias conocer cómo 
están funcionando las mancomunidades y consorcios. La investigación 
exploratoria busca aproximarse al fenómeno estudiado con la finalidad de obtener 
más información que permita comprenderlo. Este tipo de investigación se utiliza 
cuando aún no se cuenta con los elementos suficientes sobre el fenómeno, por lo 
que es un primer acercamiento y ayuda a encontrar elementos que servirán para 
realizar una investigación más profunda posteriormente, es un primer paso que 
aún no es concluyente. 
 
Las principales ventajas de aplicar la investigación exploratoria, como primer paso 
son: 
 

● Se prioriza los puntos de vista de los informantes. 
● Se enfoca en un tema específico y lo desarrolla. 
● No tiene una estructura obligada, así que el investigador puede seguir el 

proceso que le parezca más sencillo.  
 
Esta investigación se servirá de una metodología cuantitativa, la misma que busca 
a través de talleres1 de herramientas cualitativas como son los grupos focales con 
representantes o funcionarios de las mancomunidades y consorcios, levantar la 
información de línea base de este estudio para análisis cuantitativo. 
 
Investigación descriptiva 
 
La investigación descriptiva, a diferencia de la anterior cuenta con información 
base, la misma que permite realizar una caracterización con un mayor nivel de 
profundidad del estado actual de las mancomunidades y consorcios a nivel 
provincial, para esto se utiliza el método deductivo e información cuantitativa y 
cualitativa de fuentes primarias y secundarias. Para este efecto se ejecutarán los 
siguientes pasos: 
 

● Se partirá de información que se encuentra en la página web del Consejo 
Nacional de Competencias y de información otorgada por el Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, siendo esta información 
de carácter secundario y cualitativa, que permite recopilar datos sobre: 
cómo están conformados, objeto, competencias, sector, producto o 
servicios, fechas de constitución con respaldo legal, detalle de documentos 
de conformación, esta información será complementada con datos que se 
encuentren en páginas web de las mancomunidades/ consorcios. 

● Posteriormente, se utilizará una encuesta2 con la finalidad de contar con 
información de su gestión de primera mano, como fuente primaria que 
recopila datos cuantitativos y cualitativos. Anexo 2. Encuesta Balance de 
gestión de las mancomunidades y consorcios de los GAD provinciales. 

 
 

 
1 La metodología de aplicación de los talleres se encuentra como Anexo 1.  
2 Esto fue enviado previamente mediante oficio a las mancomunidades y consorcios de las Prefecturas 
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Investigación correlacional 
 
La investigación correlacional persigue medir el grado de relación existente entre 
dos o más conceptos o variables, por lo que nos permite ir enlazando los 
elementos recopilados de las dos fases de investigación anteriores con ejes de 
gestión pública que nos aproximan al estado actual de su gestión. 
 
Los ejes bajo los cuales se realizará la correlación tanto de las preguntas de los 
talleres, como de la aplicación de la encuesta son: 
 

● Desarrollo Territorial 
● Gestión de competencias 
● Valor público 
● Uso de recursos 
● Procesos de integración y articulación 

 
Finalmente; y, con la alineación o correlación de los diferentes instrumentos 
levantados con los ejes de gestión de pública se procederá aplicar una 
metodología para el diagnóstico de la institucionalidad y la gestión de las 
mancomunidades y consorcios.  
 

4.2. Metodología para el diagnóstico de la institucionalidad y gestión de 
las mancomunidades y consorcios. 

 
El objetivo de la metodología es analizar nudos críticos y oportunidades de mejora 
en la gestión de las mancomunidades y consorcios para complementar la 
provisión de servicios públicos, gestión de competencias y la integración de 
territorios para fomentar el desarrollo territorial. Sobre el alcance, el diagnóstico 
se realizará en mancomunidades y consorcios únicamente del nivel provincial o 
en el cual participen provincias.  
 
Sobre la estructura de la metodología, esta será complementada con información 
de fuentes primarias, documentación, testimonios que permitirán integrar ejes 
relevantes para identificar el grado de madurez de las mancomunidades y las 
etapas que debe atravesar para consolidarse en entidades que den respuesta a 
los procesos de desarrollo de los territorios mediante la integración. Para el efecto, 
se analizará componentes funcionales que se detallan: (1) Desarrollo territorial, 
(2) Gestión de Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos público y (5) 
procesos de integración y articulación. Cada uno de estos componentes van 
desde 20 a 100 puntos, que al final se promedian para obtener el valor final de la 
fase en la se encuentra el mancomunamiento/consorcio. 
 
Cada uno de estos componentes funcionales, se analizarán a través de cuatro 
atributos con la finalidad de determinar el grado de madurez de la mancomunidad 
o consorcio y si estos se encuentran en un estado funcional. 
 
La naturaleza del modelo es que en un diagnóstico propuesto por CONGOPE, y 
mantiene una integración de variables multidimensionales. 
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Fases de la metodología 
 
Fase 0: 
 
La mancomunidad y/o consorcio se encuentra en una etapa en la que se ha 
generado los instrumentos necesarios para conformar legalmente la participación 
de los gobiernos provinciales. Rango 0 – 30 puntos. 
 
Inicial: 
 
La mancomunidad y/o consorcio ha implementado un modelo de gestión que 
define una estructura mínima para el proceso de funcionamiento de la 
organización. Rango 31 – 50 puntos. 
 
Intermedio: 
 
La mancomunidad ha iniciado operaciones de implementación de servicios 
públicos mediante el uso sistemático de los recursos públicos. Integra procesos 
de planificación, gestión del presupuesto administración del talento humano, 
exigencias normativas y respuesta a controles. Rango 51 – 70 puntos. 
 
Avanzado: 
 
La mancomunidad genera procesos de evaluación en la cadena de resultados a 
nivel organizacional, tiene proyectos exitosos, atrae recursos de otros actores 
para su autosostenibilidad, genera procesos eficientes de transición entre 
autoridades que son parte de la entidad. Rango 71 – 90 puntos. 
 
Replicabilidad:  
 
La mancomunidad genera procesos de evaluación de incidencia en los territorios 
que la componen, integra mecanismos de participación de actores entre la gestión 
de la entidad, se priorizan la sostenibilidad de los proyectos implementados, 
genera complementariedad de capacidades con los gobiernos provinciales. 
Rango 91 – 100 puntos. 
 

4.3. Estado situacional de las mancomunidades y consorcios  
 
4.3.1 Información general  
 
De acuerdo con el registro del Consejo Nacional de Competencias (CNC) en el 
país se encuentran registrados quince mancomunamientos en los que intervienen 
gobiernos autónomos descentralizados – GAD provinciales, trece corresponden a 
consorcios y dos a mancomunidades. 
 
Respecto al objeto de mancomunamiento, se observa que seis 
mancomunamientos atienden una sola competencia y nueve a más de una. La 
creación de las mancomunidades y consorcios se realizó, principalmente, en 
gestiones anteriores. 
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En la actual administración (2019-2023) se han conformado tres 
mancomunamientos. Más adelante se presenta una tabla donde se detallan los 
mancomunamientos, junto con su objeto. 
 

Tabla 2. Datos generales sobre los mancomunamientos en los que intervienen GAD provinciales 
FECHA DE 
INSCRIPCI
ÓN CNC 

REGISTR
O 

OFICIAL 

NOMBRE DE LA 
MANCOMUNIDAD/CONSO

RCIO 

MIEMBROS No. GAD 
MIEMBR

OS 

COMPETENCIAS/ 
OBJETO DEL 
CONVENIO 

19/04/2011 Registro 
Oficial No. 

142 
    

05/05/201
1 

MANCOMUNIDAD DE 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES DEL 

NORTE DEL ECUADOR 

GAD Provinciales de: Carchi, 
Sucumbíos, Esmeraldas e 
Imbabura 

4 ● Cooperación 
Internacional 

● Fomento Productivo 
● Sistema Vial 
● Gestión Ambiental 
● Sistemas de Riego 
● Obras en Cuencas y 

Microcuencas                        

04/01/2012 Edición 
Especial 
No. 220 

 
22/12/201

1 

CONSORCIOS DE 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES Y 

MUNICIPALES DEL 
NORTE DEL PAÍS CON-

NOR 

GAD Provinciales de: 
Esmeraldas, Napo y 
Sucumbíos; 
GAD Municipales de: 
Pimampiro, Tulcán, San 
Pedro de Huaca, Montufar, 
Esmeraldas, Quinindé, 
Atacames, Muisne, Río 
Verde, Eloy Alfaro, San 
Lorenzo, Quijos, Carlos Julio 
Arosemena Tola, 
Sucumbíos, Cascales, 
Loreto y Cayambe 
GAD parroquial rural: 
Camarones 

21 ● Gestionar planes, 
programas y proyectos 
comunes en las áreas 
de: desarrollo 
comunitario, turístico y 
social, desarrollo 
económico, servicios 
básicos: infraestructura 
y equipamiento, 
gestión ambiental y 
planificación territorial  

● Cooperación 
Internacional 

31/07/2012 Edición 
Especial 
No. 137 

28/04/201
1 

CONSORCIO PÚBLICO DE 
LA CUENCA DEL RÍO 

JUBONES3 

GAD Provinciales de: Azuay, 
El Oro, Loja. 
GAD Municipales de: Girón, 
Nabón, San Fernando, 
Zaruma, Camilo Ponce 
Enríquez, Oña, Pucará, 
Chilla, Saraguro, Pasaje, 
Machala, El Guabo. 
GAD Parroquiales Rurales 
de: Selva Alegre, El Tablón, 
El Paraíso de Celén, San 
Antonio de Cumbe, San 
Pablo de Tenta, Urdaneta, 
Sumaypamba, Manú, 
Cochapata, Las Nieves, 
Chumblin, Susudel, Shaglli, 
El Progreso, San Rafael de 
Zharug, La Asunción, San 
Sebastián de Yuluc, 
Guanazán, Lluzhapa, 
Abañín, Carmen de Pijili, 
Abdón Calderón.   

37 ● Cooperación 
Internacional 

● Prestación de servicios 
públicos ( Agua) 

● Saneamiento 
ambiental 

23/04/2013 Registro 
Oficial No. 

528 
6/09/2011 

MANCOMUNIDAD DE 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES DE LA 

AMAZONIA 
ECUATORIANA 

 "CONGA" 

GAD Provincial de: Orellana, 
Morona Santiago, Pastaza,  
Napo , Sucumbíos y Zamora 
Chinchipe 

6 ● Cooperación 
Internacional 

● Gestión ambiental 
provincial 

● Fortalecer la gestión de 
los GAD provinciales   

04/04/2017 Edición 
Especial 
No. 931 

7/03/2017 

CONSORCIO PÚBLICO 
PARA EL MANEJO Y 

ADMINISTRACIÓN DEL 
BOSQUE PETRIFICADO 

DE PUYANGO 

GAD Provinciales de: Loja y 
El Oro  
GAD Municipales de: 
Puyango y Las Lajas 

4 ● Planificar, regular, 
controlar,  gestionar y 
administrar el Bosque 
Petrificado de Puyango 

13/10/2017 Registro 
Oficial No. 

63 
23/08/201

7 

CONSORCIO SAN 
LORENZO DEL PAILÓN 

GAD Provincial de: 
Esmeraldas 
GAD Municipal de: San 
Lorenzo del Pailón 
GAD Parroquiales Rurales 
de: Alto Tambo, Ancón de 
Sardinas, Carondelet, 
Mataje, Tambillo, Tululbi/ 
Ricaurte, Calderón y 
Pampanal de Bolívar 

10 ● Cooperación 
Internacional  

18/12/2017 Registro 
Oficial No. 

109 

CONSORCIO DE LOS 
RÍOS SANTIAGO-WIMBI-

CACHAVI 

GAD Provincial de: 
Esmeraldas 
GAD Municipal de: Eloy 
Alfaro 

11 ● Cooperación 
Internacional  

 
3 Se encuentra en proceso de disolución. 
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27/10/201
7 

GAD Parroquiales Rurales 
de: Maldonado, Colón Eloy 
de María, Timbire, Selva 
Alegre, Luis Vargas 
Torre/Playa de Oro, San 
Javier de Cachavi, Urbina, 5 
de Junio/Wimbi y 
Concepción 

18/12/2017 Registro 
Oficial No. 

111 
31/10/201

7 

CONSORCIO CAYAPAS - 
ONZOLE 

GAD Provincial de: 
Esmeraldas 
GAD Municipal de: Eloy 
Alfaro 
GAD Parroquiales Rurales 
de: Atahualpa/Camarones, 
San José del Cayapas, 
Santo Domingo de Onzole, 
San Francisco de Onzole, 
Anchayacu, Borbón, Santa 
Lucía de las Peñas y La Tola  

10 ● Cooperación 
Internacional  

07/11/2018 Edición 
Especial 
No. 524 

27/08/201
8 

CONSORCIO CENTRO 
ECO PRODUCTIVO 

SANTA ISABEL4 

GAD Provincial de Azuay y 
GAD Municipal de Santa 
Isabel 

2 ● Implementación del 
Centro Eco Productivo 
Santa Isabel 

● Planificar el desarrollo 
provincial y formular los 
planes de 

ordenamiento territorial 
● Gestión ambiental 

provincial  
● Fomento de 

actividades 
productivas 

● Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los 
planes de 
ordenamiento territorial 

● Ejercer el control sobre 
el uso y ocupación del 
suelo en el cantón  

03/12/2018 Edición 
Especial 
No. 603 

29/10/201
8 

CONSORCIO EL ROCÍO GAD Provincial de: Cañar 
GAD Parroquiales Rurales 
de: Nazón, Jerusalén, San 
Francisco de Sageo y 
Turupamba 

5 ● Planificar, construir y 
mantener el sistema 
vial  

14/03/2019 Edición 
Especial 
No. 763 

12/02/201
9 

CONSORCIO PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 

DEL ÁREA ECOLÓGICA 
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE PROVINCIAL 
DE PASTAZA 

GAD Provincial de: Pastaza 
GAD Municipales de: 
Arajuno y Santa Clara 
GAD Parroquiales Rurales 
de: Veracruz, San José, 
Tarqui, Fátima y Pomona 

8 ● Gestión, 
administración y 
Manejo del Área 
Ecológica de 
Desarrollo Sostenible 
Provincial de Pastaza 
Preservar la 
biodiversidad y 
proteger el ambiente 

23/04/2019 Edición 
Especial 
No. 854 

04/04/201
9 

CONSORCIO PARA LA 
GESTIÓN DEL ÁREA 

ECOLÓGICA DE 
CONSERVACIÓN TAITA 

IMBABURA 

GAD Provincial de: Imbabura 
GAD Municipales de: 
Otavalo, Antonio Ante e 
Ibarra 

4 ● Gestión del Área 
Ecológica de 
Conservación Taita 
Imbabura 
Gestión ambiental 
/Protección del 
ambiente 

12/07/2019 Edición 
Especial 
No. 745 

30/01/201
9 

CONSORCIO DE 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES, 
MUNICIPALES Y 

PARROQUIALES PARA 
ENFRENTAR EL CAMBIO 

CLIMÁTICO EN LA 
CORDILLERA COSTERA 

CECCCCO 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Provinciales de: Manabí, 
Santa Elena y Guayas; 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Municipales de: Paján, 
Puerto López, Pedro Carbo y 
Jipijapa; y, 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Parroquiales Rurales de: La 
América, Membrillal, Puerto 
Cayo, El Anegado, Pedro 
Pablo Gómez, Sabanilla, 
Julcuy, Cascol, Chanduy, 
Manglaralto, Colonche, 
Simón Bolívar y La Unión.  

20 ● Gestión ambiental / 
enfrentar los efectos 
del cambio climático en 
la cordillera costera  

20/08/2020 Registro 
Oficial 

Nro. 192 
28/04/202

0 

CONSORCIO VIAL 
AHUACA 

GAD Provincial de: Loja 
GAD Municipal de: Calvas 
GAD Parroquiales Rurales 
de: Colaisaca, El Lucero, 
Sanguillín y Utuana 

6 ● Vialidad 
● Cooperación 

internacional  

 
4 No se encuentra en funcionamiento. 
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04/12/2020 Edición 
Especial 
No. 1308 
13/11/202

0 

CONSORCIO ANDINO 
PARA LA SIEMBRA Y 
COSECHA DE AGUA 

GAD Provincial de: 
Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi y Chimborazo 

4 ● Gestión ambiental / 
fortalecer la gestión 

para la protección, 
conservación y manejo 
sostenible de los 
ecosistemas frágiles ( 
páramos, bosques 
nativos, fuentes de 
agua, sistemas 
lacustres, humedales, 
ríos, entre otros) con 
enfoque en corredores 
biológicos y unidades 
hidrográficas para 
asegurar el flujo de 
bienes y servicios 
ambientales, 
respectando derechos 
colectivos, en el marco 
de la competencia 
exclusiva de gestión 
ambiental de los GAD 
Provinciales miembros 
y en estricto apego y 
coordinación con los 
lineamientos 
impartidos por la 
Autoridad Ambiental 
Nacional  

Elaborado: CONGOPE, 2022 
Fuente: CNC, s.f 

 

Con la finalidad de capturar información general respecto a la gestión de los 
mancomunamientos, se realizó una encuesta. Los datos más relevantes se 
presentan a continuación. 
 
Cuando se consulta cómo calificarían el posicionamiento del mancomunamiento 
en territorio, el 42,9% de los informantes consideran que es medio y el 7,1% que 
es muy alto. 
 

Gráfico 2. Posicionamiento de los mancomunamientos en territorio 

 
Elaborado: CONGOPE, 2022 
Fuente: Encuesta aplicada a las mancomunidades y consorcios, 2022 

 
Respecto a la persona encargada de la gestión administrativa del 
mancomunamiento, la mayoría cuenta con un/a Coordinador/a Técnico o 
Secretario/a Técnico. En algunos casos, el mancomunamiento es dirigido por el 
mismo presidente, a pesar de que en el convenio de conformación se indica que 
la operación debería estar a cargo de el/la Secretario/a o Coordinador/a. Sobre el 
tiempo en que el/la Coordinador/a Técnico o Secretario/a Técnico se encuentra 
en el cargo, solo en dos mancomunamientos se supera el año de gestión.  
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Esto corresponde con uno de los principales nudos críticos respecto a la alta 
rotación de los/las Coordinadores/as, puesto que en la mayoría de los estatutos 
se establece que este cargo técnico será elegido por el presidente/a, quien rota 
anualmente o máximo cada dos años. 
 
Cuando se pregunta sobre la conformación de una unidad administrativa, el 64,3% 
de las mancomunidades y consorcios contestan de manera afirmativa. Entre las 
principales razones para no contar con esta instancia, se señala que el órgano 
administrativo no ha hecho la gestión, que los recursos son limitados o que el 
mancomunamiento aún se encuentra en etapa de consolidación. 
 

Gráfico 3. El mancomunamiento cuenta con una unidad administrativa 

 
Elaborado: CONGOPE, 2022 
Fuente: Encuesta aplicada a las mancomunidades y consorcios, 2022 

 
En el caso de las unidades técnicas, el panorama es diametralmente opuesto al 
anterior, ya que el 64,3% no registra esta instancia. 
 
 

Gráfico 4. El mancomunamiento cuenta con una unidad técnica 

 
Elaborado: CONGOPE, 2022 
Fuente: Encuesta aplicada a las mancomunidades y consorcios, 2022 

 
Otra pregunta que se realizó consiste en saber el número de personas que laboran 
en el mancomunamiento. El 38.5% de los mancomunamientos trabajan con tres 
personas. Existe un caso atípico de 13 personas prestando sus servicios en un 
consorcio. 
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Gráfico 5. Número de personas que laboran en el mancomunamiento 

 
Elaborado: CONGOPE, 2022 
Fuente: Encuesta aplicada a las mancomunidades y consorcios, 2022 

 
Continuando con datos generales, se consulta el tipo de documentos habilitantes 
con los que cuenta el mancomunamiento, debido a que esta información refleja el 
nivel de institucionalidad. Al respecto, todos indicaron que tienen Estatuto de 
conformación, 8 se encuentran en el Catálogo de Instituciones del Sector Público. 
Adicionalmente, 12 tienen una cuenta con RUC y 9 han abierto una cuenta en el 
Banco Central de Ecuador; 7 mencionan tener información patronal en el IESS. 
Solo 3 mancomunamientos señalan que todos sus miembros han firmado 
convenios con el BCE para el débito automático. Finalmente, cuatro 
mancomunamientos cuentan con un Estatuto de Gestión Institucional por 
Procesos. 
Al preguntar sobre la infraestructura del mancomunamiento, el 71.4% considera 
que es insuficiente. 
 

Gráfico 6. Estado de la infraestructura 

 
Elaborado: CONGOPE, 2022 
Fuente: Encuesta aplicada a las mancomunidades y consorcios, 2022 

 
En lo referente a los procesos de planificación, se solicitó señalar los tipos de 
instrumentos con los que cuentan. Sobre este particular, a continuación, el detalle: 
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Gráfico 7. Tipos de instrumentos de planificación 

 
Elaborado: CONGOPE, 2022 
Fuente: Encuesta aplicada a las mancomunidades y consorcios, 2022 

 
Adicionalmente, dos mancomunamientos mencionaron contar con un instrumento 
de planificación a largo plazo.  
 
Sobre los actores con quienes se relacionan para la implementación de los 
programas y proyectos. Los mancomunamientos respondieron de la siguiente 
manera: 
 

Gráfico 8. Tipos de actores con los que se relacionan los mancomunamientos 

 
Elaborado: CONGOPE, 2022 
Fuente: Encuesta aplicada a las mancomunidades y consorcios, 2022 

 
Al consultar si el mancomunamiento cuenta con alguna herramienta informática 
para el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos, el 71.4% responde 
que no. 
 
Más adelante, se desagregan los datos relacionados con la gestión financiera. 
Cuando se consulta si se ha conformado una unidad de esta área, las respuestas 
son divididas de manera igualitaria. 
 
En referencia a las fuentes de financiamiento, la mayoría corresponde a los 
aportes los GAD miembros. Dos mancomunamientos dicen contar con ingresos 
propios y otros dos con recursos de la cooperación internacional. Ninguno señaló 
la opción de créditos. 
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Gráfico 9. Fuentes de financiamiento 

 
Elaborado: CONGOPE, 2022 
Fuente: Encuesta aplicada a las mancomunidades y consorcios, 2022 

 
Respecto a la dimensión de gobernanza, se consulta si el mancomunamiento 
tiene un portal de datos abiertos o sistemas de información local. De manera 
afirmativa respondieron dos mancomunamientos: Consorcio para la Gestión del 
Área Ecológica de Conservación Taita Imbabura y el Consorcio El Rocío. 
Finalmente, diez de los mancomunamientos indican que han realizado informes 
de rendición de cuentas.  
 
4.3.2 Nivel de madurez de los mancomunamientos 
 
Para este análisis se ha planteado un modelo que comprende cinco secciones 
que se identifican con cada uno de los componentes funcionales (1) Desarrollo 
territorial, (2) Gestión de Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos 
público y (5) Procesos de integración y articulación. seguimiento.  
 
Cada uno de estos componentes funcionales, se analizarán a través de cuatro 
atributos con la finalidad de determinar el grado de madurez de la mancomunidad 
o consorcio y si estos se encuentran en un estado funcional. 
 
Más adelante se muestran los resultados generales que se desagregan por cada 
mancomunamiento en las siguientes secciones. 
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Tabla 3. Grado de madurez de los mancomunamientos 

N° 
Nombre del 

mancomunamiento 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

1 

Mancomunidad de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Provinciales del Norte del 
Ecuador 

64 Intermedio Media Avanzado 

2 

Consorcios de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Provinciales y Municipales del 
Norte del país CON-NOR 

67 Intermedio Media Avanzado 

3 

Mancomunidad de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Provinciales de la Amazonía 
Ecuatoriana -CONGA 

56 Intermedio Media Avanzado 

4 
Consorcio San Lorenzo del 
Pailón 

27 Fase 0 Máxima Inicial 

5 
Consorcio de los ríos Santiago-
Wimbí-Cachaví 

27 Fase 0 Máxima Inicial 

6 Consorcio Cayapas-Onzole 27 Fase 0 Máxima Inicial 

7 

Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 
Provinciales, Municipales y 
Parroquiales para enfrentar el 
Cambio Climático en la 
Cordillera Costera 

34 Inicial Alta Intermedio 

8 Consorcio Vial Ahuaca 60 Intermedio Media Avanzado 

9 
Consorcio Público para el 
Manejo y Administración del 
Bosque Petrificado Puyango 

34 Inicial Alta Intermedio 

10 
Consorcio para la gestión del 
área ecológica de conservación 
Taita Imbabura 

82 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

11 
Consorcio Andino para la 
Siembra y Cosecha de Agua 

55 Intermedio Media Avanzado 

12 Consorcio El Rocío 73 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

13 

Consorcio para la gestión 
ambiental del área ecológica de 
desarrollo sostenible provincial 
de Pastaza 

56 Intermedio Media Avanzado 

Elaborado: CONGOPE, 2022 

 
Los rangos establecidos para las puntuaciones son: 
 

● 0 -30 Fase 0:  
● 31 – 50 Fase Inicial 
● 51 – 70 Fase intermedio 
● 71 -90 Fase Avanzado 
● 91 -100 Fase Replicabilidad 

 
Sobre la atención que se debe dar a cada uno de los mancomunamientos y 
consorcios es: 
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● Atención Máxima: Esta atención se activa cuando el grado de madurez está en 
fase 0, es decir hay que revisar todos los componentes del modelo de gestión 
pública que comprende a la mancomunidad. 

● Atención Alta: Esta atención se activa cuando el grado de madurez está en fase 
Inicial, es decir hay que poner mayor atención a ciertos componentes del modelo 
de gestión pública del mancomunamiento y sobre todo a los que oscilen entre 0 y 
50 puntos.  

● Atención Media: Esta atención se activa cuando el grado de madurez está en fase 
intermedia, por lo que hay que prestar atención para mejoras futuras a los 
componentes del modelo de gestión pública que sean menores a 70 puntos. 

● Atención Leve: Esta atención es que la mancomunidad cuenta con un modelo de 
gestión robusto que hay que mejorar en ciertos componentes, sobre todo los que 
son menor a 90 puntos. 

 
4.3.3 Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del 
Norte del Ecuador 
 
a. Información general 

 
El registro de esta mancomunidad en el Consejo Nacional de Competencias, se 
realizó el 19 de abril de 2011. El convenio de la mancomunidad consta en el 
Registro Oficial No. 152, con fecha 05 de mayo de 2011. 
 
Este mancomunamiento se conformó con la finalidad de propiciar la gestión 
concertada para el desarrollo sustentable y sostenible de las provincias del Norte 
del Ecuador: Carchi, Sucumbíos, Esmeraldas e Imbabura. Los objetivos y 
finalidades específicas son: 
 

● Formular y ejecutar acciones, propuestas, planes, programas, proyectos y 
demás iniciativas relacionadas con mejorar la gestión de las competencias 
de los miembros de la mancomunidad y favorecer los procesos de 
integración territorial, en particular en: planificar el desarrollo provincial; 
planificar, construir y mantener el sistema vial; ejecutar obras en cuencas y 
microcuencas; gestión ambiental; sistemas de riego; actividad 
agropecuaria; actividades productivas; y, cooperación internacional, así 
como las competencias que asuman mediante convenios con el Gobierno 
Central y los otros niveles de gobiernos autónomos descentralizados. 

● Favorecer los procesos de integración territorial, en particular en: 
planificación del desarrollo; planificar, construir y mantener el sistema vial; 
ejecutar obras en cuencas y microcuencas; favorecer la gestión ambiental; 
promover y mejorar los sistemas de riego; propiciar la actividad 
agropecuaria y otras actividades productivas; y, gestionar la cooperación 
internacional, así como las las competencias que asuman mediante 
convenios con el Gobierno Central, otros niveles de gobiernos autónomos 
descentralizados y otras mancomunidades; 

● Impulsar la gestión compartida de las cuencas hidrográficas que se 
identifican en el territorio de la mancomunidad; 

● Emprender en apoyo mutuo el proceso de descentralización del Estado y 
defensa y consolidación de la autonomía, a través de gestiones 
mancomunadas. 
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● Coordinar acciones a través de convenios, acuerdos, aportes, préstamos u 
otras en bien de la mancomunidad, con la finalidad de unir esfuerzos para 
lograr el desarrollo del territorio mancomunado; y, 

● Propiciar la integración y el desarrollo de las provincias mancomunadas. 
 
Con respecto al órgano supremo de gobierno, la mancomunidad cuenta con un 
Directorio que está integrado por todos/as los/as prefectos/as. La Presidencia se 
ejercerá de manera rotativa por cada uno de los prefectos/as de las provincias 
integrantes. Como Secretario actuará el Coordinador/a General de la entidad.  
 
El Coordinador/a General será elegido por el Presidente/a de la mancomunidad y 
tiene a su cargo, entre otras atribuciones, la representación legal de la 
Mancomunidad.  
 
b. Análisis de implementación de la mancomunidad 
 
Tal como se explicó en la metodología, se ha realizado un análisis 
multidimensional que considera los nudos críticos y oportunidades de mejora en 
la implementación de las mancomunidades y consorcios, de esta forma se 
identifica el grado de madurez de los procesos de la mancomunidad. Las variables 
que han sido consideradas son: (1) Desarrollo territorial, (2) Gestión de 
Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos público y (5) procesos de 
integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 
Respecto a brechas territoriales, los proyectos de la mancomunidad atienden los 
problemas públicos que afectan a los territorios, incluso se han identificado 
necesidades comunes con los gobiernos locales de Colombia. En esta línea, los 
proyectos se enfocan en la integración socioeconómica y la empleabilidad, en el 
fortalecimiento de cadenas de valor, en la protección de los recursos hídricos y la 
biodiversidad de la zona. No obstante, la mancomunidad no cuenta con una 
metodología de evaluación de los impactos generados en los GAD miembros.  
 
En referente a la participación de actores, cabe señalar que, a lo largo de los años, 
la mancomunidad ha generado nexos de articulación con otros actores en 
territorio, que corresponden a organizaciones de la sociedad civil y organismos de 
cooperación. De hecho, se ha priorizado la vinculación con los cooperantes para 
la implementación de proyectos, especialmente en la generación de cadenas de 
valor productivas. Se destaca también la vinculación de la comunidad, expresada 
en la creación de Consejos Consultivos de Educación Ambiental y Ferias 
productivas. A pesar de lo expuesto, la mancomunidad no es reconocida 
plenamente por la ciudadanía como una entidad que apoya al cierre de brechas y 
la incorporación de la ciudadanía como parte del modelo de la mancomunidad se 
concentra en acciones específicas, pero no a lo largo de todos los procesos.  
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En relación con lo anterior, cabe mencionar que, en lo referente al modelo de 
gobernanza, la mancomunidad tiene una estrategia para generar alianzas con los 
actores del territorio, pero no se ha impulsado un modelo de gobierno abierto.  
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo de la mancomunidad es 
complementario a los procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa 
que los proyectos en ejecución están vinculados con los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de las provincias. Sin embargo, no se evalúa el impacto 
de las iniciativas implementadas.  
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta variable es 
intermedio. Lo referente a brechas estructurales se encuentra en una etapa inicial, 
por tanto, se requiere caminar hacia el diseño de una metodología de evaluación 
de impacto de los proyectos implementados en la resolución de los problemas del 
territorio.  
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si la mancomunidad aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada. Posteriormente, se contempla el ejercicio de 
las cinco facultades de las competencias. De igual manera, se toma en 
consideración si la mancomunidad facilita la integración de presupuestos entre los 
miembros para una gestión estratégica de la competencia. Por último, con el 
criterio gestión complementaria, nuevamente se observa si la mancomunidad es 
un espacio que genera alianzas con actores públicos y privados, en este caso 
particular para el ejercicio de las competencias. 
 
Como se indicó en la sección de información general, la mancomunidad trabaja 
alrededor de las competencias de: planificación territorial; vialidad; ejecución de 
obras en cuencas y microcuencas; gestión ambiental; sistemas de riego; fomento 
productivo; y, cooperación internacional.  
 
Luego del levantamiento de información primaria y secundaria, se destaca que en 
lo referente a gestión descentralizada la mancomunidad genera servicios u obras 
complementarias en el ejercicio de la competencia de los GAD miembros. Por 
tanto, las competencias no se gestionan completamente desde la mancomunidad, 
sino que cada GAD miembro implementa proyectos específicos de las 
competencias mencionadas, conforme sus instrumentos de planificación.  
 
Pasando al siguiente criterio, ejercicio de facultades, es necesario indicar que 
los modelos de gestión de las competencias consideran atribuciones conforme las 
facultades de: rectoría, planificación, regulación, control y gestión. Al respecto, la 
mancomunidad genera herramientas mínimas para que se ejerzan las facultades 
de planificación y gestión, especialmente. Precisamente, por lo mencionado 
anteriormente, al no tener la mancomunidad control absoluto del ejercicio de las 
competencias, su trabajo es complementario a la gestión de los GAD miembros. 
Se requiere, entonces, que la mancomunidad provea insumos para que los 
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gobiernos locales implementen de forma articulada y complementaria el uso de 
todas las facultades en el marco de las competencias.  
 
Otro aspecto importante consiste en la integración de presupuestos entre los 
GAD miembros para la gestión de las competencias. En el caso de la 
Mancomunidad del Norte, se destaca su labor en la búsqueda de recursos de la 
cooperación internacional, que complementan los aportes que hacen los GAD 
miembros. Aunque, a pesar de estos esfuerzos, la mancomunidad no es capaz de 
cubrir las necesidades presupuestarias de los miembros.  
 
En la sección de Gestión de competencias se evidencia un nivel intermedio de 
implementación. Las actividades de mejora se enfocan en la consolidación de la 
mancomunidad como un referente para el ejercicio de las competencias, por ahora 
el trabajo que realizan es complementario al ejecutado por los GAD miembros.  
 

● Valor público 
 
Para analizar el valor público que genera el mancomunamiento, se han 
considerado los criterios de legitimidad, capacidades y medición del valor público. 
 
En primera instancia, se estudia si la mancomunidad cuenta con el respaldo y 
apropiación (legitimidad) de los actores que toman decisiones en la institución y 
el territorio. Al respecto, se consultan las motivaciones para la conformación de la 
mancomunidad, que en este caso en particular corresponde a la iniciativa de los 
equipos técnicos y autoridades de los GAD miembros, no así de los otros actores 
del territorio.  
 
En la generación de valor público se requiere que las instituciones cuenten con 
capacidades que garanticen su sostenibilidad. Con respecto a este criterio, la 
mancomunidad cuenta con un equipo de siete personas que laboran en las 
unidades administrativas y técnicas. Cuatro personas están vinculadas a la 
mancomunidad por contrato y tres son de nombramiento. Sin embargo, se 
reconoce como un problema el número limitado de técnicos para el cumplimiento 
de todo el objeto del mancomunamiento.  
 
En lo referente a valor público, se estudia también si la mancomunidad puede 
comprobar que se resuelven problemas públicos mediante las intervenciones que 
realiza. Sobre este particular, se observa que se implementan servicios u obras 
públicas en función de los procesos planificados en los instrumentos 
correspondientes. No obstante, los informantes indicaron que la rotación anual de 
la presidencia tiene consecuencias en la ejecución de los proyectos y se 
distorsiona la planificación a mediano plazo, puesto que cada presidente/a elige 
al coordinador/a. Por tal motivo, se complejiza la evaluación del impacto de los 
proyectos. 
 
Para profundizar en la medición del valor público, se observa que el 
mancomunamiento implementa herramientas de seguimiento y evaluación 
integral de la planificación y el presupuesto. Actualmente, se encuentran en 
reuniones con CONGOPE para la implementación del sistema de Gestión por 
Resultados. En la misma línea, se coordina con la entidad asociativa el uso del 
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Sistema de Cooperación Internacional de los Gobiernos Provinciales- SICPROV, 
que permitirá identificar líneas prioritarias y generar catálogos para promover los 
programas y proyectos, durante los procesos de negociación con actores del 
sistema de cooperación internacional, para la obtención de recursos no 
reembolsables y asistencia técnica.   
 
En valor público, la mancomunidad registra un nivel intermedio de 
implementación. Los principales retos consisten en el diseño e implementación de 
metodologías de evaluación de impacto de las intervenciones.  
 

● Uso de recursos públicos  
 
El primer criterio de esta variable es el de planificación mediante el cual se evalúa 
si la mancomunidad tiene herramientas de planificación para hacer seguimiento 
de gestión. Al respecto los informantes han mencionado que sí se cuenta con un 
instrumento informático para el seguimiento y evaluación de los programas y 
proyectos. 
 
Por otro lado, en el criterio presupuesto, se establece el uso progresivo de 
recursos para garantizar la implementación de la acción. Al respecto, la 
mancomunidad indica que cuenta con un sistema que permite llevar el control de 
los ingresos y los gastos.  
 
Otro aspecto analizado consiste en la calidad de gasto que tiene como objetivo 
indagar en las acciones realizadas para demostrar el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. La mancomunidad realiza proyecciones efectivas de los 
ingresos y gastos, sin embargo, no se evalúa la calidad del gasto. Es importante 
señalar, que el gasto corriente asciende al 70,83% del total, mientras que el gasto 
de inversión alcanza el 29,7%. 
 
Finalmente, en la variable de Uso de recursos, se considera si la mancomunidad 
cuenta con un proceso sistemático e independiente que transparenta la gestión, 
en el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, la 
Mancomunidad del Norte cuenta con la sección de Transparencia en su portal. Sin 
embargo, la información se encuentra actualizada hasta el 2021. No se evidencia 
una sección de datos abiertos en su página web.  
 
En resumen, en la variable de uso de recursos, la mancomunidad registra un 
estado intermedio de implementación. Los nudos críticos se concentran en 
transparencia y rendición de cuentas, que se encuentra en una etapa inicial, 
puesto que no registra una caja de herramientas para la transparencia activa, ni 
un portal de datos abiertos.  
 

● Procesos de integración y articulación  
 
En este acápite se estudian las relaciones intergubernamentales de la 
mancomunidad, su relación con los actores territoriales, si forma parte de redes o 
ha suscrito hermanamientos, así como los vínculos de gestión con los GAD. 
 



 

30 
 

En lo referente a las relaciones intergubernamentales, la mancomunidad señala 
que se vincula con la Cancillería especialmente, institución que la ha invitado para 
ser parte de la Mesa Técnica de Cooperación Internacional del Norte. En este 
espacio la mancomunidad tiene un rol relevante en la identificación de las 
necesidades de cooperación en la zona. Adicionalmente, también se relaciona 
tangencialmente con los ministerios rectores de las competencias que ejerce. 
 
Con respecto a la articulación con actores territoriales, se ha indicado que en la 
implementación de los programas/proyectos se vinculan con la academia, las 
organizaciones de la sociedad civil, el sector privado, las organizaciones 
internacionales y los organismos multilaterales. De igual forma, rescatan la 
articulación con los Departamentos de Nariño y Putumayo en Colombia.  
 
Por lo anteriormente mencionado, con referencia a las redes y hermanamientos, 
se colige que la mancomunidad implementa proyectos a través del apoyo de 
actores internacionales. 
 
Finalmente, en cuanto a los vínculos de gestión con los GAD miembros, la 
mancomunidad es reconocida como un actor estratégico por los equipos de los 
gobiernos que la conforman. 
 
Luego del análisis de la variable de procesos de integración y articulación, se 
encuentra que la mancomunidad tiene un nivel intermedio de implementación, 
puesto que se requiere que la mancomunidad genere procesos de incidencia en 
los miembros para robustecer la provisión de servicios u obra pública.   
 
c. Balance de gestión de la mancomunidad 
 
El grado de madurez de la Mancomunidad del Norte es intermedio, alcanzando 
67 puntos. La atención que requiere para la incorporación de mejoras es media y, 
en términos generales, la mancomunidad se encuentra en un estado avanzado 
para alcanzar el siguiente nivel de madurez. En la siguiente tabla se presentan los 
puntajes alcanzados por cada sección y las acciones concretas de mejoras que 
se requieren.  
 

Tabla 4. Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Norte del Ecuador 
 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar el nivel 
siguiente 

Definición de acciones 
concretas de mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN 
PÚBLICA  

64 
Intermed

io 
Media Avanzado Criterio Acciones por realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

60 
Intermed

io 
Media Avanzado Acciones de mejora 

-Definir indicadores de 
impacto que se pretenden 
resolver a través del 
cumplimiento del objeto 
de mancomunamiento  
-Evaluar el impacto de las 
medidas generadas por la 
mancomunidad 
-Trabajar en el 
posicionamiento de la 
mancomunidad entre la 
ciudadanía, para ser 
reconocida como una 

1.1 - Brecha 
Estructural 

40 Inicial Alta Intermedio 

Se identifica un 
problema público que 
afecte a varios 
territorios 

1.2 - 
Participación de 
actores 

60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

La mancomunidad 
genera nexos de 
articulación con otros 
actores en territorio 
(cooperación, ONG, 
empresas, otros) 
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1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

La mancomunidad 
tiene una estrategia de 
intervención con 
actores a través de la 
generación de alianzas  

entidad que apoya al 
cierre de brechas 
-Establecer mecanismos 
de trabajo conjunto y 
complementario con los 
actores del territorio 
-Sugerir a los GAD 
miembros que sus PDOT 
establezcan programas, 
metas, recursos, 
estrategias de 
financiamiento para la 
mancomunidad 

1.4 - Vinculación 
con los procesos 
de desarrollo 

80 
Avanzad

o 
Media 

Replicabili
dad 

Los PDOT de los 
miembros establecen 
programas, metas, 
recursos, estrategias 
de financiamiento para 
la mancomunidad  

  

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIA
S 

55 
Intermed

io 
Media Avanzado Acciones de mejora 

-Proponer mecanismos 
para mejorar el ejercicio 
de las competencias del 
objeto del 
mancomunamiento 
-Generar herramientas 
para que los GAD 
implementen las 5 
facultades de las 
competencias, con 
énfasis en rectoría 
regulación y control 
-Definir  
acciones que facilitan la 
captación de recursos 
estratégicos. 
-Consolidar alianzas, 
mediante la generación 
de programas integrales 
en lógicas de corredores 
comunes  

2.1 - Gestión 
descentralizada  

60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

Genera servicios u 
obras complementarias 
el modelo de gestión 
descentralizada de la 
competencia de los 
GAD miembros  

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

Genera herramientas 
mínimas para que se 
ejerza las facultades de 
planificación y gestión  

2.3 - Integración 
de presupuestos  

80 
Avanzad

o 
Media 

Replicabilid
ad 

La mancomunidad 
genera recursos 
adicionales 
(cooperación u otros) 
para complementar las 
aportaciones de los 
miembros  

2.4 - Gestión 
complementaria  

20 
Avanzad

o 
Media 

Replicabilid
ad 

La mancomunidad 
implementa acciones 
que facilitan la 
captación de recursos 
estratégicos 

 

Sección 3 — 
VALOR 
PÚBLICO  

70 
Intermed

io 
Media Avanzado Acciones de mejora 

-Asegurar que la 
mancomunidad cuente 
con profesionales 
expertos en áreas 

específicas de 
agregación de valor y de 
apoyo 
-Evaluar los resultados de 
gestión de la 
implementación de las 
obras y servicios públicos 
(incluye proyectos 
específicos) de la 
mancomunidad 
-Implementar 
herramientas para 
evaluar las tres 
dimensiones del valor 
público (legitimidad, 
capacidades y valor 
público) 

3.1 - Legitimidad  80 
Avanzad

o 
Media 

Replicabilid
ad 

La mancomunidad 
surge y se implementa 
por iniciativa de 
equipos técnicos y 
autoridades de los GAD 
miembros  

3.2 - 
Capacidades  

80 
Avanzad

o 
Media 

Replicabilid
ad 

La mancomunidad 
cuenta con 
profesionales expertos 
en áreas específicas de 
agregación de valor y 
de apoyo 

3.3 - Valor 
Público  

60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

Se implementa 
servicios una obra 
pública (incluye 
proyectos específicos) 
en función de los 
procesos planificados 
(PEI, POA, PAC) 

3.4 - Medición 
del valor público  

60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

Se implementa 
herramientas de 
seguimiento y 
evaluación integral de 
la planificación y el 
presupuesto  

 

Sección 4 — 
USO DE 
RECURSOS  

65 
Intermed

io 
Media Avanzado Acciones de mejora 

-Implementar procesos 
de control de precios para 
los procesos de 
contratación 
-Implementar medidas de 
uso eficiente de los 
recursos 
-Implementar una caja de 
herramientas para 
promover la 
transparencia 
activa (portal de datos 
abiertos) 

4.1 - 
Planificación  

80 
Avanzad

o 
Media 

Replicabilid
ad 

La mancomunidad 
desarrolla una 
planificación plurianual 
en el marco del PEI que 
opera a través de POA 
y PAC 

4.2 - 
Presupuesto  

80 
Avanzad

o 
Media 

Replicabilid
ad 

Se cuenta con un 
sistema financiero que 
permite llevar un control 
sobre los ingresos y los 
gastos.  
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4.3 - Calidad de 
gasto 

60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

Se realizan 
proyecciones efectivas 
de los ingresos y los 
gastos 

4.4 - 
Transparencia y 
rendición de 
cuentas  

40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad 
cuenta con el portal de 
LOTAIP y publicación 
de informes de 
rendición de cuentas  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

70 
Intermed

io 
Media Avanzado Acciones de mejora 

-Aumentar la 
participación en la 
construcción de políticas 
territoriales o nacionales  
-Consolidar nuevos 
proyectos a través del 
apoyo de actores 
internacionales 
(hermanamientos y redes 
de cooperación 
internacional  
-Implementar acciones 
conjuntas entre la 
mancomunidad y las 
capacidades de los GAD 
miembros.  

5.1 - Relaciones 
intergubername
ntales  

80 
Avanzad

o 
Media 

Replicabilid
ad 

La mancomunidad es 
invitada a participar en 
la construcción de 
políticas territoriales o 
nacionales  

5.2 - Articulación 
con actores 
territoriales 

80 
Avanzad

o 
Media 

Replicabilid
ad 

Genera procesos de 
articulación para la 
implementación de 
iniciativas (academia, 
ONG, sociedad civil) 

5.3 - Redes y 
hermanamiento
s  

80 
Avanzad

o 
Media 

Replicabilid
ad 

Implementa proyectos 
a través del apoyo de 

actores internacionales 
(hermanamientos y 
redes de cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad no 
es reconocida como un 
actor estratégico por los 
equipos técnicos de los 
GAD miembros  

Elaborado: Equipo consultor, 2022 

 
a. Conclusiones  
 
Como se ha indicado, la mancomunidad tiene un grado de madurez intermedio. A 
nivel operativo, los informantes han señalado que se requiere un cambio en el 
Estatuto porque actualmente la presidencia rota anualmente y por tanto, la 
coordinación también. Esto ha dado lugar a falencias en la sostenibilidad de los 
proyectos, a pesar de que la mancomunidad planifica con un horizonte de seis 
años.  
 
Otro nudo crítico, en esta instancia, es la necesidad de ampliación del personal 
porque actualmente tienen tres personas (administrativa-financiera; puntos 
focales de coordinación); y, el apoyo de todas las partes mediante la asignación 
de una persona desde cada gobierno local como representante para el 
seguimiento de la gestión de la mancomunidad.  
 
Un avance importante en el nivel administrativo ha consistido en la suscripción del 
convenio con el Banco Central para el débito automático, lo que ha optimizado la 
entrega de recursos desde los gobiernos socios y se ha evitado así retraso en los 
pagos, que solían presentarse. 
 
En lo referente a las cinco variables que determinan el grado de madurez de la 
mancomunidad, se resaltan las siguientes acciones de mejora por cada sección: 
 
Desarrollo territorial: definición de una metodología de evaluación de impacto de 
las intervenciones del mancomunamiento. En paralelo, se demanda la generación 
de mecanismos de trabajo conjunto y complementario con los actores del 
territorio, así como que los PDOT de los GAD miembros establezcan programas, 
metas, recursos, estrategias de financiamiento para la mancomunidad 
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Finalmente, trabajar en el posicionamiento de la mancomunidad entre la 
ciudadanía, para ser reconocida como una entidad que apoya al cierre de brechas. 
Actualmente, una debilidad del mancomunamiento estriba en la ausencia de una 
estrategia de comunicación, orientada al público interno y externo.  
 
Gestión de competencias: el ejercicio de las competencias de la mancomunidad 
es complementario al realizado por los GAD miembros. Se recomienda que la 
mancomunidad, desde una visión integral, proponga herramientas para mejorar la 
gestión de las atribuciones por cada una de las facultades de las competencias 
por las cuales trabajan: planificación territorial, fomento productivo, vialidad, obras 
en cuencas y microcuencas, gestión ambiental y cooperación internacional no 
reembolsable.  
 
La mancomunidad ha conseguido recursos adicionales para complementar las 
aportaciones de los GAD miembros, por tanto, este tipo de buenas prácticas 
requieren consolidarse para que sean sostenibles en el tiempo.  
 
Valor público: el principal nudo crítico consiste en que no se cuenta con el equipo 
técnico necesario para cumplir con el objeto de mancomunamiento. De igual 
forma, como se señaló anteriormente, es urgente la evaluación de los resultados 
de gestión de la implementación de las obras y servicios públicos de la 
mancomunidad. 
 
Uso de recursos: se requiere la implementación de una caja de herramientas 
para promover la transparencia activa (portal de datos abiertos). 
 
Procesos de integración y articulación: aunque actualmente la mancomunidad 
participa en la construcción de políticas territoriales o nacionales, como es el caso 
de la mesa de cooperación de la zona norte, se requiere extrapolar este tipo de 
experiencias a las otras competencias. De igual manera, se sugiere una mejor 
vinculación política con los ministerios rectores. 
 
4.3.4 Consorcios de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y 
Municipales del Norte del país CON-NOR 
 
a. Información general 
 
El registro de este consorcio, ante el Consejo Nacional de Competencias, se 
realizó el 04 de enero de 2012. Sin embargo, sus orígenes son más antiguos, 
puesto que fue creado como una institución de Derecho público por el Ministerio 
de Gobierno y Municipalidades, mediante acuerdo Ministerial 1717 publicado en 
el Registro Oficial No. 63 del 10 de noviembre de 1986. En Asamblea del 12 de 
noviembre de 2010, se resuelve por unanimidad continuar con su vida jurídica 
conformando el Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales y Municipales del Norte del País (CON – NOR), y se publica en el 
Registro Oficial No. 220, Edición Especial, del 22 de diciembre del 2011.  
 
Este consorcio se conformó para cumplir con los siguientes fines: 
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● Gestionar planes, programas y proyectos comunes en las áreas de: 
desarrollo comunitario, turístico y social, desarrollo económico, servicios 
básicos: infraestructura y equipamiento, gestión ambiental, planificación 
territorial y cooperación Internacional. También cuenta con un fuerte 
componente en el fortalecimiento institucional y de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales y municipales. 

● Unificar y potenciar los esfuerzos de las entidades asociadas, a favor de 
mejorar los niveles de vida de la población mediante acciones de 
capacitación, planificación, coordinación, cooperación, ejecución y gestión 
para captar recursos económicos de entidades públicas y privadas, 
gubernamentales y no gubernamentales, que permitan alcanzar el 
desarrollo sustentable de toda la jurisdicción del consorcio. 

● Cooperar para el eficaz cumplimiento de los fines de las entidades 
asociadas, a fin de llevar a cabo, en forma coordinada, racional y técnica, 
las distintas funciones, actividades y competencias que la normativa 
ecuatoriana les asigna, con miras a lograr el desarrollo de sus respectivas 
jurisdicciones, por medio del fortalecimiento institucional. 

● Realizar esfuerzos conjuntos para el diseño y ejecución de un proceso 
efectivo de descentralización y desconcentración de competencias que 
permitan el manejo de estas en forma coordinada, eficiente y técnica, en 
función de los fines propuestos. 

● Fortalecer los procesos de gobernabilidad y ejercicio de la democracia en 
cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, a través de la 
participación, vinculación, veedurías, control social y rendición de cuentas 
por parte de todos los actores internos y externos que habitan en el 
territorio. 

● Coordinar programas de forestación y reforestación en los territorios de los 
asociados, con los organismos rectores del ramo. 

● Coordinar para que los gobiernos autónomos descentralizados asociados 
al consorcio hagan un efectivo control y uso de las riberas de los ríos y 
playas de mar. 

 
CON-NOR tiene 21 socios, detallados a continuación:  
Prefecturas: Esmeraldas, Imbabura, Sucumbíos, Napo. 
Municipios: Atacames, Bolívar, Carlos Julio Arosemena Tola, Cayambe, Eloy 
Alfaro, Esmeraldas, Ibarra, Loreto, Montúfar, Otavalo, Pimampiro, Quinindé, Río 
Verde, San Pedro de Huaca, Shushufindi y Tulcán. 
 
Parroquias rurales: Camarones. 
 
Con respecto al órgano supremo de gobierno, el consorcio cuenta con un 
Presidente, así como con un Secretario Ejecutivo de la entidad.  
 
b. Análisis de implementación del consorcio 
 
Tal como se explicó en la metodología, se ha realizado un análisis 
multidimensional que considera los nudos críticos y oportunidades de mejora en 
la implementación de las mancomunidades y consorcios, de esta forma se 
identifica el grado de madurez de los procesos de la mancomunidad. Las variables 
que han sido consideradas son: (1) Desarrollo territorial, (2) Gestión de 
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Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos público y (5) procesos de 
integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 
Respecto a brechas territoriales, CON-NOR en la actualidad ejecuta solamente un 
proyecto denominado “Inclusión económica y social de mujeres en situación de 
movilidad humana y comunidades acogientes, a través del apoyo de la gestión en 
sus emprendimientos y acompañamiento social en sus procesos de integración”, 
que cuenta con el financiamiento de la GIZ. Por tal motivo, se infiere que se analiza 
un eje coyuntural de articulación para la intervención entre territorios. Al navegar 
en su página web, se encuentran acciones aisladas respecto al fortalecimiento en 
temas productivos, principalmente turísticos. 
 
El consorcio no cuenta con una metodología de evaluación de los impactos 
generados en los GAD miembros.  
 
En lo relativo a la participación de actores, el consorcio indica que se articula 
con entidades de educación superior, organizaciones de la sociedad civil y 
organismos internacionales. Sin embargo, en la ejecución de proyectos se 
señalan únicamente a la cooperación alemana y el Municipio de Quito. Por lo 
manifestado en el taller, se colige que el consorcio no es reconocido plenamente 
por la ciudadanía como una entidad que apoya al cierre de brechas, de igual forma 
la incorporación de la ciudadanía como parte del modelo del consorcio es 
incipiente.   
 
En cuanto al modelo de gobernanza, el consorcio tiene un modelo permanente 
de articulación con los GAD miembros, pero no se visualiza un modelo de gobierno 
abierto. Cuando se consulta la implementación de mecanismos de participación 
ciudadana y control social, el consorcio indica que no ha implementado ninguno 
de ellos.   
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo del consorcio es complementario a los 
procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa que el único proyecto 
señalado guarda relación con los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
de los GAD miembros. Sin embargo, no se evalúa el impacto de las iniciativas 
implementadas.  
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta sección es inicial. En 
lo referente a brechas estructurales, se requiere caminar hacia el diseño de una 
metodología de evaluación de impacto de los proyectos implementados en la 
resolución de los problemas del territorio. De igual manera, es necesario la 
consolidación de un modelo de gobernanza que defina los mecanismos de trabajo 
colaborativo y de cogestión con los actores del territorio.  
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Como solo se ha señalado un proyecto en ejecución, se evidencia que sus 
acciones no son estratégicas con miras al cumplimiento de su objeto de 
mancomunamiento y por tanto, al cierre de brechas territoriales. 
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si el mancomunamiento aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada. Posteriormente, se contempla el ejercicio de 
las cinco facultades de las competencias. De igual manera, se toma en 
consideración si el mancomunamiento facilita la integración de presupuestos entre 
los miembros para una gestión estratégica de las competencias. Por último, con 
el criterio gestión complementaria, nuevamente se observa si la mancomunidad 
es un espacio que genera alianzas con actores públicos y privados, en este caso 
particular para el ejercicio de las competencias. 
 
Como se indicó en la sección de información general, el consorcio trabaja 
alrededor de las competencias de: desarrollo comunitario, turístico y social, 
desarrollo económico, servicios básicos: infraestructura y equipamiento, gestión 
ambiental, planificación territorial y cooperación Internacional. A pesar de que 
cuando se consulta si cumplen con todo el objeto del mancomunamiento, el 
consorcio ha señalado una respuesta afirmativa, en la ejecución de proyectos se 
denota que no es el caso. Por información obtenida en la página web y redes 
sociales, se ha encontrado que llevan adelante procesos de fortalecimiento para 
sus miembros, pero no consta en su página web la planificación estratégica del 
consorcio y tampoco un informe de rendición de cuentas. Por tanto, el análisis 
realizado en esta sección se asienta a los datos disponibles. 
 
En tal virtud, se destaca que el consorcio genera servicios u obras aisladas en el 
marco del modelo de gestión descentralizada de las competencias de los GAD 
miembros. Por tanto, el consorcio no destraba nudos críticos en la gestión de 
competencias, ni incide de forma favorable en el modelo de gestión 
descentralizada.   
 
Pasando al siguiente criterio, ejercicio de facultades, el consorcio no genera 
herramientas para que se asuman las facultades de una competencia por parte 
de los miembros. Se requiere, entonces, que el mancomunamiento provea 
insumos para que los gobiernos locales implementen de forma articulada y 
complementaria el uso de todas las facultades en el marco de las competencias.  
 
Otro aspecto importante consiste en la integración de presupuestos entre los 
GAD miembros para la gestión de las competencias. Se destaca que CON-NOR 
oriente sus recursos a la búsqueda de recursos de la cooperación internacional, 
que complementan los aportes que hacen los GAD miembros. Aunque, a pesar 
de estos esfuerzos, el mancomunamiento no es capaz de cubrir las necesidades 
presupuestarias de los miembros.  
 
En la sección de Gestión de competencias se evidencia un nivel intermedio de 
implementación. Las actividades de mejora se enfocan en la consolidación del 
consorcio como un referente para el ejercicio de las competencias, por ahora el 
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trabajo que realizan es complementario al ejecutado por los GAD miembros. 
Además, no se observan acciones específicas relacionadas con todas las 
competencias presentes en el objeto del mancomunamiento. 
 

● Valor público 
 
Para analizar el valor público que genera el mancomunamiento, se han 
considerado los criterios de legitimidad, capacidades y medición del valor público. 
 
En primera instancia, se estudia si el mancomunamiento cuenta con el respaldo y 
apropiación (legitimidad) de los actores que toman decisiones en la institución y 
el territorio. Al respecto, se consultan las motivaciones para la conformación del 
consorcio, que en este caso en particular corresponde a la iniciativa de los equipos 
técnicos y autoridades de los GAD miembros, pero no por demandas de los 
actores del territorio. Se recalca que este consorcio es uno de los más antiguos 
del país y por decisión de sus miembros realizó la actualización conforme el marco 
normativo vigente. 
 
En la generación de valor público se requiere que las instituciones cuenten con 
capacidades que garanticen su sostenibilidad. Con respecto a este criterio, el 
consorcio cuenta con un equipo de cinco personas, todas con nombramiento. No 
todos sus miembros tienen conocimiento específico con relación a su objeto de 
mancomunamiento, sin embargo, en la encuesta indican que sí se han creado 
unidades técnicas con relación a sus fines. 
 
En lo referente a valor público, se estudia también si el mancomunamiento puede 
comprobar que se resuelven problemas públicos mediante las intervenciones que 
realiza. Sobre este particular, el consorcio no cuenta con herramientas de 
seguimiento y evaluación de los programas/proyectos, por tanto, no se evalúa el 
impacto de la implementación de las obras y servicios prestados por el consorcio.  
 
Para profundizar en la medición del valor público, el consorcio indicó que la 
evaluación se realiza una o dos veces al año desde la visión de las autoridades 
que forman parte del espacio, identificando el cumplimiento de metas y la 
planificación de actividades a futuro.  
 
Para concluir, en la sección de valor público, el consorcio registra un nivel 
intermedio de implementación. Los principales retos consisten en el diseño e 
implementación de metodologías de evaluación de impacto de las intervenciones.  
 

● Uso de recursos públicos  
 
El primer criterio de esta variable es el de planificación, mediante el cual se 
evalúa si la mancomunidad tiene herramientas de planificación para hacer 
seguimiento de gestión. Al respecto, los informantes han mencionado el consorcio 
cuenta con un Plan Estratégico Institucional y un Plan Operativo Anual, no así con 
un Plan Anual de Contrataciones o un Plan Anual de inversiones. Por otro lado, 
en el criterio presupuesto, los recursos se incluyen en el presupuesto como líneas 
generales, pero la ejecución no obedece a un proceso integral de vinculación entre 
la planificación y el presupuesto.   
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Otro aspecto analizado consiste en la calidad de gasto, que tiene como objetivo 
indagar en las acciones realizadas para demostrar el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. El mancomunamiento ejecuta el presupuesto con controles 
mínimos. Es importante señalar, que el gasto corriente asciende al 70% del total, 
mientras que el gasto de inversión alcanza el 30%. 
 
Finalmente, en el criterio de transparencia y rendición de cuentas, se indica 
que el consorcio sí emite informes de rendición de cuentas, sin embargo, en su 
página web no consta una sección de transparencia, conforme la Ley Orgánica de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública – LOTAIP. 
 
En resumen, en la variable de uso de recursos, el mancomunamiento registra un 
estado inicial de implementación. Los nudos críticos se concentran en 
transparencia y rendición de cuentas, que se encuentra en una etapa inicial, 
puesto que no registra una caja de herramientas para la transparencia activa, ni 
un portal de datos abiertos. De igual manera, atención mediana requieren los 
criterios de planificación y calidad del gasto.  
 

● Procesos de integración y articulación  
 
En este acápite se estudian las relaciones intergubernamentales del 
mancomunamiento, su relación con los actores territoriales, si forma parte de 
redes o ha suscrito hermanamientos, así como los vínculos de gestión con los 
GAD. 
 
En lo referente a las relaciones intergubernamentales, el consorcio genera 
procesos de intercambio de información con entidades del sector público, 
principalmente en lo referente a actividades productivas. Con respecto a la 
articulación con actores territoriales, se ha indicado que en la implementación de 
los programas/proyectos se vinculan con la academia, las organizaciones de la 
sociedad civil y las organizaciones internacionales que trabajan en territorio.   
 
En cuanto a las redes y hermanamientos, el consorcio implementa proyectos a 
través del apoyo de actores internacionales. Actualmente la gestión se ha 
concentrado en la búsqueda de cooperación internacional para la aplicación de 
proyectos, a partir de una  directriz emitida por las autoridades. Por ejemplo, se 
encuentran trabajando con GIZ en un proyecto de vinculación para mujeres 
migrantes y lugares de acogida en los municipios de Tulcán y Montúfar, así como 
el desarrollo de un convenio con el Municipio de Quito para la creación de un 
corredor humanitario.  
 
Finalmente, en cuanto a los vínculos de gestión con los GAD miembros, el 
consorcio es reconocida como un actor estratégico por los equipos de los 
gobiernos que la conforman. Luego del análisis de la variable de procesos de 
integración y articulación, se encuentra que el consorcio presenta un nivel 
intermedio de implementación. En términos generales, se requiere mejorar los 
vínculos con los GAD miembros, así como el posicionamiento de CON-NOR como 
agente de desarrollo en el territorio.  
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c. Balance de gestión de la mancomunidad 
 
El grado de madurez de CON-NOR corresponde a intermedio, alcanzando 54 
puntos. La atención que requiere para la incorporación de mejoras es media y, en 
términos generales, el mancomunamiento se encuentra en un estado avanzado 
para alcanzar el siguiente nivel de madurez. En la siguiente tabla se presentan los 
puntajes alcanzados por cada sección y las acciones concretas de mejoras que 
se requieren.  

 
Tabla 5. Consorcios de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Municipales del Norte del 

país CON-NOR 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas para 
alcanzar el nivel 

siguiente 

Definición de 
acciones concretas 

de mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN 
PÚBLICA  

67 Intermedio Media Avanzado Criterio 
Acciones por 

realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

60 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 
-Definir indicadores 
de impacto que se 
pretenden resolver a 
través del 
cumplimiento del 
objeto de 
mancomunamiento 
-Evaluar el impacto 
de las medidas 
generadas por la 
mancomunidad; 
-Trabajar en el 
posicionamiento de 
la mancomunidad 
entre la  ciudadanía, 
para ser reconocida 
como una entidad 
que apoya al cierre 
de brechas;  
Establecer 
mecanismos de 

trabajo conjunto con 
los actores del 
territorio;  
-Establecer 
programas, metas, 
recursos, estrategias 
de financiamiento 
para la 
mancomunidad en 
los PDOT de los GAD 
miembros 

1.1 - Brecha 
Estructural 

40 Inicial Alta Intermedio 

Se identifica un 
problema público que 
afecte a varios 
territorios 

1.2 - Participación 
de actores 

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad 
genera nexos de 
articulación con otros 
actores en territorio 
(cooperación, ONG, 
empresas, otros) 

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad 
tiene una estrategia de 
intervención con 
actores a través de la 
generación de alianzas  

1.4 - Vinculación 
con los procesos 
de desarrollo 

80 Avanzado Media 
Replicabili

dad 

Los PDOT de los 
miembros establecen 
programas, metas, 
recursos, estrategias 
de financiamiento para 
la mancomunidad  

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

70 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora -Proponer 
mecanismos para 
mejorar el ejercicio 
de las competencias 
del objeto de 
mancomunamiento 
-Generar 
herramientas para 
que los GAD 
implementen las 5 
facultades de las 
competencias, con 
énfasis en rectoría 
regulación y control 
-Definir acciones que 
facilitan la captación 
de recursos 
estratégicos 
-Consolidar alianzas, 
mediante la 
generación de 
programas integrales 
en lógicas de 
corredores comunes  

2.1 - Gestión 
descentralizada  

60 Intermedio Media Avanzado 

Genera servicios u 
obras complementarias 
el modelo de gestión 
descentralizada de la 
competencia de los 
GAD miembros  

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

60 Intermedio Media Avanzado 

Genera herramientas 
mínimas para que se 
ejerza las facultades de 
planificación y gestión  

2.3 - Integración de 
presupuestos  

80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad 
genera recursos 
adicionales 
(cooperación u otros) 
para complementar las 
aportaciones de los 
miembros  

2.4 - Gestión 
complementaria  

80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad 
implementa acciones 
que facilitan la 
captación de recursos 
estratégicos. Alianzas, 
mediante la generación 
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de programas 
integrales en lógicas de 
corredores comunes  

 

Sección 3 — 
VALOR PÚBLICO  

70 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

-Asegurar que la 
mancomunidad 
cuente con 
profesionales 
expertos en áreas 
específicas de 
agregación de valor y 
de apoyo; 
-Evaluar los 
resultados de gestión 
de la implementación 
de las obras y 
servicios públicos 
(incluye proyectos 
específicos) de la 
mancomunidad 
Evaluar las tres 
dimensiones del 
valor público 
(legitimidad, 
capacidades y valor 
público) 

3.1 - Legitimidad  80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad 
surge y se implementa 
por iniciativa de 
equipos técnicos y 
autoridades de los GAD 
miembros  

3.2 - Capacidades  80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad 
cuenta con 
profesionales expertos 
en áreas específicas de 
agregación de valor y 
de apoyo 

3.3 - Valor Público  60 Intermedio Media Avanzado 

Se implementa 
servicios una obra 
pública (incluye 
proyectos específicos) 
en función de los 
procesos planificados 
(PEI, POA, PAC) 

3.4 - Medición del 
valor público  

60 Intermedio Media Avanzado 

Se implementa 
herramientas de 
seguimiento y 
evaluación integral de 
la planificación y el 
presupuesto  

 

Sección 4 — USO 
DE RECURSOS  

65 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

-Implementar 
procesos de control 
de precios para los 
procesos de 
contratación 
-Implementar 
medidas de uso 
eficiente de los 
recursos 
-Implementar una 
caja de herramientas 
para promover la 
transparencia activa 

(portal de datos 
abiertos) 

4.1 - Planificación  80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad 
desarrolla una 
planificación plurianual 
en el marco del PEI que 
opera a través de POA 
y PAC 

4.2 - Presupuesto  80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

Se cuenta con un 
sistema financiero que 
permite llevar un control 
sobre los ingresos y los 
gastos.  

4.3 - Calidad de 
gasto 

60 Intermedio Media Avanzado 

Se realizan 
proyecciones efectivas 
de los ingresos y los 
gastos 

4.4 - 
Transparencia y 
rendición de 
cuentas  

40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad 
cuenta con el portal de 
LOTAIP y publicación 
de informes de 
rendición de cuentas  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

70 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

-Aumentar la 
participación en la 
construcción de 
políticas territoriales 
o nacionales;  
-Consolidar nuevos 
proyectos a través 
del apoyo de actores 
internacionales 
(hermanamientos y 
redes de 
cooperación 
internacional; 
-Implementar 
acciones conjuntas 
entre la 
mancomunidad y las 
capacidades de los 
GAD miembros 
 

5.1 - Relaciones 
intergubernamenta
les  

80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad es 
invitada a participar en 
la construcción de 
políticas territoriales o 
nacionales  

5.2 - Articulación 
con actores 
territoriales 

80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

Genera procesos de 
articulación para la 
implementación de 
iniciativas (academia, 
ONG, sociedad civil) 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

Implementa proyectos 
a través del apoyo de 
actores internacionales 
(hermanamientos y 
redes de cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad no 
es reconocida como un 
actor estratégico por los 
equipos técnicos de los 
GAD miembros  

Elaborado por: Equipo consultor, 2022 
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d. Conclusiones  
 
Como se ha indicado, el mancomunamiento tiene un grado de madurez 
intermedio. En términos operativos, se señala que la infraestructura del consorcio 
es insuficiente para el desarrollo de sus actividades. Se han creado las unidades 
administrativas, financieras y técnicas para el cumplimiento del objeto del 
mancomunamiento. 
 
En lo referente a las cinco variables que determinan el grado de madurez del 
mancomunamiento, se resaltan las siguientes acciones de mejora por cada 
sección: 
 
Desarrollo territorial: definición de una metodología de evaluación de impacto 
de las intervenciones del mancomunamiento. En paralelo, se demanda la 
generación de mecanismos de trabajo conjunto y complementario con los actores 
del territorio, así como que los PDOT de los GAD miembros establezcan 
programas, metas, recursos, estrategias de financiamiento para la 
mancomunidad. 
 
Finalmente, trabajar en el posicionamiento de la mancomunidad entre la 
ciudadanía, para ser reconocida como una entidad que apoya al cierre de brechas.  
 
Gestión de competencias: el ejercicio de las competencias del 
mancomunamiento es complementario al realizado por los GAD miembros. Se 
recomienda que, desde una visión integral de los problemas y potencialidades del 
territorio, se diseñen herramientas para mejorar la gestión de las atribuciones por 
cada una de las facultades de las competencias por las cuales trabajan. 
 
Valor público: se requiere desarrollar una evaluación de los resultados de gestión 
de la implementación de las obras y servicios públicos de la mancomunidad. 
 
Uso de recursos: es necesaria la implementación de una caja de herramientas 
para promover la transparencia activa (portal de datos abiertos). 
 
Procesos de integración y articulación: el mancomunamiento desarrolla una 
estrategia para captar recursos de la cooperación internacional. De igual manera, 
se sugiere que CON-NOR implemente acciones conjuntas entre la mancomunidad 
y las capacidades de los GAD miembros. 
 
4.3.5 Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales de 
la Amazonía Ecuatoriana - CONGA 
 
a. Información general 
 
El registro de esta mancomunidad, en el Consejo Nacional de Competencias, se 
realizó el 23 de abril de 2013. El convenio de la mancomunidad consta en el 
Registro Oficial No. 528, con fecha 06 de septiembre de 2011.  
 
Este mancomunamiento se conformó con la finalidad de fortalecer la gestión de 
los Gobiernos Autónomos Provinciales Mancomunados, para el desarrollo 
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sustentable y sostenible de sus territorios; con la finalidad de mejorar la gestión 
de sus competencias y favorecer sus procesos de integración: procurando la 
articulación; conservación y desarrollo social, cultural, ambienta económico de sus 
territorios". 
 
La mancomunidad está conformada por Sucumbíos, Orellana, Napo, Pastaza, 
Morona Santiago y Zamora Chinchipe, con sede en Napo. 
 
Los objetivos y finalidades específicas son: 
 

● Crear un modelo de conectividad multimodal para promover el desarrollo 
de las provincias mancomunadas con equidad territorial, que permita 
solucionar intereses colectivos, la conservación y evolución de las culturas 
articuladas, a un equilibrio ambiental. 

● Impulsar y promover el desarrollo económico del territorio de las provincias 
mancomunadas fomentando actividades sostenibles con innovación 
tecnológica, mejoras en la logística de infraestructura socioeconómica y 
fortalecimiento de la participación ciudadana. 

● Garantizar la conservación del ecosistema de los territorios de las 
provincias mancomunadas, a través del fortalecimiento de los procesos de 
gestión ambiental de los Gobiernos Autónomos Provinciales considerando 
los servicios ambientales y su prestación institucional que garanticen la 
calidad de vida de sus habitantes y biodiversidad. 

● Mejorar la gestión de las competencias de los Gobiernos Mancomunados 
y favorecer sus procesos de integración para gestionar la obtención de 
recursos de la Cooperación Internacional y asistencia técnica para el 
cumplimiento de sus competencias propias en el marco de los objetivos 
nacionales, de sus planes de desarrollo y los principios de equidad, 
solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, oportunidad y pertinencia. 

● Integrar las provincias amazónicas en el marco de la cuenca del río 
Amazonas y la comunidad global, a través de la cooperación nacional e 
internacional. 

● Generar sinergias de cooperación internacional con las entidades públicas 
o privadas de países, que comparten la parte alta de la cuenca amazónica. 

● Articular la planificación del desarrollo de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales Mancomunados con los demás niveles de 
gobierno que intervienen en los territorios de las provincias 
mancomunadas. 

● Gestionar el diseño y ejecución de planes, programas y proyectos de 
interés de la mancomunidad, en zonas de influencia y niveles de 
cooperación nacional e internacional. 

● Preparar y gestionar la aprobación de planes, programas y proyectos que 
beneficien a los Gobiernos Autónomos Provinciales mancomunados y por 
ende a la circunscripción donde actúan. 

● Defender la autonomía y los recursos de los Gobiernos Autónomos 
Provinciales Amazónicos. 

● Formular y ejecutar acciones, propuestas, planes, programas, proyectos y 
demás iniciativas relacionadas al fortalecimiento institucional para mejorar 
la gestión de las competencias de los miembros de la mancomunidad y 
favorecer los procesos de integración territorial. 
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Con respecto al órgano supremo de gobierno, la mancomunidad cuenta con un 
Directorio que está integrado por todos/as los/as prefectos/as. La Presidencia se 
ejercerá de manera rotativa por cada uno de los prefectos/as de las provincias 
integrantes. Como Secretario actuará el Coordinador/a General de la entidad.  
 
El Coordinador/a General será elegido por el Presidente/a de la mancomunidad y 
es la máxima autoridad técnico-administrativa de la mancomunidad.  
 
La mancomunidad cuenta con siete coordinaciones técnicas, detalladas a 
continuación: 
 

● Movilidad y conectividad 
● Fomento productivo 
● Gestión ambiental 
● Riego y drenaje 
● Cooperación internacional 
● Recursos naturales no renovables 
● Participación ciudadana 

 
b. Análisis de implementación de la mancomunidad 
 
Tal como se explicó en la metodología, se ha realizado un análisis 
multidimensional que considera los nudos críticos y oportunidades de mejora en 
la implementación de las mancomunidades y consorcios, de esta forma se 
identifica el grado de madurez de los procesos de la mancomunidad. Las variables 
que han sido consideradas son: (1) Desarrollo territorial, (2) Gestión de 
Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos público y (5) procesos de 
integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 
En primer lugar, es importante mencionar que esta mancomunidad tiene un alto 
componente político y ha incidido en la elaboración de normativa específica para 
la región amazónica. Así, CONGA se ha constituido en una plataforma política por 
sus acciones de negociación con las entidades del ejecutivo, legislativo y otros 
poderes del Estado. 
 
Respecto a brechas territoriales, la mancomunidad ha identificado elementos 
estructurales del desarrollo económico, social y ambiental que se pretenden 
resolver desde su gestión. En el taller se mencionó que se encuentran pendientes 
varios procesos como la creación de universidades y el mejoramiento de las vías 
que son competencias del gobierno central. 
 
Adicionalmente, se indicó que las actividades a corto plazo consisten en presionar 
al gobierno central para la entrega de los recursos adeudados; el mantenimiento 
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vial se ha definido como una acción a mediano plazo; y, como proyectos a largo 
plazo se encuentran aquellos circunscritos en el desarrollo turístico y la 
conservación ambiental.  
 
Cabe mencionar, que estos aspectos no se plasman en una metodología de 
evaluación de los impactos generados en los GAD miembros, en lo referente al 
cierre de brechas territoriales. 
 
En cuanto a la participación de actores, cabe señalar que la mancomunidad se ha 
articulado con otros actores en territorio, como: otros GAD que no son miembros 
del mancomunamiento, organizaciones de la sociedad civil y organismos 
internacionales. 
 
En lo referente al modelo de gobernanza, la mancomunidad tiene una estrategia 
para generar alianzas con los actores del territorio, pero no se ha impulsado un 
modelo de gobierno abierto.  Dentro de las buenas prácticas están los procesos 
participativos con la sociedad, lo que permitió la presentación del proyecto de ley 
amazónica por propuesta popular. Sin embargo, la ausencia de cumplimiento de 
los recursos con los gobiernos descentralizados limita la gestión de la 
mancomunidad por alrededor de 550 millones.  
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo de la mancomunidad es 
complementario a los procesos de desarrollo de los GAD miembros, se hizo una 
revisión de los PDOT de los GAD miembros y solamente el de la provincia de 
Orellana mostraba una vinculación con la Mancomunidad en un programa de 
conservación ambiental. Otro GAD miembro indicó que la vinculación con CONGA 
era baja. Por tanto, las iniciativas de la mancomunidad surgen al margen de los 
procesos de planificación de desarrollo.  
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta dimensión es 
intermedio. Todos los criterios, a excepción de vinculación con los procesos de 
desarrollado, demandan una atención media. Los correctivos más relevantes se 
encuentran en el campo de la articulación con los PDOT de los GAD miembros, 
de tal forma que la gestión de la mancomunidad se articule con la planificación 
estratégica de la región. 
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si la mancomunidad aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada. Posteriormente, se contempla el ejercicio de 
las cinco facultades de las competencias. De igual manera, se toma en 
consideración si la mancomunidad facilita la integración de presupuestos entre los 
miembros para una gestión estratégica de la competencia. Por último, con el 
criterio gestión complementaria, nuevamente se observa si la mancomunidad es 
un espacio que genera alianzas con actores públicos y privados, en este caso 
particular para el ejercicio de las competencias. 
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Como se indicó en la sección de información general, la mancomunidad trabaja 
alrededor de las competencias de: Movilidad y conectividad, Fomento productivo, 
Gestión ambiental, Riego y drenaje y Cooperación internacional. Además, otros 
ejes corresponden a Recursos naturales no renovables y participación ciudadana. 
 
Luego del levantamiento de información primaria y secundaria, se destaca que en 
lo referente a gestión descentralizada la mancomunidad genera servicios u obras 
complementarios en el ejercicio de la competencia de los GAD miembros. Por 
tanto, las competencias no se gestionan completamente desde la mancomunidad, 
sino que cada GAD miembro implementa proyectos específicos de las 
competencias mencionadas, conforme sus instrumentos de planificación.  
 
Pasando al siguiente criterio, ejercicio de facultades, es necesario indicar que 
los modelos de gestión de las competencias consideran atribuciones conforme las 
facultades de: rectoría, planificación, regulación, control y gestión. Al respecto, la 
mancomunidad no genera herramientas alrededor de las facultades de las 
competencias. Precisamente, por lo mencionado anteriormente, al no tener la 
mancomunidad control absoluto del ejercicio de las competencias, su trabajo es 
complementario a la gestión de los GAD miembros. Se requiere, entonces, que la 
mancomunidad provea insumos para que los gobiernos locales implementen de 
forma articulada y complementaria el uso de todas las facultades en el marco de 
las competencias.  
 
Otro aspecto importante consiste en la integración de presupuestos entre los 
GAD miembros para la gestión de las competencias. En el caso de CONGA, se 
gestionan los recursos de manera independiente en iniciativas propias de la 
mancomunidad. Por tanto, la mancomunidad no es capaz de cubrir las 
necesidades presupuestarias de los miembros. Cabe resaltar que, al analizar las 
presentaciones de los informes de rendición de cuentas, así como las actividades 
que realiza la mancomunidad, se concentran principalmente en la continua 
relación con el ejecutivo para exigir los fondos que le corresponden a la región, 
conforme el marco normativo vigente.  
 
En la sección de Gestión de competencias se evidencia un nivel inicial de 
implementación. Las actividades de mejora se enfocan en la consolidación de la 
mancomunidad como un referente para el ejercicio de las competencias, por ahora 
el trabajo que realizan es complementario al ejecutado por los GAD miembros. En 
el mismo sentido, se recomienda implementar acciones que faciliten la captación 
de recursos estratégicos.  
 

● Valor público 
 
Para analizar el valor público que genera el mancomunamiento, se han 
considerado los criterios de legitimidad, capacidades y medición del valor público. 
 
En primera instancia, se estudia si la mancomunidad cuenta con el respaldo y 
apropiación (legitimidad) de los actores que toman decisiones en la institución y 
el territorio. Al respecto, se consultan las motivaciones para la conformación de la 
mancomunidad, que en este caso en particular corresponde a la iniciativa de los 



 

46 
 

equipos técnicos y autoridades de los GAD miembros, no así de los otros actores 
del territorio.  
 
En la generación de valor público se requiere que las instituciones cuenten con 
capacidades que garanticen su sostenibilidad. Con respecto a este criterio, la 
mancomunidad cuenta con un equipo de cinco personas que laboran en las 
unidades administrativas y técnicas. Dos personas están vinculadas a la 
mancomunidad por contrato y dos son de nombramiento. La persona adicional 
tiene una figura diferente a la propuesta, pero no se detalla de qué tipo es. 
 
En lo referente a valor público, se estudia también si la mancomunidad puede 
comprobar que se resuelven problemas públicos mediante las intervenciones que 
realiza. Sobre este particular, se observa que se implementan servicios u obras 
públicas en función de los procesos planificados en los instrumentos 
correspondientes. La mancomunidad cuenta con los siguientes instrumentos: Plan 
Estratégico Institucional, Plan Operativo Anual, Plan Anual de Contrataciones, 
Plan Anual de Inversiones, Instrumento de planificación a largo plazo. No 
obstante, no se ha encontrado una evaluación de impacto de las obras y servicios, 
incluidos los proyectos. 
 
Para profundizar en la medición del valor público, se observa que el 
mancomunamiento incorpora herramientas básicas de seguimiento y evaluación.  
Las evaluaciones de la gestión se realizan cada 90 días en las reuniones de las 
autoridades y se desarrollan conforme la normativa. Se realiza continuamente una 
evaluación a los servidores públicos. 
 
En conclusión, en esta sección de valor público, la mancomunidad registra un nivel 
intermedio de implementación. La atención máxima refiere a la medición del valor 
público.  
 

● Uso de recursos públicos  
 
El primer criterio de esta variable es el de planificación, mediante el cual se 
evalúa si la mancomunidad tiene herramientas de planificación para hacer 
seguimiento de gestión. Al respecto, la mancomunidad tiene una planificación 
estratégica (PEI) que se implementa a través de un POA y PAC. No se ha 
encontrado una medición del grado de avances de metas e indicadores.  
 
Por otro lado, en el criterio presupuesto, los recursos se incluyen como líneas 
generales. En la presentación de su informe de rendición de cuentas del año 2021, 
se aprecia que la ejecución presupuestaria alcanzó el 44,49%, lo que evidencia la 
necesidad de generar mejores herramientas de vinculación entre la planificación 
y presupuesto.  
  
Cabe indicar, que la mancomunidad no cuenta con el débito automático de los 
miembros, vía convenio con el BCE. Sin embargo, esta situación no es percibida 
como un nudo crítico, porque consideran que el problema principal lo genera el 
gobierno central por la acumulación de las deudas con los gobiernos amazónicos. 
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Otro aspecto analizado consiste en la calidad de gasto, que tiene como objetivo 
indagar en las acciones realizadas para demostrar el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. La mancomunidad ejecuta el presupuesto con controles 
mínimos, de ahí la baja ejecución presupuestaria. Es importante señalar, que el 
gasto corriente y de inversión alcanzan el 50% cada uno. 
 
Finalmente, en la variable de Uso de recursos, se considera si la mancomunidad 
cuenta con proceso sistemático e independiente que transparenta la gestión, en 
el marco de la transparencia y rendición de cuentas. Al respecto, la 
Mancomunidad del Norte cuenta con la sección de Transparencia en su portal, sin 
embargo, la información se encuentra actualizada hasta mayo de 2021. No se 
evidencia una sección de datos abiertos en su página web.  
 
En resumen, en la variable de uso de recursos, la mancomunidad registra un 
estado inicial de implementación. Los nudos críticos se concentran en 
transparencia y rendición de cuentas, que se encuentra en una etapa inicial, 
puesto que no registra una caja de herramientas para la transparencia activa, ni 
un portal de datos abiertos. De igual forma, en calidad del gasto, se requiere la 
implementación de procesos de control de precios para la contratación, así como 
implementar medidas de uso eficiente de los recursos.  
 

● Procesos de integración y articulación  
 
En este acápite se estudian las relaciones intergubernamentales de la 
mancomunidad, su relación con los actores territoriales, si forma parte de redes o 
ha suscrito hermanamientos, así como los vínculos de gestión con los GAD. 
 
En lo referente a las relaciones intergubernamentales, la mancomunidad señala 
que permanentemente se vincula con las entidades del ejecutivo para presionar 
la entrega de recursos, así como para exigir el cumplimiento de sus 
responsabilidades en territorio. En este último caso, el acercamiento es 
principalmente con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. 
 
Con respecto a la articulación con actores territoriales, se ha indicado que en 
la implementación de los programas/proyectos se vinculan con otros GAD que no 
son parte del mancomunamiento, con organizaciones de la sociedad civil y con 
organismos internacionales.  La mancomunidad destaca la conformación de 
mesas territoriales que han permitido incidir en la creación de normativa exclusiva 
para la Amazonía. En la misma línea, se destacan las Cumbres Amazónicas y las 
Cumbres de prefectos/as. 
 
Finalmente, en cuanto a los vínculos de gestión con los GAD miembros, en la 
encuesta, el mancomunamiento ha señalado que su posicionamiento es alto. Sin 
embargo, como se detalló anteriormente, en los instrumentos de planificación de 
los GAD miembros no se evidencia la relación directa con la mancomunidad.  
 
Luego del análisis de los procesos de integración y articulación, la mancomunidad 
registra un nivel intermedio de implementación, puesto que se requiere mejoras 
con atención media en todos los criterios de esta dimensión. procesos de 
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incidencia en los miembros para robustecer la provisión de servicios u obra 
pública.   
 
c. Balance de gestión de la mancomunidad 
 
El grado de madurez de la Mancomunidad del Norte es intermedio, alcanzando 
56 puntos. La atención que requiere para la incorporación de mejoras es media y, 
en términos generales, la mancomunidad se encuentra en un estado avanzado 
para alcanzar el siguiente nivel de madurez. En la siguiente tabla se presentan los 
puntajes alcanzados por cada sección y las acciones concretas de mejoras que 
se requieren.  
 

Tabla 6. Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales de la Amazonía 

Ecuatoriana - CONGA 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar 
el nivel 

siguiente 

Definición de 
acciones concretas 

de mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN 
PÚBLICA  

56 Intermedio Media Avanzado Criterio 
Acciones por realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

55 Intermedio Media Avanzado 
Acciones de 

mejora 

-Definir indicadores de 
impacto que se 
pretenden resolver a 
través del cumplimiento 
del objeto de 
mancomunamiento  
-Evaluar el impacto de 
las medidas generadas 
por la mancomunidad 
-Trabajar en el 
posicionamiento de la 
mancomunidad entre la  
ciudadanía, para ser 
reconocida como una 
entidad que apoya al 
cierre de brechas 
-Establecer 
mecanismos de trabajo 
conjunto y 
complementario con los 
actores del territorio 
-Sugerir a los GAD 
miembros que sus 
PDOT establezcan 
programas, metas, 
recursos, estrategias 
de financiamiento para 
la mancomunidad 

1.1 - Brecha 
Estructural 

60 Intermedio Media Avanzado 

Se identifican 
elementos 
estructurales del 
desarrollo 
territorial 
(económico, 
ambiental, 
social) que se 
pretenden 
resolver 

1.2 - Participación 
de actores 

60 Intermedio Media Avanzado 

La 
mancomunidad 
genera nexos de 
articulación con 
otros actores en 
territorio 
(cooperación, 
ONG, empresas, 
otros) 

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

80 Avanzado Media Replicabilidad 

La 
mancomunidad 
interviene de 
forma conjunta y 
complementaria 
con los actores 
del territorio  

1.4 - Vinculación 
con los procesos 
de desarrollo 

20 Fase0 Máxima Inicial 

La iniciativa 
surge al margen 
de los procesos 
de planificación 
del desarrollo 

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

45 Inicial Alta Intermedio 
Acciones de 
mejora 

-Proponer mecanismos 
para mejorar el ejercicio 
de las competencias 
del objeto del 
mancomunamiento 
-Generar herramientas 
para que los GAD 
implementen las 5 
facultades de las 
competencias, con 
énfasis en rectoría 
regulación y control 
-Definir  
acciones que facilitan la 
captación de recursos 
estratégicos. 

2.1 - Gestión 
descentralizada  

40 Inicial Alta intermedio 

Genera servicios 
u obras aisladas 
el modelo de 
gestión 
descentralizada 
de la 
competencia de 
los GAD 
miembros  

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

40 Inicial Alta intermedio 

No genera 
herramientas 
para que se 
asuman las 
facultades de 
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una 
competencia por 
parte de los 
miembros 

-Consolidar alianzas, 
mediante la generación 
de programas 
integrales en lógicas de 
corredores comunes  

2.3 - Integración de 
presupuestos  

40 Inicial Alta intermedio 

Se gestionan los 
recursos de 
manera 
independiente 
en iniciativas 
propias de la 
mancomunidad  

2.4 - Gestión 
complementaria  

60 Intermedio Media Avanzado 

Genera 
procesos de 
fortalecimiento 
paralelo para la 
gestión de 
competencias 
de forma 
individual por 
parte de los 
miembros  

 

Sección 3 — 
VALOR PÚBLICO  

60 Intermedio Media Avanzado 
Acciones de 
mejora 

Acciones por realizar 

3.1 - Legitimidad  80 Avanzado Media Replicabilidad 

La 
mancomunidad 
surge y se 
implementa por 
iniciativa de 
equipos técnicos 
y autoridades de 
los GAD 
miembros  

Asegurar que la 
mancomunidad cuente 
con profesionales 
expertos en áreas 
especificas de 
agregación de valor y 
de apoyo 
-Evaluar los resultados 
de gestión de la 
implementación de las 
obras y servicios 
públicos (incluye 
proyectos específicos) 
de la mancomunidad 
-Implementar 
herramientas para 
evaluar las tres 
dimensiones del valor 
público (legitimidad, 
capacidades y valor 
público) 

3.2 - Capacidades  80 Avanzado Media Replicabilidad 

La 
mancomunidad 
cuenta con 
profesionales 
expertos en 
áreas 
especificas de 
agregación de 
valor y de apoyo 

3.3 - Valor Público  60 Intermedio Media Avanzado 

Se implementa 
servicios un obra 
pública (incluye 
proyectos 
específicos) en 
función de los 
procesos 
planificados 
(PEI, POA, PAC) 

3.4 - Medición del 
valor público  

20 Fase0 Máxima Inicial 

Se incorpora 
herramientas 
básicas de 
seguimiento y 
evaluación 
(matrices de 
seguimiento de 
actividades) 

 

Sección 4 — USO 
DE RECURSOS  

50 Inicial Alta Intermedio 
Acciones de 
mejora 

-Implementar procesos 
de control de precios 
para los procesos de 
contratación 
-Implementar medidas 
de uso eficiente de los 
recursos 
-Implementar una caja 
de herramientas para 
promover la 
transparencia 
activa (portal de datos 
abiertos) 

4.1 - Planificación  60 Intermedio Media Avanzado 

La 
mancomunidad 
tiene una 
planificación 
estratégica (PEI) 
que se 
implementa a 
través de un 
POA y PAC 

4.2 - Presupuesto  60 Intermedio Media Avanzado 

Los recursos se 
incluyen en el 
presupuesto 
como líneas 
generales  
Se cuenta con 
un sistema 
financiero  

4.3 - Calidad de 
gasto 

40 Inicial Alta Intermedio 

Se ejecuta el 
presupuesto con 
controles 
mínimos  

4.4 - 
Transparencia y 

40 Inicial Alta Intermedio 
La 
mancomunidad 
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rendición de 
cuentas  

cuenta con el 
portal de 
LOTAIP y 
publicación de 
informes de 
rendición de 
cuentas  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

70 Intermedio Media Avanzado 
Acciones de 
mejora 

-Aumentar la 
participación en la 
construcción de 
políticas territoriales o 
nacionales  
-Consolidar nuevos 
proyectos a través del 
apoyo de actores  
internacionales 
(hermanamientos y 
redes de cooperación 
internacional  
-Implementar acciones 
conjuntas entre la 
mancomunidad y las 
capacidades de los 
GAD miembros. 

5.1 - Relaciones 
intergubernamenta
les  

60 Intermedio Media Avanzado 

La 
mancomunidad 
genera procesos 
de intercambio 
de información, 
acciones con 
entidades del 
sector público  

5.2 - Articulación 
con actores 
territoriales 

80 Avanzado Media Replicabilidad 

Genera 
procesos de 
articulación para 
la 
implementación 
de iniciativas 
(academia, 
ONG, sociedad 
civil) 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

80 Avanzado Media Replicabilidad 

Implementa 
proyectos a 
través del apoyo 
de actores  
internacionales 
(hermanamiento
s y redes de 
cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

60 Intermedio Media Avanzado 

La 
mancomunidad 
es reconocida 
como un actor 
estratégico por 
los GAD  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
d. Conclusiones  
 
La mancomunidad tiene un grado de madurez intermedio, la atención requerida 
es media y se encuentran en una fase avanzada para llegar al siguiente nivel. 
 
En lo referente a las cinco variables que determinan el grado de madurez de la 
mancomunidad, se resaltan las siguientes acciones de mejora por cada sección: 
 
Desarrollo territorial: definición de una metodología de evaluación de impacto 
de las intervenciones del mancomunamiento. En paralelo, se demanda la 
generación de mecanismos de trabajo conjunto y complementario con los actores 
del territorio, así como que los PDOT de los GAD miembros establezcan 
programas, metas, recursos, estrategias de financiamiento para la 
mancomunidad. 
 
Finalmente, trabajar en el posicionamiento de la mancomunidad entre la 
ciudadanía, para ser reconocida como una entidad que apoya al cierre de brechas. 
Actualmente, una debilidad del mancomunamiento estriba en la ausencia de una 
estrategia de comunicación, orientada al público interno y externo.  
 
Gestión de competencias: el ejercicio de las competencias de la mancomunidad 
es complementario al realizado por los GAD miembros. Se recomienda que la 
mancomunidad, desde una visión integral, proponga herramientas para mejorar la 
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gestión de las atribuciones por cada una de las facultades de las competencias 
por las cuales trabajan: planificación territorial, fomento productivo, vialidad, obras 
en cuencas y microcuencas, gestión ambiental y cooperación internacional no 
reembolsable.  
 
La mancomunidad ha conseguido recursos adicionales para complementar las 
aportaciones de los GAD miembros, por tanto, este tipo de buenas prácticas 
requieren consolidarse para que sean sostenibles en el tiempo.  
 
Valor público: el principal nudo crítico consiste en que no se cuenta con el equipo 
técnico necesario para cumplir con el objeto de mancomunamiento. De igual 
forma, como se señaló anteriormente, es urgente la evaluación de los resultados 
de gestión de la implementación de las obras y servicios públicos de la 
mancomunidad. 
 
Uso de recursos: se requiere la implementación de una caja de herramientas 
para promover la transparencia activa (portal de datos abiertos). 
 
Procesos de integración y articulación: aunque actualmente la mancomunidad 
participa en la construcción de políticas territoriales o nacionales, como es el caso 
de la mesa de cooperación de la zona norte, se requiere extrapolar este tipo de 
experiencias a las otras competencias. De igual manera, se sugiere una mejor 
vinculación política con los ministerios rectores. 
 
 

4.3.6 Consorcio San Lorenzo del Pailón 
 
a. Información general 
 
El registro de este consorcio, ante el Consejo Nacional de Competencias, se 
realizó el 13 de octubre de 2017. El convenio de conformación se publicó en el 
Registro Oficial No. 63, del 23 de agosto de 2017.  
 
El objeto del convenio del Consorcio San Lorenzo del Pailón es para gestionar la 
Cooperación Internacional no reembolsable y favorecer el desarrollo sustentable 
y sostenible de la circunscripción territorial del consorcio.  
 
Los objetivos y finalidades específicos son: 
 

● Formular y ejecutar acciones, propuestas, planes, programas, proyectos y 
demás iniciativas relacionadas con mejorar la gestión de las competencias 
de los miembros del Consorcio, gestionando para ello con los organismos 
nacionales y de Cooperación Internacional que se encuentran trabajando 
en el país y/o fuera de él.  

● Favorecer los procesos de integración territorial y el desarrollo de las 
parroquias asociadas, mediante convenios con el Gobierno Central, otros 
niveles de gobiernos autónomos descentralizados y otros Consorcios.  

● Coordinar acciones a través de convenios, acuerdos, aportes, u otras con 
cooperantes internacionales en bien del Consorcio, con la finalidad de unir 
esfuerzos para lograr el desarrollo del territorio asociado;  
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● Gestionar la cooperación internacional no reembolsable, para beneficio de 
la ciudadanía en su ámbito de operación, y;  

● Promover la ejecución del Proyecto de Internacionalización del territorio 
como una medida de colocar en el contexto mundial el territorio de la 
provincia de Esmeraldas con la pretensión de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

 
El consorcio tiene 10 miembros, detallados más adelante:  
 
GAD Provincial de: Esmeraldas 
GAD Municipal de: San Lorenzo del Pailón 
GAD Parroquiales Rurales de: Alto Tambo, Ancón de Sardinas, Carondelet, 
Mataje, Tambillo, Tululbi/ Ricaurte, Calderón y Pampanal de Bolívar 
 
La Asamblea General es la máxima autoridad del Consorcio San Lorenzo del 
Pailón y está integrada por la o el Prefecta/o Provincial o su delegado(a), por el 
alcalde del Gobierno Municipal o su delegado(a); y, por los/as señores/as 
presidentes de cada uno de los GAD-Parroquiales asociados o sus delegados(as); 
quienes eligen, de entre sus miembros, al Presidente y Vicepresidente, los 
mismos que duran en sus funciones un año. La Asamblea estará presidida por 
el/la Presidente/a del Consorcio. 
 
La Presidencia del Consorcio San Lorenzo del Pailón será ejercida en forma 
rotativa por cada uno de los Presidentes de los Gobiernos Parroquiales 
conformantes. 
 
Por otro lado, el Consorcio San Lorenzo del Pailón cuenta con una Secretaría 
Técnica para gestionar la cooperación internacional y dar cumplimiento a sus 
resoluciones. La Secretaría Técnica tiene a su cargo la formulación y ejecución de 
acciones, propuestas, planes, programas, proyectos relacionados con las 
finalidades del consorcio San Lorenzo del Pailón. La Secretaría Técnica es 
ejercida por el (la) Coordinador(a) Técnico(a), quien es nombrado por la Asamblea 
General. 
 
b. Análisis de implementación del consorcio 
 
Se ha realizado un análisis multidimensional que considera los nudos críticos y 
oportunidades de mejora en la implementación de las mancomunidades y 
consorcios, de esta forma se identifica el grado de madurez de los procesos de la 
mancomunidad. Las variables que han sido consideradas son: (1) Desarrollo 
territorial, (2) Gestión de Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos 
público y (5) procesos de integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
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El consorcio se conforma para gestionar la cooperación internacional, 
competencia que es fundamental para la gestión de los gobiernos locales. Debido 
a la escasez de técnicos en las parroquias rurales y toda vez que la competencia 
es concurrente, el gobierno provincial de Esmeraldas ha liderado la conformación 
de tres consorcios de cooperación en su zona. La prefectura, ante el débil 
empoderamiento de los gobiernos parroquiales rurales, levantó una matriz de 
prioridades del territorio, conforme los ejes de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial, para concentrar la búsqueda de recursos, entre los 
organismos de cooperación internacional, en los principales problemas del 
territorio.  
 
Por lo mencionado, en este criterio se registra que el mancomunamiento identifica 
elementos estructurales del desarrollo territorial. No obstante, debido a la baja 
implementación, no se evalúa el impacto de las medidas generadas a través de la 
mancomunidad.  
 
En lo relativo a la participación de actores, el consorcio camina con el liderazgo 
de una institución, en este caso la Prefectura de Esmeraldas, pero ni los miembros 
ni la ciudadanía forman parte del modelo de gestión del mancomunamiento. Esto 
ha dado lugar a que no se cumplan los compromisos del convenio de 
conformación.  
 
En cuanto al modelo de gobernanza, el consorcio tiene un modelo de gestión 
interna estipulado en el convenio de conformación.  Las autoridades se delegan 
desde los gobiernos parroquiales rurales, actores que no se encuentran 
comprometidos con la gestión del consorcio. 
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo del consorcio es complementario a los 
procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa el esfuerzo de la 
Prefectura por levantar matrices de necesidades que estén alineadas a los 
componentes de los PDOT. Sin embargo, no se evalúa el impacto de las iniciativas 
implementadas.  
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta sección es inicial. 
Los criterios de participación de actores, modelo de gobernanza y vinculación con 
los procesos de desarrollo requieren una atención máxima. La razón se concentra 
en el bajo involucramiento de los GAD parroquiales rurales en el cumplimiento del 
objeto de mancomunamiento, debido a las escasas capacidades técnicas, así 
como voluntad política de sus autoridades.  
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si el mancomunamiento aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada. Posteriormente, se contempla el ejercicio de 
las cinco facultades de las competencias. De igual manera, se toma en 
consideración si el mancomunamiento facilita la integración de presupuestos entre 
los miembros para una gestión estratégica de las competencias. Por último, con 
el criterio gestión complementaria, nuevamente se observa si la mancomunidad 
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es un espacio que genera alianzas con actores públicos y privados, en este caso 
particular para el ejercicio de las competencias. 
 
Como se indicó en la sección de información general, el consorcio trabaja 
alrededor de la competencia de cooperación internacional no reembolsable. A 
pesar de que cuando se consulta si cumplen con todo el objeto del 
mancomunamiento, el consorcio ha señalado una respuesta afirmativa, por el 
momento no se ejecuta ningún proyecto, por tanto, no se ha iniciado acciones 
inherentes al proceso de descentralización de la competencia. 
 
Pasando al siguiente criterio, ejercicio de facultades, el consorcio no identifica 
la necesidad de asumir facultades.  
 
Otro aspecto importante consiste en la integración de presupuestos entre los 
GAD miembros para la gestión de las competencias. El consorcio no ha iniciado 
operaciones complementarias. 
 
En la sección de Gestión de competencias se evidencia que el Consorcio San 
Lorenzo del Pailón se encuentra en una fase 0 de implementación, puesto que no 
ha iniciado acciones. Se ha indicado que el consorcio se encuentra en una etapa 
de actualización, por tal motivo los proyectos están en construcción.  
 

● Valor público 
 
Para analizar el valor público que genera el mancomunamiento, se han 
considerado los criterios de legitimidad, capacidades y medición del valor público. 
 
En primera instancia, se estudia si el mancomunamiento cuenta con el respaldo y 
apropiación (legitimidad) de los actores que toman decisiones en la institución y 
el territorio. Al respecto, se consultan las motivaciones para la conformación del 
consorcio, que en este caso en particular corresponde a la iniciativa del gobierno 
provincial, en atención a las capacidades limitadas de los GAD parroquiales 
rurales para ejercer la competencia de cooperación internacional no 
reembolsable.  
 
En la generación de valor público se requiere que las instituciones cuenten con 
capacidades que garanticen su sostenibilidad. Con respecto a este criterio, el 
consorcio cuenta con un equipo de tres personas, dos son delegados de los GAD 
y una persona está vinculada con una figura diferente a las propuestas en la 
encuesta y no se determina la figura exacta. Es importante indicar que el consorcio 
no ha conformado una unidad técnica para atender el objeto del 
mancomunamiento, porque se encuentra en etapa de consolidación del convenio, 
como paso previo a la conformación de la unidad técnica. 
 
En lo referente a valor público, se estudia también si el mancomunamiento puede 
comprobar que se resuelven problemas públicos mediante las intervenciones que 
realiza. Sobre este particular, el consorcio ha establecido una definición inicial de 
responsabilidades en el marco de los documentos estatutarios del 
mancomunamiento y no ha avanzado hacia la evaluación de resultados, puesto 
que no ha existido ejecución. 
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Con respecto a la medición del valor público, el consorcio incorpora 
herramientas básicas para el levantamiento de necesidades, pero no reporta nada 
respecto a la evaluación de las intervenciones puesto que estas no se han puesto 
en marcha. 
 
En la dimensión de valor público, el consorcio se encuentra en la fase 0. Un primer 
paso para subir al siguiente nivel consiste en definir herramientas de seguimiento 
de proyectos y herramientas de gestión del presupuesto.  
 

● Uso de recursos públicos  
 
El primer criterio de esta variable es el de planificación, mediante el cual se 
evalúa si la mancomunidad tiene herramientas de planificación para hacer 
seguimiento de gestión. Al respecto, el informante indica que el consorcio no ha 
desarrollado un instrumento de planificación, de hecho, se encuentran en la fase 
de construcción de una planificación. 
 
Por otro lado, en el criterio presupuesto, el consorcio no ha creado una unidad 
financiera y aunque tiene una cuenta específica, no todos los miembros han 
suscrito los convenios con el Banco Central del Ecuador, para el débito 
automático.  
 
Otro aspecto analizado consiste en la calidad de gasto, que tiene como objetivo 
indagar en las acciones realizadas para demostrar el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. El mancomunamiento no reporte avances de ejecución 
presupuestaria porque no ha implementado iniciativas. 
 
Finalmente, en el criterio de transparencia y rendición de cuentas, se indica 
que el consorcio sí emite informes de rendición de cuentas, sin embargo, no se 
reporta una página web del mancomunamiento. De igual forma, el informe de 
rendición de cuentas de la Prefectura de Esmeraldas no se encuentra en línea.  
 
En resumen, en la dimensión de uso de recursos, él se encuentra en fase 0. 
Solamente el criterio de presupuesto requiere una atención alta porque al menos 
se ha realizado la gestión con el BCE para que los GAD miembros firmen el 
convenio. Los otros criterios registran una atención máxima porque se requiere 
iniciar con las actividades correspondientes al objeto de mancomunamiento.   

● Procesos de integración y articulación  
 
En este acápite se estudian las relaciones intergubernamentales del 
mancomunamiento, su relación con los actores territoriales, si forma parte de 
redes o ha suscrito hermanamientos, así como los vínculos de gestión con los 
GAD. Sobre los dos primeros, el consorcio mantiene relaciones únicamente entre 
sus miembros.  
 
En cuanto a las redes y hermanamientos, el consorcio no ha generado nexos con 
los actores de la cooperación internacional.  
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Finalmente, en cuanto a los vínculos de gestión con los GAD miembros, el 
mancomunamiento no es reconocido como un actor estratégico por parte de los 
equipos de los gobiernos locales que lo integran. 
 
En esta dimensión, el consorcio se encuentra en una fase inicial, porque al menos 
se mantiene relación entre los GAD miembros, aunque no sea constante.  
 
c. Balance de gestión de la mancomunidad 
 
El grado de madurez del Consorcio San Lorenzo del Pailón se encuentra en Fase 
0, alcanzando 27 puntos. La atención que requiere para la incorporación de 
mejoras es máxima y se encuentra en un estado inicial para alcanzar el siguiente 
grado de madurez.  
 
En la siguiente tabla se presentan los puntajes alcanzados por cada sección y las 
acciones concretas de mejoras que se requieren. Para este último, se indican 
únicamente las acciones básicas por sección, tomando en consideración que el 
mancomunamiento se encuentra en proceso de reorganización. 
 

Tabla 7. Consorcio San Lorenzo del Pailón 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar el 
nivel siguiente 

Definición de acciones 
concretas de mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN PÚBLICA  

27 Fase0 Máxima Inicial Criterio Acciones por realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

25 Fase0 Máxima Inicial 
Acciones de 

mejora 

-Desarrollar un proceso 
de sensibilización a los 
miembros del consorcio 
para destrabar los nudos 
relacionados con la 
voluntad política 
-Identificar los 
indicadores de impacto 
relacionados con el   
desarrollo territorial 
(económico, ambiental, 
social) que se pretenden 
resolver con la gestión de 
mancomunamiento. 
Relacionarlos con los 
PDOT de los GAD 
miembros. 
-Realizar un mapeo de 
actores en territorio  
(cooperación, ONG, 
empresas, otros) de 
acuerdo con su relación a 
los problemas 
identificados en las 
matrices que parten de 
los problemas y 
potencialidades del 
PDOT 
-Asegurar que en los 
PDOT de los miembros 
establecen programas, 
metas, recursos, 
estrategias de 
financiamiento para la 
mancomunidad  

1.1 - Brecha 
Estructural 

40 Inicial Alta Intermedio 

Se identifica una 
problema público 
que afecte a varios 
territorios 

1.2 - Participación de 
actores 

20 Fase0 Máxima Inicial 

La mancomunidad 
se genera a través 
del liderazgo de 
una institución 
(GAD) 

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

20 Fase0 Máxima Inicial 
La mancomunidad 
tiene un modelo de 
gestión interno  

1.4 - Vinculación con 
los procesos de 
desarrollo 

20 Fase0 Máxima Inicial 

La iniciativa surge 
al margen de los 
procesos de 
planificación del 
desarrollo 

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

20 Fase0 Máxima Inicial 
Acciones de 
mejora 

-Consolidar al 
mancomunamiento como 
una modalidad efectiva 
para la gestión de la 
cooperación internacional 
 
-Generar herramientas 
mínimas para que se 

2.1 - Gestión 
descentralizada  

20 Fase0 Máxima Inicial 

No inicia acciones 
inherentes al 
proceso de 
descentralización 
de la competencia  
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2.2 - Ejercicio de 
facultades  

20 Fase0 Máxima Inicial 
No identifica la 
necesidad de 
asumir facultades  

ejerza las facultades de la 
competencia desde el 
mancomunamiento 
 
-Generar procesos de 
fortalecimiento paralelo 
para la gestión de 
competencias de forma 
individual por parte de los 
miembros  
 
-Establecer alianzas con 
los actores del territorio y 
de la cooperación 
internacional, mediante la 
generación de programas 
integrales en lógicas de 
corredores comunes  

2.3 - Integración de 
presupuestos  

20 Fase0 Máxima Inicial 
No se inician 
operaciones 
complementarias  

2.4 - Gestión 
complementaria  

20 Fase0 Máxima Inicial 
La mancomunidad 
no genera 
iniciativas  

 
  

Sección 3 — 
VALOR PÚBLICO  

30 Fase0 Máxima Inicial 
Acciones de 
mejora 

-Conformar un equipo 
para la gestión del 
mancomunamiento, que 
tenga las competencias 
específicas que requiere 
la elaboración de 
proyectos para captar 
recursos de la 
cooperación internacional 
 
-Elaborar los 
instrumentos de 
planificación, así como 
una metodología de 
evaluación de la gestión 
del mancomunamiento 
que vinculen la 
planificación con el 
presupuesto 

3.1 - Legitimidad  40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad 
se genera por 
iniciativa de uno de 
los miembros  

3.2 - Capacidades  40 Inicial Alta Intermedio 

La iniciativa está 
en proceso de 
definición de un 
equipo a cargo  

3.3 - Valor Público  20 Fase0 Máxima Inicial 

Existe una 
definición inicial de 
responsabilidades 
en el marco de los 
documentos 
estatutarios de la 
mancomunidad  

3.4 - Medición del 
valor público  

20 Fase0 Máxima Inicial 

Se incorpora 
herramientas 
básicas de 
seguimiento y 
evaluación 
(matrices de 
seguimiento de 
actividades) 

              

Sección 4 — USO 
DE RECURSOS  

25 Fase0 Máxima Inicial 
Acciones de 
mejora 

-Desarrollar una 
planificación plurianual en 
el marco del PEI que 
opere a través de POA y 
PAC 
 
-Desarrollar un sistema 
financiero que permite 
llevar un control sobre la 
los ingresos y los gastos 
 
-Implementar procesos 
de control de precios para 
los procesos de 
contratación 
 
-Implementar una caja de 
herramientas para 
promover transparencia 
activa (portal de datos 
abiertos) 

4.1 - Planificación  20 Fase0 Máxima Inicial 

Tiene una matriz 
de actividades de 
gestión y una bolsa 
para las 
asignaciones y 
ejecución del 
presupuesto  

4.2 - Presupuesto  40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad 
tiene creada una 
cuenta especifica 
con los recursos 
sin una 
planificación 
presupuestaria  

4.3 - Calidad de 
gasto 

20 Fase0 Máxima Inicial 

No se ejecuta de 
forma apropiada el 
presupuesto 
debido a que no 
esta estructurada 
la mancomunidad  

4.4 - Transparencia y 
rendición de cuentas  

20 Fase0 Máxima Inicial 

La mancomunidad 
no tiene procesos 
de rendición de 
cuentas definidos  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

35 Inicial Alta Intermedio 
Acciones de 
mejora 

-Participar en la 
construcción de políticas 
territoriales o nacionales  
 
-Generar y consolidar los 
procesos de articulación 
con los actores del 
territorio para la 
implementación de 
iniciativas  
 

5.1 - Relaciones 
intergubernamentale
s  

20 Fase0 Máxima Inicial 
No tiene relación 
con actores de 
carteras de estado  

5.2 - Articulación con 
actores territoriales 

40 Inicial Alta Intermedio 
No tiene relación 
con actores en el 
territorio 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

40 Inicial Alta Intermedio 
No se generan 
nexos con actores 



 

58 
 

de la cooperación 
internacional  

-Implementar proyectos a 
través del apoyo de 
actores  internacionales 
(hermanamientos y redes 
de cooperación 
internacional  
 
-Implementar acciones 
conjuntas entre la 
mancomunidad y las 
capacidades de los GAD 
miembros  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad 
no es reconocida 
como un actor 
estratégico  por los 
equipos técnicos 
de los GAD 
miembros  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
d. Conclusiones  
 
Como se ha indicado, el mancomunamiento tiene un grado de madurez en fase 0, 
por tanto, se requieren acciones urgentes para consolidar la institucionalidad del 
consorcio, de tal forma que pueda trabajar en función del objeto por el cual se 
asociaron. Los técnicos de la Prefectura de Esmeraldas han indicado que la 
mayoría de autoridades no se sienten comprometidos con la gestión del consorcio. 
Este factor ha limitado la actualización de datos y la participación económica para 
el funcionamiento del consorcio, esto se evidencia en la baja participación de 
autoridades en los talleres y el que aún no hayan aprobado mediante resolución 
la entrega de recursos de las juntas parroquiales al consorcio.  
 
En lo referente a las cinco variables que determinan el grado de madurez del 
mancomunamiento, se resaltan las siguientes acciones de mejora por cada 
sección: 
 
Desarrollo territorial 
 

● Desarrollar un proceso de sensibilización a los miembros del consorcio 
para destrabar los nudos relacionados con la voluntad política de participar 
en este espacio de articulación multinivel.  

● Identificar los indicadores de impacto relacionados con el desarrollo 
territorial (económico, ambiental, social) que se pretenden resolver con la 
gestión de mancomunamiento. Relacionarlos con los PDOT de los GAD 
miembros. 

● Realizar un mapeo de actores en territorio (cooperación, ONG, empresas, 
otros) de acuerdo con su relación a los problemas identificados en las 
matrices que parten de los problemas y potencialidades del PDOT. 

● Hay que asegurar que en los PDOT de los miembros se establezcan 
programas, metas, recursos, estrategias de financiamiento para la 
mancomunidad. 

● Finalmente, trabajar en el posicionamiento de la mancomunidad entre la 
ciudadanía, para ser reconocida como una entidad que apoya al cierre de 
brechas.  

 
Gestión de competencias 
 

● Consolidar al mancomunamiento como una modalidad efectiva para la 
gestión de la cooperación internacional. 

● Generar herramientas mínimas para que se ejerza las facultades de la 
competencia desde el mancomunamiento. 
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● Generar procesos de fortalecimiento paralelo para la gestión de 
competencias de forma individual por parte de los miembros. 

● Establecer alianzas con los actores del territorio y de la cooperación 
internacional, mediante la generación de programas integrales en lógicas 
de corredores comunes. 

 
Valor público 
 

● Conformar un equipo para la gestión del mancomunamiento, que tenga las 
competencias específicas que requiere la elaboración de proyectos para 
captar recursos de la cooperación internacional. 

● Elaborar los instrumentos de planificación, así como una metodología de 
evaluación de la gestión del mancomunamiento que vinculen la 
planificación con el presupuesto. 

 
Uso de recursos 
 

● Desarrollar una planificación plurianual en el marco del PEI que opere a 
través de POA y PAC. 

● Desarrollar un sistema financiero que permite llevar un control sobre los 
ingresos y los gastos. 

● Implementar procesos de control de precios para los procesos de 
contratación. 

● Implementar una caja de herramientas para promover transparencia activa 
(portal de datos abiertos). 

 
Procesos de integración y articulación 
 

● Participar en la construcción de políticas territoriales o nacionales. 
● Generar y consolidar los procesos de articulación con los actores del 

territorio para la implementación de iniciativas.  
● Implementar proyectos a través del apoyo de actores internacionales 

(hermanamientos y redes de cooperación internacional). 
● Implementar acciones conjuntas entre la mancomunidad y las capacidades 

de los GAD miembros. 
 
4.3.7 Consorcio de los ríos Santiago-Wimbí-Cachaví 
 
a. Información general 
 
El registro de este consorcio, ante el Consejo Nacional de Competencias, se 
realizó el 18 de diciembre de 2017. El convenio de conformación se publicó en el 
Registro Oficial No. 109, del 27 de octubre de 2017.  
 
El objeto del convenio del Consorcio es para gestionar la Cooperación 
Internacional no reembolsable y favorecer el desarrollo sustentable y sostenible 
de la circunscripción territorial del consorcio.  
 
Los objetivos y finalidades específicos son: 
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● Formular y ejecutar acciones, propuestas, planes, programas, proyectos y 
demás iniciativas relacionadas con mejorar la gestión de las competencias 
de los miembros del Consorcio, gestionando para ello con los organismos 
nacionales y de Cooperación Internacional que se encuentran trabajando 
en el país y/o fuera de él.  

● Favorecer los procesos de integración territorial y el desarrollo de las 
parroquias asociadas, mediante convenios con el Gobierno Central, otros 
niveles de gobiernos autónomos descentralizados y otros Consorcios.  

● Coordinar acciones a través de convenios, acuerdos, aportes, u otras con 
cooperantes internacionales en bien del Consorcio, con la finalidad de unir 
esfuerzos para lograr el desarrollo del territorio asociado;  

● Gestionar la cooperación internacional no reembolsable, para beneficio de 
la ciudadanía en su ámbito de operación, y;  

● Promover la ejecución del Proyecto de Internacionalización del territorio 
como una medida de colocar en el contexto mundial el territorio de la 
provincia de Esmeraldas con la pretensión de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

 
El consorcio tiene 11 miembros, detallados más adelante:  
 
GAD Provincial de: Esmeraldas 
GAD Municipal de: Eloy Alfaro 
GAD Parroquiales Rurales de: Maldonado, Colón Eloy de María, Timbire, Selva 
Alegre, Luis Vargas Torre/Playa de Oro, San Javier de Cachavi, Urbina, 5 de 
Junio/Wimbi y Concepción. 
 
La Asamblea General es la máxima autoridad del consorcio y está integrada por 
la o el Prefecta/o Provincial o su delegado(a), por el Alcalde del Gobierno 
Municipal o su delegado(a); y, por los/as señores/as presidentes de cada uno de 
los GAD-Parroquiales asociados o sus delegados(as); quienes eligen, de entre 
sus miembros, al Presidente y Vicepresidente, los mismos que duran en sus 
funciones un año. La Asamblea estará presidida por el/la Presidente/a del 
Consorcio. 
 
La Presidencia del consorcio será ejercida en forma rotativa por cada uno de los 
Presidentes de los Gobiernos Parroquiales conformantes. 
Por otro lado, el consorcio cuenta con una Coordinación Técnica para gestionar 
la cooperación internacional y dar cumplimiento a sus resoluciones. La 
Coordinación Técnica tiene a su cargo la formulación y ejecución de acciones, 
propuestas, planes, programas, proyectos relacionados con las finalidades del 
consorcio. La Coordinación Técnica es ejercida por el (la) Coordinador(a) 
Técnico(a), quien es nombrado por la Asamblea General. 
 
b. Análisis de implementación del consorcio 
 
Se ha realizado un análisis multidimensional que considera los nudos críticos y 
oportunidades de mejora en la implementación de las mancomunidades y 
consorcios, de esta forma se identifica el grado de madurez de los procesos de la 
mancomunidad. Las variables que han sido consideradas son: (1) Desarrollo 
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territorial, (2) Gestión de Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos 
público y (5) procesos de integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 

El consorcio se conforma para gestionar la cooperación internacional, 
competencia que es fundamental para la gestión de los gobiernos locales. Debido 
a la escasez de técnicos en las parroquias rurales y toda vez que la competencia 
es concurrente, el gobierno provincial de Esmeraldas ha liderado la conformación 
de tres consorcios de cooperación en su zona, entre ellos el que se analiza en 
esta sección.  
 
En este criterio se registra que el mancomunamiento identifica elementos 
estructurales del desarrollo territorial. No obstante, debido a la baja 
implementación, no se evalúa el impacto de las medidas generadas a través de la 
mancomunidad.  
 
En lo relativo a la participación de actores, el consorcio camina con el liderazgo 
de una institución, en este caso la Prefectura de Esmeraldas, pero ni los miembros 
ni la ciudadanía forman parte del modelo de gestión del mancomunamiento. Esto 
ha dado lugar a que no se cumplan los compromisos del convenio de 
conformación.  
 
En cuanto al modelo de gobernanza, el consorcio tiene un modelo de gestión 
interna estipulado en el convenio de conformación.  Las autoridades se delegan 
desde los gobiernos parroquiales rurales, actores que no se encuentran 
comprometidos con la gestión del consorcio. 
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo del consorcio es complementario a los 
procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa el esfuerzo de la 
Prefectura por levantar matrices de necesidades que estén alineadas a los 
componentes de los PDOT. Sin embargo, no se evalúa el impacto de las iniciativas 
implementadas.  
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta sección es inicial. 
Los criterios de participación de actores, modelo de gobernanza y vinculación con 
los procesos de desarrollo requieren una atención máxima. La razón se concentra 
en el bajo involucramiento de los GAD parroquiales rurales en el cumplimiento del 
objeto de mancomunamiento, debido a las escasas capacidades técnicas, así 
como voluntad política de sus autoridades.  
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● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si el mancomunamiento aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada. Posteriormente, se contempla el ejercicio de 
las cinco facultades de las competencias. De igual manera, se toma en 
consideración si el mancomunamiento facilita la integración de presupuestos entre 
los miembros para una gestión estratégica de las competencias. Por último, con 
el criterio gestión complementaria, nuevamente se observa si la mancomunidad 
es un espacio que genera alianzas con actores públicos y privados, en este caso 
particular para el ejercicio de las competencias. 
 
Como se indicó en la sección de información general, el consorcio trabaja 
alrededor de la competencia de cooperación internacional no reembolsable. A 
pesar de que cuando se consulta si cumplen con todo el objeto del 
mancomunamiento, el consorcio ha señalado una respuesta afirmativa, por el 
momento no se ejecuta ningún proyecto, por tanto, no se ha iniciado acciones 
inherentes al proceso de descentralización de la competencia. 
 
Pasando al siguiente criterio, ejercicio de facultades, el consorcio no identifica 
la necesidad de asumir facultades.  
 
Otro aspecto importante consiste en la integración de presupuestos entre los 
GAD miembros para la gestión de las competencias. El consorcio no ha iniciado 
operaciones complementarias.   
 
En la sección de Gestión de competencias se evidencia que el consorcio se 
encuentra en una fase 0 de implementación, puesto que no ha iniciado acciones. 
Se ha indicado que el consorcio se encuentra en una etapa de actualización, por 
tal motivo los proyectos están en construcción.  
 

● Valor público 
 
Para analizar el valor público que genera el mancomunamiento, se han 
considerado los criterios de legitimidad, capacidades y medición del valor público. 
 
En primera instancia, se estudia si el mancomunamiento cuenta con el respaldo y 
apropiación (legitimidad) de los actores que toman decisiones en la institución y 
el territorio. Al respecto, se consultan las motivaciones para la conformación del 
consorcio, que en este caso en particular corresponde a la iniciativa del gobierno 
provincial, en atención a las capacidades limitadas de los GAD parroquiales 
rurales para ejercer la competencia de cooperación internacional no 
reembolsable.  
 
En la generación de valor público se requiere que las instituciones cuenten con 
capacidades que garanticen su sostenibilidad. Con respecto a este criterio, el 
consorcio cuenta con un equipo de tres personas, dos son delegados de los GAD 
y una persona está vinculada con una figura diferente a las propuestas en la 
encuesta y no se determina la figura exacta. Es importante indicar que el consorcio 
no ha conformado una unidad administrativa o técnica para atender el objeto del 
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mancomunamiento, porque se encuentra en etapa de consolidación del convenio, 
como paso previo a la conformación de la unidad técnica. Además, a pesar de que 
en su convenio de constitución se indica que el Coordinador/a Técnico es quien 
se encargará de los procesos administrativos, actualmente el mancomunamiento 
está dirigido por un Presidente. 
 
En lo referente a valor público, se estudia también si el mancomunamiento puede 
comprobar que se resuelven problemas públicos mediante las intervenciones que 
realiza. Sobre este particular, el consorcio ha establecido una definición inicial de 
responsabilidades en el marco de los documentos estatutarios del 
mancomunamiento y no ha avanzado hacia la evaluación de resultados, puesto 
que no ha existido ejecución. 
 
Con respecto a la medición del valor público, el consorcio incorpora 
herramientas básicas para el levantamiento de necesidades, pero no reporta nada 
respecto a la evaluación de las intervenciones puesto que estas no se han puesto 
en marcha. 
 
En la dimensión de valor público, el consorcio se encuentra en la fase 0. Un primer 
paso para subir al siguiente nivel consiste en definir herramientas de seguimiento 
de proyectos y herramientas de gestión del presupuesto.  
 

● Uso de recursos públicos  
 
El primer criterio de esta variable es el de planificación, mediante el cual se 
evalúa si la mancomunidad tiene herramientas de planificación para hacer 
seguimiento de gestión. Al respecto, el informante indica que el consorcio no ha 
desarrollado un instrumento de planificación, de hecho, se encuentran en la fase 
de construcción de una planificación. 
 
Por otro lado, en el criterio presupuesto, el consorcio no ha creado una unidad 
financiera y aunque tiene una cuenta específica, no todos los miembros han 
suscrito los convenios con el Banco Central del Ecuador, para el débito 
automático.  
 
Otro aspecto analizado consiste en la calidad de gasto, que tiene como objetivo 
indagar en las acciones realizadas para demostrar el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. El mancomunamiento no reporte avances de ejecución 
presupuestaria porque no ha implementado iniciativas. 
Finalmente, en el criterio de transparencia y rendición de cuentas, se indica 
que el consorcio sí emite informes de rendición de cuentas, sin embargo, el no se 
reporta una página web del mancomunamiento. De igual forma, el informe de 
rendición de cuentas de la Prefectura de Esmeraldas no se encuentra en línea.  
 
En resumen, en la dimensión de uso de recursos, él se encuentra en fase 0. 
Solamente el criterio de presupuesto requiere una atención alta porque al menos 
se ha realizado la gestión con el BCE para que los GAD miembros firmen el 
convenio. Los otros criterios registran una atención máxima porque se requiere 
iniciar con las actividades correspondientes al objeto de mancomunamiento.   
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● Procesos de integración y articulación  
En este acápite se estudian las relaciones intergubernamentales del 
mancomunamiento, su relación con los actores territoriales, si forma parte de 
redes o ha suscrito hermanamientos, así como los vínculos de gestión con los 
GAD. Sobre los dos primeros, el consorcio mantiene relaciones únicamente entre 
sus miembros.  
 
En cuanto a las redes y hermanamientos, el consorcio no ha generado nexos con 
los actores de la cooperación internacional.  
 
Finalmente, sobre los vínculos de gestión con los GAD miembros, el 
mancomunamiento no es reconocido como un actor estratégico por parte de los 
equipos de los gobiernos locales que lo integran. 
 
En esta dimensión, el consorcio se encuentra en una fase inicial, porque al menos 
se mantiene relación entre los GAD miembros, aunque no sea constante.  

 
c. Balance de gestión de la mancomunidad 
 
El grado de madurez del Consorcio de los Ríos Santiago - Wimbí - Cachaví se 
encuentra en Fase 0, alcanzando 27 puntos. La atención que requiere para la 
incorporación de mejoras es máxima y se encuentra en un estado inicial para 
alcanzar el siguiente grado de madurez.  
 
En la siguiente tabla se presentan los puntajes alcanzados por cada sección y las 
acciones concretas de mejoras que se requieren. Para este último, se indican 
únicamente las acciones básicas por sección, tomando en consideración que el 
mancomunamiento se encuentra en proceso de reorganización. 
 

Tabla 8. Consorcio de los ríos Santiago-Wimbí-Cachaví 

Asunto 

Puntaj
e 

obteni
do 

Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar el nivel 
siguiente 

Definición de 
acciones concretas 

de mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN PÚBLICA  

27 Fase 0 Máxima Inicial Criterio Acciones por realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

25 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora 
-Desarrollar un proceso 
de sensibilización a los 
miembros del consorcio 
para destrabar los 
nudos relacionados con 
la voluntad política 
 
-Identificar los 
indicadores de impacto 
relacionados con el   
desarrollo territorial 
(económico, ambiental, 
social) que se 
pretenden resolver con 
la gestión de 
mancomunamiento. 
Relacionarlos con los 
PDOT de los GAD 
miembros. 
 
-Realizar un mapeo de 
actores en territorio 
(cooperación, ONG, 
empresas, otros) de 
acuerdo con su relación 
a los problemas 
identificados en las 

1.1 - Brecha 
Estructural 

40 Inicial Alta Intermedio 

Se identifica un 
problema público que 
afecte a varios 
territorios 

1.2 - Participación de 
actores 

20 Fase 0 Máxima Inicial 

La mancomunidad se 
genera a través del 
liderazgo de una 
institución (GAD) 

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
La mancomunidad 
tiene un modelo de 
gestión interno  

1.4 - Vinculación con 
los procesos de 
desarrollo 

20 Fase 0 Máxima Inicial 

La iniciativa surge al 
margen de los procesos 
de planificación del 
desarrollo 
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matrices que parten de 
los problemas y 
potencialidades del 
PDOT 
 
-Asegurar que en los 
PDOT de los miembros 
establecen programas, 
metas, recursos, 
estrategias de 
financiamiento para la 
mancomunidad  

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

20 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora 
-Consolidar al 
mancomunamiento 
como una modalidad 
efectiva para la gestión 
de la cooperación 
internacional 
 
-Generar herramientas 
mínimas para que se 
ejerza las facultades de 
la competencia desde 
el mancomunamiento 
 
-Generar procesos de 
fortalecimiento paralelo 
para la gestión de 
competencias de forma 
individual por parte de 
los miembros  
 
-Establecer alianzas 
con los actores del 
territorio y de la 
cooperación 
internacional, mediante 
la generación de 
programas integrales 
en lógicas de 
corredores comunes  

2.1 - Gestión 
descentralizada  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

No inicia acciones 
inherentes al proceso 
de descentralización de 
la competencia  

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
No identifica la 
necesidad de asumir 
facultades  

2.3 - Integración de 
presupuestos  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
No se inician 
operaciones 
complementarias  

2.4 - Gestión 
complementaria  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
La mancomunidad no 
genera iniciativas  

 

Sección 3 — 
VALOR PÚBLICO  

30 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora -Conformar un equipo 
para la gestión del 
mancomunamiento, 
que tenga las 
competencias 
específicas que 
requiere la elaboración 
de proyectos para 
captar recursos de la 
cooperación 
internacional 
 
-Elaborar los 
instrumentos de 
planificación, así como 
una metodología de 
evaluación de la 
gestión del 
mancomunamiento que 
vinculen la planificación 
con el presupuesto 

3.1 - Legitimidad  40 Inicial Alta Intermedio 
La mancomunidad se 
genera por iniciativa de 
uno de los miembros  

3.2 - Capacidades  40 Inicial Alta Intermedio 
La iniciativa está en 
proceso de definición 
de un equipo a cargo  

3.3 - Valor Público  20 Fase 0 Máxima Inicial 

Existe una definición 
inicial de 
responsabilidades en el 
marco de los 
documentos 
estatutarios de la 
mancomunidad  

3.4 - Medición del 
valor público  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

Se incorpora 
herramientas básicas 
de seguimiento y 
evaluación (matrices de 
seguimiento de 
actividades) 

 

Sección 4 — USO 
DE RECURSOS  

25 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora -Desarrollar una 
planificación plurianual 
en el marco del PEI que 
opere a través de POA 
y PAC 
 
-Desarrollar un sistema 
financiero que permite 
llevar un control sobre 
los ingresos y los 
gastos 
 
-Implementar procesos 
de control de precios 
para los procesos de 
contratación 
 
-Implementar una caja 
de herramientas para 
promover 

4.1 - Planificación  20 Fase 0 Máxima Inicial 

Tiene una matriz de 
actividades de gestión y 
una bolsa para las 
asignaciones y 
ejecución del 
presupuesto  

4.2 - Presupuesto  40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad 
tiene creada una 
cuenta especifica con 
los recursos sin una 
planificación 
presupuestaria  

4.3 - Calidad de 
gasto 

20 Fase 0 Máxima Inicial 

No se ejecuta de forma 
apropiada el 
presupuesto debido a 
que no está 
estructurada la 
mancomunidad  
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4.4 - Transparencia y 
rendición de cuentas  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

La mancomunidad no 
tiene procesos de 
rendición de cuentas 
definidos  

transparencia activa 
(portal de datos 
abiertos) 

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

35 Inicial Alta Intermedio Acciones de mejora 
-Participar en la 
construcción de 
políticas territoriales o 
nacionales  
 
-Generar y consolidar 
los procesos de 
articulación con los 
actores del territorio 
para la implementación 
de iniciativas  
 
-Implementar proyectos 
a través del apoyo de 
actores internacionales 
(hermanamientos y 
redes de cooperación 
internacional  
 
-Implementar acciones 
conjuntas entre la 
mancomunidad y las 
capacidades de los 
GAD miembros  

5.1 - Relaciones 
intergubernamentale
s  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
No tiene relación con 
actores de carteras de 
estado  

5.2 - Articulación con 
actores territoriales 

40 Inicial Alta Intermedio 
No tiene relación con 
actores en el territorio 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

40 Inicial Alta Intermedio 

No se generan nexos 
con actores de la 
cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad no 
es reconocida como un 
actor estratégico por los 
equipos técnicos de los 
GAD miembros  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
d. Conclusiones  
 
Como se ha indicado, el mancomunamiento tiene un grado de madurez en fase 0, 
por tanto, se requieren acciones urgentes para consolidar la institucionalidad del 
consorcio, de tal forma que pueda trabajar en función del objeto por el cual se 
asociaron. Los técnicos de la Prefectura de Esmeraldas han indicado que la 
mayoría de autoridades no se sienten comprometidos con la gestión del consorcio. 
Este factor ha limitado la actualización de datos y la participación económica para 
el funcionamiento del consorcio, esto se evidencia en la baja participación de 
autoridades en los talleres y el que aún no hayan aprobado mediante resolución 
la entrega de recursos de las juntas parroquiales al consorcio.  
 
En lo referente a las cinco variables que determinan el grado de madurez del 
mancomunamiento, se resaltan las siguientes acciones de mejora por cada 
sección: 
 
Desarrollo territorial 
 

● Desarrollar un proceso de sensibilización a los miembros del consorcio 
para destrabar los nudos relacionados con la voluntad política de participar 
en este espacio de articulación multinivel.  

● Identificar los indicadores de impacto relacionados con el desarrollo 
territorial (económico, ambiental, social) que se pretenden resolver con la 
gestión de mancomunamiento. Relacionarlos con los PDOT de los GAD 
miembros. 

● Realizar un mapeo de actores en territorio (cooperación, ONG, empresas, 
otros) de acuerdo con su relación a los problemas identificados en las 
matrices que parten de los problemas y potencialidades del PDOT. 

● Hay que asegurar que en los PDOT de los miembros establecen 
programas, metas, recursos, estrategias de financiamiento para la 
mancomunidad. 
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● Finalmente, trabajar en el posicionamiento de la mancomunidad entre la 
ciudadanía, para ser reconocida como una entidad que apoya al cierre de 
brechas.  

 
Gestión de competencias 
 

● Consolidar al mancomunamiento como una modalidad efectiva para la 
gestión de la cooperación internacional. 

● Generar herramientas mínimas para que se ejerza las facultades de la 
competencia desde el mancomunamiento. 

● Generar procesos de fortalecimiento paralelo para la gestión de 
competencias de forma individual por parte de los miembros. 

● Establecer alianzas con los actores del territorio y de la cooperación 
internacional, mediante la generación de programas integrales en lógicas 
de corredores comunes. 

 
Valor público 
 

● Conformar un equipo para la gestión del mancomunamiento, que tenga las 
competencias específicas que requiere la elaboración de proyectos para 
captar recursos de la cooperación internacional. 

● Elaborar los instrumentos de planificación, así como una metodología de 
evaluación de la gestión del mancomunamiento que vinculen la 
planificación con el presupuesto. 

 
Uso de recursos 
 

● Desarrollar una planificación plurianual en el marco del PEI que opere a 
través de POA y PAC. 

● Desarrollar un sistema financiero que permite llevar un control sobre la los 
ingresos y los gastos. 

● Implementar procesos de control de precios para los procesos de 
contratación. 

● Implementar una caja de herramientas para promover transparencia activa 
(portal de datos abiertos). 

 
Procesos de integración y articulación 
 

● Participar en la construcción de políticas territoriales o nacionales. 
● Generar y consolidar los procesos de articulación con los actores del 

territorio para la implementación de iniciativas.  
● Implementar proyectos a través del apoyo de actores internacionales 

(hermanamientos y redes de cooperación internacional). 
● Implementar acciones conjuntas entre la mancomunidad y las capacidades 

de los GAD miembros. 
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4.3.8 Consorcio Cayapas-Onzole 
 
a. Información general 
 
El registro de este consorcio, ante el Consejo Nacional de Competencias, se 
realizó el 18 de diciembre de 2017. El convenio de conformación se publicó en el 
Registro Oficial No. 111, del 31 de octubre de 2017.  
 
El objeto del convenio del Consorcio es para gestionar la Cooperación 
Internacional no reembolsable y favorecer el desarrollo sustentable y sostenible 
de la circunscripción territorial del consorcio.  
 
Los objetivos y finalidades específicos son: 
 

● Formular y ejecutar acciones, propuestas, planes, programas, proyectos y 
demás iniciativas relacionadas con mejorar la gestión de las competencias 
de los miembros del Consorcio, gestionando para ello con los organismos 
nacionales y de Cooperación Internacional que se encuentran trabajando 
en el país y/o fuera de él.  

● Favorecer los procesos de integración territorial y el desarrollo de las 
parroquias asociadas, mediante convenios con el Gobierno Central, otros 
niveles de gobiernos autónomos descentralizados y otros Consorcios.  

● Coordinar acciones a través de convenios, acuerdos, aportes, u otras con 
cooperantes internacionales en bien del Consorcio, con la finalidad de unir 
esfuerzos para lograr el desarrollo del territorio asociado;  

● Gestionar la cooperación internacional no reembolsable, para beneficio de 
la ciudadanía en su ámbito de operación, y;  

● Promover la ejecución del Proyecto de Internacionalización del territorio 
como una medida de colocar en el contexto mundial el territorio de la 
provincia de Esmeraldas con la pretensión de contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de la población. 

 
El consorcio tiene 10 miembros, detallados más adelante:  
 
GAD Provincial de: Esmeraldas 
GAD Municipal de: Eloy Alfaro 
GAD Parroquiales Rurales de: Atahualpa/Camarones, San José del Cayapas, 
Santo Domingo de Onzole, San Francisco de Onzole, Anchayacu, Borbón, Santa 
Lucía de las Peñas y La Tola 
 
La Asamblea General es la máxima autoridad del consorcio y está integrada por 
la o el Prefecta/o Provincial o su delegado(a), por el Alcalde del Gobierno 
Municipal o su delegado(a); y, por los/as señores/as presidentes de cada uno de 
los GAD-Parroquiales asociados o sus delegados(as); quienes eligen, de entre 
sus miembros, al Presidente y Vicepresidente, los mismos que duran en sus 
funciones un año. La Asamblea estará presidida por el/la Presidente/a del 
Consorcio. 
 
La Presidencia del consorcio será ejercida en forma rotativa por cada uno de los 
Presidentes de los Gobiernos Parroquiales conformantes. 
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Por otro lado, el consorcio cuenta con una Coordinación Técnica para gestionar 
la cooperación internacional y dar cumplimiento a sus resoluciones. La 
Coordinación Técnica tiene a su cargo la formulación y ejecución de acciones, 
propuestas, planes, programas, proyectos relacionados con las finalidades del 
consorcio. La Coordinación Técnica es ejercida por el (la) Coordinador(a) 
Técnico(a), quien es nombrado por la Asamblea General. 
 
b. Análisis de implementación del consorcio 
 
Se ha realizado un análisis multidimensional que considera los nudos críticos y 
oportunidades de mejora en la implementación de las mancomunidades y 
consorcios, de esta forma se identifica el grado de madurez de los procesos de la 
mancomunidad. Las variables que han sido consideradas son: (1) Desarrollo 
territorial, (2) Gestión de Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos 
público y (5) procesos de integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 

El consorcio se conforma para gestionar la cooperación internacional, 
competencia que es fundamental para la gestión de los gobiernos locales. Debido 
a la escasez de técnicos en las parroquias rurales y toda vez que la competencia 
es concurrente, el gobierno provincial de Esmeraldas ha liderado la conformación 
de tres consorcios de cooperación en su zona, entre ellos el que se analiza en 
esta sección.  
 
En este criterio se registra que el mancomunamiento identifica elementos 
estructurales del desarrollo territorial. No obstante, debido a la baja 
implementación, no se evalúa el impacto de las medidas generadas a través de la 
mancomunidad.  
 
En lo relativo a la participación de actores, el consorcio camina con el liderazgo 
de una institución, en este caso la Prefectura de Esmeraldas, pero ni los miembros 
ni la ciudadanía forman parte del modelo de gestión del mancomunamiento. Esto 
ha dado lugar a que no se cumplan los compromisos del convenio de 
conformación.  
 
En cuanto al modelo de gobernanza, el consorcio tiene un modelo de gestión 
interna estipulado en el convenio de conformación.  Las autoridades se delegan 
desde los gobiernos parroquiales rurales, actores que no se encuentran 
comprometidos con la gestión del consorcio. 
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo del consorcio es complementario a los 
procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa el esfuerzo de la 
Prefectura por levantar matrices de necesidades que estén alineadas a los 
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componentes de los PDOT. Sin embargo, no se evalúa el impacto de las iniciativas 
implementadas.  
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta sección es inicial. 
Los criterios de participación de actores, modelo de gobernanza y vinculación con 
los procesos de desarrollo requieren una atención máxima. La razón se concentra 
en el bajo involucramiento de los GAD parroquiales rurales en el cumplimiento del 
objeto de mancomunamiento, debido a las escasas capacidades técnicas, así 
como voluntad política de sus autoridades.  
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si el mancomunamiento aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada. Posteriormente, se contempla el ejercicio de 
las cinco facultades de las competencias. De igual manera, se toma en 
consideración si el mancomunamiento facilita la integración de presupuestos entre 
los miembros para una gestión estratégica de las competencias. Por último, con 
el criterio gestión complementaria, nuevamente se observa si la mancomunidad 
es un espacio que genera alianzas con actores públicos y privados, en este caso 
particular para el ejercicio de las competencias. 
 
Como se indicó en la sección de información general, el consorcio trabaja 
alrededor de la competencia de cooperación internacional no reembolsable. A 
pesar de que cuando se consulta si cumplen con todo el objeto del 
mancomunamiento, el consorcio ha señalado una respuesta afirmativa, por el 
momento no se ejecuta ningún proyecto, por tanto, no se ha iniciado acciones 
inherentes al proceso de descentralización de la competencia. 
 
Pasando al siguiente criterio, ejercicio de facultades, el consorcio no identifica 
la necesidad de asumir facultades.  
 
Otro aspecto importante consiste en la integración de presupuestos entre los 
GAD miembros para la gestión de las competencias. El consorcio no ha iniciado 
operaciones complementarias.   
 
En la sección de Gestión de competencias se evidencia que el consorcio se 
encuentra en una fase 0 de implementación, puesto que no ha iniciado acciones. 
Se ha indicado que el consorcio se encuentra en una etapa de actualización, por 
tal motivo los proyectos están en construcción. 
 

● Valor público 
 
Para analizar el valor público que genera el mancomunamiento, se han 
considerado los criterios de legitimidad, capacidades y medición del valor público. 
 
En primera instancia, se estudia si el mancomunamiento cuenta con el respaldo y 
apropiación (legitimidad) de los actores que toman decisiones en la institución y 
el territorio. Al respecto, se consultan las motivaciones para la conformación del 
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consorcio, que en este caso en particular corresponde a la iniciativa del gobierno 
provincial, en atención a las capacidades limitadas de los GAD parroquiales 
rurales para ejercer la competencia de cooperación internacional no 
reembolsable.  
 
En la generación de valor público se requiere que las instituciones cuenten con 
capacidades que garanticen su sostenibilidad. Con respecto a este criterio, el 
consorcio cuenta con un equipo de tres personas, dos son delegados de los GAD 
y una persona está vinculada con una figura diferente a las propuestas en la 
encuesta y no se determina la figura exacta. Es importante indicar que el consorcio 
no ha conformado una unidad administrativa o técnica para atender el objeto del 
mancomunamiento, porque se encuentra en etapa de consolidación del convenio, 
como paso previo a la conformación de la unidad técnica. Además, a pesar de que 
en su convenio de constitución se indica que el Coordinador/a Técnico es quien 
se encargará de los procesos administrativos, actualmente el mancomunamiento 
está dirigido por un Presidente. 
 
En lo referente a valor público, se estudia también si el mancomunamiento puede 
comprobar que se resuelven problemas públicos mediante las intervenciones que 
realiza. Sobre este particular, el consorcio ha establecido una definición inicial de 
responsabilidades en el marco de los documentos estatutarios del 
mancomunamiento y no ha avanzado hacia la evaluación de resultados, puesto 
que no ha existido ejecución. 
 
Con respecto a la medición del valor público, el consorcio incorpora 
herramientas básicas para el levantamiento de necesidades, pero no reporta nada 
respecto a la evaluación de las intervenciones puesto que estas no se han puesto 
en marcha. 
 
En la dimensión de valor público, el consorcio se encuentra en la fase 0. Un primer 
paso para subir al siguiente nivel consiste en definir herramientas de seguimiento 
de proyectos y herramientas de gestión del presupuesto.  
 

● Uso de recursos públicos  
 
El primer criterio de esta variable es el de planificación, mediante el cual se 
evalúa si la mancomunidad tiene herramientas de planificación para hacer 
seguimiento de gestión. Al respecto, el informante indica que el consorcio no ha 
desarrollado un instrumento de planificación, de hecho, se encuentran en la fase 
de construcción de una planificación. 
 
Por otro lado, en el criterio presupuesto, el consorcio no ha creado una unidad 
financiera y aunque tiene una cuenta específica, no todos los miembros han 
suscrito los convenios con el Banco Central del Ecuador, para el débito 
automático.  
 
Otro aspecto analizado consiste en la calidad de gasto, que tiene como objetivo 
indagar en las acciones realizadas para demostrar el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. El mancomunamiento no reporte avances de ejecución 
presupuestaria porque no ha implementado iniciativas. 
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Finalmente, en el criterio de transparencia y rendición de cuentas, se indica 
que el consorcio sí emite informes de rendición de cuentas, sin embargo, el no se 
reporta una página web del mancomunamiento. De igual forma, el informe de 
rendición de cuentas de la Prefectura de Esmeraldas no se encuentra en línea.  
 
En resumen, en la dimensión de uso de recursos, el se encuentra en fase 0. 
Solamente el criterio de presupuesto requiere una atención alta porque al menos 
se ha realizado la gestión con el BCE para que los GAD miembros firmen el 
convenio. Los otros criterios registran una atención máxima porque se requiere 
iniciar con las actividades correspondientes al objeto de mancomunamiento.   
 

● Procesos de integración y articulación  
 
En este acápite se estudian las relaciones intergubernamentales del 
mancomunamiento, su relación con los actores territoriales, si forma parte de 
redes o ha suscrito hermanamientos, así como los vínculos de gestión con los 
GAD. Sobre los dos primeros, el consorcio mantiene relaciones únicamente entre 
sus miembros.  
  
En cuanto a las redes y hermanamientos, el consorcio no ha generado nexos con 
los actores de la cooperación internacional.  
 
Finalmente, sobre los vínculos de gestión con los GAD miembros, el 
mancomunamiento no es reconocido como un actor estratégico por parte de los 
equipos de los gobiernos locales que lo integran. 
 
En esta dimensión, el consorcio se encuentra en una fase inicial, porque al menos 
se mantiene relación entre los GAD miembros, aunque no sea constante.  
 
c. Balance de gestión de la mancomunidad 
 
El grado de madurez del consorcio se encuentra en Fase 0, alcanzando 27 puntos. 
La atención que requiere para la incorporación de mejoras es máxima y se 
encuentra en un estado inicial para alcanzar el siguiente grado de madurez.  
 
En la siguiente tabla se presentan los puntajes alcanzados por cada sección y las 
acciones concretas de mejoras que se requieren. Para este último, se indican 
únicamente las acciones básicas por sección, tomando en consideración que el 
mancomunamiento se encuentra en proceso de reorganización. 
 

Tabla 9. Consorcio Cayapas-Onzole 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar el nivel 
siguiente 

Definición de 
acciones concretas 

de mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN PÚBLICA  

27 Fase 0 Máxima Inicial Criterio 
Acciones por 

realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

25 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora 
-Desarrollar un 
proceso de 
sensibilización a los 
miembros del 
consorcio para 
destrabar los nudos 
relacionados con la 

1.1 - Brecha 
Estructural 

40 Inicial Alta Intermedio 

Se identifica una 
problema público que 
afecte a varios 
territorios 
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1.2 - Participación de 
actores 

20 Fase 0 Máxima Inicial 

La mancomunidad se 
genera a través del 
liderazgo de una 
institución (GAD) 

voluntad política 
 
-Identificar los 
indicadores de 
impacto relacionados 
con el desarrollo 
territorial 
(económico, 
ambiental, social) 
que se pretenden 
resolver con la 
gestión de 
mancomunamiento. 
Relacionarlos con los 
PDOT de los GAD 
miembros. 
 
-Realizar un mapeo 
de actores en 
territorio  
(cooperación, ONG, 
empresas, otros) de 
acuerdo con su 
relación a los 
problemas 

identificados en las 
matrices que parten 
de los problemas y 
potencialidades del 
PDOT 
 
-Asegurar que en los 
PDOT de los 
miembros establecen 
programas, metas, 
recursos, estrategias 
de financiamiento 
para la 
mancomunidad  

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
La mancomunidad 
tiene un modelo de 
gestión interno  

1.4 - Vinculación con 
los procesos de 
desarrollo 

20 Fase 0 Máxima Inicial 

La iniciativa surge al 
margen de los procesos 
de planificación del 
desarrollo 

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

20 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora 
-Consolidar al 
mancomunamiento 
como una modalidad 
efectiva para la 
gestión de la 
cooperación 
internacional 
 
-Generar 
herramientas 
mínimas para que se 
ejerza las facultades 
de la competencia 
desde el 
mancomunamiento 
 
-Generar procesos 
de fortalecimiento 
paralelo para la 
gestión de 
competencias de 
forma individual por 
parte de los 
miembros  
 
-Establecer alianzas 
con los actores del 
territorio y de la 
cooperación 
internacional, 
mediante la 
generación de 

programas integrales 
en lógicas de 
corredores comunes  

2.1 - Gestión 
descentralizada  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

No inicia acciones 
inherentes al proceso 
de descentralización de 
la competencia  

2.2 - Ejercicio de 

facultades  
20 Fase 0 Máxima Inicial 

No identifica la 
necesidad de asumir 
facultades  

2.3 - Integración de 
presupuestos  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
No se inician 
operaciones 
complementarias  

2.4 - Gestión 
complementaria  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
La mancomunidad no 
genera iniciativas  

 

Sección 3 — 
VALOR PÚBLICO  

30 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora 
-Conformar un 
equipo para la 
gestión del 
mancomunamiento, 
que tenga las 
competencias 
específicas que 
requiere la 
elaboración de 
proyectos para 

3.1 - Legitimidad  40 Inicial Alta Intermedio 
La mancomunidad se 
genera por iniciativa de 
uno de los miembros  

3.2 - Capacidades  40 Inicial Alta Intermedio 
La iniciativa está en 
proceso de definición 
de un equipo a cargo  

3.3 - Valor Público  20 Fase 0 Máxima Inicial 
Existe una definición 
inicial de 
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responsabilidades en el 
marco de los 
documentos 
estatutarios de la 
mancomunidad  

captar recursos de la 
cooperación 
internacional 
 
-Elaborar los 
instrumentos de 
planificación, así 
como una 
metodología de 
evaluación de la 
gestión del 
mancomunamiento 
que vinculen la 
planificación con el 
presupuesto 

3.4 - Medición del 
valor público  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

Se incorpora 
herramientas básicas 
de seguimiento y 
evaluación (matrices de 
seguimiento de 
actividades) 

 

Sección 4 — USO 
DE RECURSOS  

25 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora 
-Desarrollar una 
planificación 
plurianual en el 
marco del PEI que 
opere a través de 
POA y PAC 
 
-Desarrollar un 
sistema financiero 
que permite llevar un 
control sobre la los 
ingresos y los gastos 
 
-Implementar 
procesos de control 
de precios para los 
procesos de 
contratación 
 
-Implementar una 
caja de herramientas 
para promover 
transparencia activa 
(portal de datos 
abiertos) 

4.1 - Planificación  20 Fase 0 Máxima Inicial 

Tiene una matriz de 
actividades de gestión y 
una bolsa para las 
asignaciones y 
ejecución del 
presupuesto  

4.2 - Presupuesto  40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad 
tiene creada una 
cuenta especifica con 
los recursos sin una 
planificación 
presupuestaria  

4.3 - Calidad de 
gasto 

20 Fase 0 Máxima Inicial 

No se ejecuta de forma 
apropiada el 
presupuesto debido a 
que no esta 
estructurada la 
mancomunidad  

4.4 - Transparencia y 
rendición de cuentas  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

La mancomunidad no 
tiene procesos de 
rendición de cuentas 
definidos  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

35 Inicial Alta Intermedio Acciones de mejora 
-Participar en la 
construcción de 
políticas territoriales 
o nacionales  
 
-Generar y 
consolidar los 
procesos de 
articulación con los 
actores del territorio 
para la 
implementación de 
iniciativas  
 
-Implementar 
proyectos a través 
del apoyo de actores  
internacionales 
(hermanamientos y 
redes de 
cooperación 
internacional  
 
-Implementar 
acciones conjuntas 
entre la 
mancomunidad y las 
capacidades de los 
GAD miembros  

5.1 - Relaciones 
intergubernamentale
s  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
No tiene relación con 
actores de carteras de 
estado  

5.2 - Articulación con 
actores territoriales 

40 Inicial Alta Intermedio 
No tiene relación con 
actores en el territorio 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

40 Inicial Alta Intermedio 

No se generan nexos 
con actores de la 
cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad no 
es reconocida como un 
actor estratégico  por 
los equipos técnicos de 
los GAD miembros  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
d. Conclusiones  
 
Como se ha indicado, el mancomunamiento tiene un grado de madurez en fase 0, 
por tanto, se requieren acciones urgentes para consolidar la institucionalidad del 
consorcio, de tal forma que pueda trabajar en función del objeto por el cual se 
asociaron. Los técnicos de la Prefectura de Esmeraldas han indicado que la 
mayoría de autoridades no se sienten comprometidos con la gestión del consorcio. 
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Este factor ha limitado la actualización de datos y la participación económica para 
el funcionamiento del consorcio, esto se evidencia en la baja participación de 
autoridades en los talleres y el que aún no hayan aprobado mediante resolución 
la entrega de recursos de las juntas parroquiales al consorcio.  
 
En lo referente a las cinco variables que determinan el grado de madurez del 
mancomunamiento, se resaltan las siguientes acciones de mejora por cada 
sección: 
 
Desarrollo territorial 
 

● Desarrollar un proceso de sensibilización a los miembros del consorcio 
para destrabar los nudos relacionados con la voluntad política de participar 
en este espacio de articulación multinivel.  

● Identificar los indicadores de impacto relacionados con el desarrollo 
territorial (económico, ambiental, social) que se pretenden resolver con la 
gestión de mancomunamiento. Relacionarlos con los PDOT de los GAD 
miembros. 

● Realizar un mapeo de actores en territorio (cooperación, ONG, empresas, 
otros) de acuerdo con su relación a los problemas identificados en las 
matrices que parten de los problemas y potencialidades del PDOT. 

● Hay que asegurar que en los PDOT de los miembros establecen 
programas, metas, recursos, estrategias de financiamiento para la 
mancomunidad. 

● Finalmente, trabajar en el posicionamiento de la mancomunidad entre la 
ciudadanía, para ser reconocida como una entidad que apoya al cierre de 
brechas.  

 
Gestión de competencias 
 

● Consolidar al mancomunamiento como una modalidad efectiva para la 
gestión de la cooperación internacional. 

● Generar herramientas mínimas para que se ejerza las facultades de la 
competencia desde el mancomunamiento. 

● Generar procesos de fortalecimiento paralelo para la gestión de 
competencias de forma individual por parte de los miembros. 

● Establecer alianzas con los actores del territorio y de la cooperación 
internacional, mediante la generación de programas integrales en lógicas 
de corredores comunes. 

 
Valor público 
 

● Conformar un equipo para la gestión del mancomunamiento, que tenga las 
competencias específicas que requiere la elaboración de proyectos para 
captar recursos de la cooperación internacional. 

● Elaborar los instrumentos de planificación, así como una metodología de 
evaluación de la gestión del mancomunamiento que vinculen la 
planificación con el presupuesto. 
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Uso de recursos 
 

● Desarrollar una planificación plurianual en el marco del PEI que opere a 
través de POA y PAC. 

● Desarrollar un sistema financiero que permite llevar un control sobre la los 
ingresos y los gastos. 

● Implementar procesos de control de precios para los procesos de 
contratación. 

● Implementar una caja de herramientas para promover transparencia activa 
(portal de datos abiertos). 

 
Procesos de integración y articulación 
 

● Participar en la construcción de políticas territoriales o nacionales. 
● Generar y consolidar los procesos de articulación con los actores del 

territorio para la implementación de iniciativas.  
● Implementar proyectos a través del apoyo de actores internacionales 

(hermanamientos y redes de cooperación internacional). 
● Implementar acciones conjuntas entre la mancomunidad y las capacidades 

de los GAD miembros. 
 
 

4.3.9 Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Provinciales, Municipales y Parroquiales para enfrentar el Cambio 
Climático en la Cordillera Costera – CECCCCO 
 
a. Información general 
 
El registro de este consorcio, ante el Consejo Nacional de Competencias, se 
realizó el 12 de julio de 2019. Su convenio de constitución se publicó en la Edición 
Especial No. 745 del 30 de enero de 2019. 
 
Este consorcio se conformó para aunar esfuerzos institucionales y de las 
poblaciones de las provincias de Manabí, Santa Elena y Guayas para enfrentar 
efectos que el cambio climático está presentando en la Cordillera Costera, en el 
marco de la competencia de gestión ambiental y demás competencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados de los niveles provincial, cantonal y 
parroquial, sean estas exclusivas o concurrentes. 
Los fines del mancomunamiento son: 
 
a) Construir procesos organizativos con participación institucional y de las 
organizaciones de la sociedad civil para enfrentar los efectos e impactos del 
cambio climático en la Cordillera Costera y su área de influencia.   
 
b) Formular y poner en marcha a través de mecanismos participativos, estrategias, 
acciones, programas y proyectos para enfrentar el cambio climático en las 
subcuencas hidrográficas que nacen en la Cordillera Costera. 
 
c) Fortalecer la capacidad de adaptación de los sistemas naturales, 
socioeconómicos y culturales de la Cordillera Costera, aumentando su resiliencia 
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y así responder de mejor manera a los posibles impactos (efectos) del cambio 
climático. 
d) Fortalecer las capacidades institucionales de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados que participan en este trabajo mancomunado para enfrentar con 
éxito las causas y efectos del cambio climático. 
 
e) Facilitar procesos de intercambio de información, metodologías de trabajo y de 
experiencias entre los Gobiernos Autónomos Descentralizados en los temas 
relacionados al cambio climático. 
 
f) Articular las iniciativas del Consorcio en la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático (ENCC), y en las planificaciones territoriales de los niveles provincial, 
municipal y parroquial. 
 
CECCCCO tiene 20 socios, detallados a continuación: Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Provinciales de: Manabí, Santa Elena y Guayas; Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales de: Paján, Puerto López, Pedro Carbo 
y Jipijapa; y, Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales Rurales de: La 
América, Membrillal, Puerto Cayo, El Anegado, Pedro Pablo Gómez, Sabanilla, 
Julcuy, Cascol, Chanduy, Manglaralto, Colonche, Simón Bolívar y La Unión.  
 
El consorcio tiene dos órganos de gobierno y administración: 
 

1. La Asamblea General 
2. La Dirección Ejecutiva  

 
La Asamblea elige al Presidente/a de entre los miembros, quien ocupará el cargo 
durante dos años. 
 
La Dirección Ejecutiva cuenta con un Director/a, que es nombrado por la 
Asamblea General, a partir de una terna presentada por el Presidente. 
 
b. Análisis de implementación del consorcio 
 
Se ha realizado un análisis multidimensional que considera los nudos críticos y 
oportunidades de mejora en la implementación de las mancomunidades y 
consorcios, de esta forma se identifica el grado de madurez de los procesos de la 
mancomunidad. Las variables que han sido consideradas son: (1) Desarrollo 
territorial, (2) Gestión de Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos 
público y (5) procesos de integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 

Respecto a las respuestas que el consorcio puede dar a las brechas territoriales, 
se observa que se han identificado elementos estructurales del desarrollo 
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territorial que se pretenden resolver a partir de la temática de cambio climático. 
Sin embargo, debido a que el mancomunamiento se encuentra en una etapa de 
consolidación, no se cuenta con una evaluación del impacto de las intervenciones. 
 
En lo relativo a la participación de actores, la mancomunidad ha generado nexos 
con otros actores, como los organismos internacionales. La iniciativa que se 
destaca es el proyecto de reforestación en articulación con la Unión Europea y 
CONGOPE para la recuperación de suelos.  
 
En cuanto al modelo de gobernanza, el consorcio tiene un modelo de gestión 
interna estipulado en el convenio de conformación. Sin embargo, no se ha 
avanzado hacia un modelo de gobierno abierto. 
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo del consorcio es complementario a los 
procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa que el 
mancomunamiento aún no es valorado como un mecanismo clave para el 
desarrollo por todos los GAD miembros.  
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta sección es inicial. El 
criterio de modelo de gobernanza requiere una atención máxima y el de 
vinculación con los procesos de desarrollo, alta. La razón se concentra en que el 
consorcio aún no ha consolidado su institucionalidad. 
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si el mancomunamiento aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada. Posteriormente, se contempla el ejercicio de 
las cinco facultades de las competencias. De igual manera, se toma en 
consideración si el mancomunamiento facilita la integración de presupuestos entre 
los miembros para una gestión estratégica de las competencias. Por último, con 
el criterio gestión complementaria, nuevamente se observa si la mancomunidad 
es un espacio que genera alianzas con actores públicos y privados, en este caso 
particular para el ejercicio de las competencias. 
 
Como se indicó en la sección de información general, el consorcio trabaja 
alrededor de la temática de cambio climático, lo que implica la relación con 
algunas competencias puesto que las medidas de adaptación y mitigación se 
abordan desde un enfoque multisectorial. Hasta el momento, el consorcio ha 
generado proyectos aislados al modelo de gestión descentralizada de las 
competencias.  
 
Pasando al siguiente criterio, ejercicio de facultades, el consorcio no genera 
herramientas para que se asuman las facultades de las competencias 
relacionadas con el cambio climático. 
 
Otro aspecto importante consiste en la integración de presupuestos entre los 
GAD miembros para la gestión de las competencias. El consorcio no ha iniciado 
operaciones complementarias.   
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En la sección de Gestión de competencias se evidencia que el consorcio se 
encuentra en una fase inicial. La única experiencia compartida en el taller fue el 
proyecto de reforestación en articulación con la Unión Europea y CONGOPE para 
la recuperación de suelos. En este caso la buena experiencia fue la capacidad de 
articulación con otros actores para reforestación en Santa Elena, aunque se 
intentó también realizarlo en Manabí, no se tuvo éxito debido al conflicto de tierras 
en la zona. 
 

● Valor público 
 
Para analizar el valor público que genera el mancomunamiento, se han 
considerado los criterios de legitimidad, capacidades y medición del valor público. 
 
En primera instancia, se estudia si el mancomunamiento cuenta con el respaldo y 
apropiación (legitimidad) de los actores que toman decisiones en la institución y 
el territorio. Al respecto, se consultan las motivaciones para la conformación del 
consorcio, que en este caso en particular corresponde a la iniciativa de los equipos 
técnicos de los GAD miembros.  
 
En la generación de valor público se requiere que las instituciones cuenten con 
capacidades que garanticen su sostenibilidad. Con respecto a este criterio, el 
consorcio cuenta con un equipo de tres personas, todas delegadas de los GAD 
miembros.  Hasta el momento no se ha creado una unidad técnica para atender 
el objeto del mancomunamiento, porque se encuentra en etapa de consolidación. 
 
En lo referente a valor público, se estudia también si el mancomunamiento puede 
comprobar que se resuelven problemas públicos mediante las intervenciones que 
realiza. Sobre este particular, el consorcio ha definido inicialmente las 
responsabilidades en el marco de los documentos estatutarios del 
mancomunamiento y no ha avanzado hacia la evaluación de resultados. 
 
Con respecto a la medición del valor público, el consorcio incorpora 
herramientas básicas para el levantamiento de necesidades, pero no reporta nada 
respecto a la evaluación de las intervenciones puesto que estas no se han puesto 
en marcha. 
 
En la dimensión de valor público, el consorcio se encuentra en la fase Inicial. La 
medición del valor público se constituye en un reto que se sugiere sea tomado en 
cuenta en esta etapa de consolidación del consorcio. 
 

● Uso de recursos públicos  
 
El primer criterio de esta variable es el de planificación, mediante el cual se 
evalúa si la mancomunidad tiene herramientas de planificación para hacer 
seguimiento de gestión. Al respecto, el informante indica que el consorcio no ha 
desarrollado un instrumento de planificación, de hecho, se encuentran en la fase 
de construcción de una planificación. 
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Por otro lado, en el criterio presupuesto, el consorcio no ha creado una unidad 
financiera y el único aporte que ha recibido ha sido de parte del GAD provincial 
Santa Elena, quien tiene la presidencia actualmente. Se encuentran en la etapa 
de creación de RUC y tienen planificada la gestión con el Banco Central para el 
proceso de débito automático.  
 
Otro aspecto analizado consiste en la calidad de gasto, que tiene como objetivo 
indagar en las acciones realizadas para demostrar el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. El mancomunamiento no reporte avances de ejecución 
presupuestaria, a pesar de que ya ha ejecutado un proyecto. 
 
Finalmente, en el criterio de transparencia y rendición de cuentas, se indica 
que el consorcio no ha establecido procesos de rendición de cuentas. Se reconoce 
que el mancomunamiento tiene una página web, que contiene información sobre 
el trabajo realizado, pero no ha creado una sección de Transparencia, tal como lo 
determina la LOTAIP. 
 
En resumen, en la dimensión de uso de recursos, se encuentra en fase 0. 
Solamente el criterio de presupuesto requiere una atención alta porque al menos 
se ha realizado la gestión con el BCE para que los GAD miembros firmen el 
convenio. Los otros criterios registran una atención máxima porque se requiere 
iniciar con las actividades correspondientes al objeto de mancomunamiento.   
 

● Procesos de integración y articulación  
 
En este acápite se estudian las relaciones intergubernamentales del 
mancomunamiento, su relación con los actores territoriales, si forma parte de 
redes o ha suscrito hermanamientos, así como los vínculos de gestión con los 
GAD. Sobre los dos primeros, el consorcio mantiene relaciones únicamente entre 
sus miembros.  
 
En cuanto a las redes y hermanamientos, el consorcio ha generado nexos con la 
Unión Europea, en el marco del proyecto mencionado anteriormente.  
 
Finalmente, en cuanto a los vínculos de gestión con los GAD miembros, el 
mancomunamiento no es reconocido como un actor estratégico por parte de los 
equipos de los gobiernos locales que lo integran. 
 
En esta dimensión, el consorcio se encuentra en una fase inicial. Se ha hecho ya 
el acercamiento con actores para el desarrollo de proyectos y existe relación entre 
los miembros. 
 
c. Balance de gestión de la mancomunidad 
 
El grado de madurez del CECCCCO es Inicial, alcanzando 34 puntos. La atención 
que requiere para la incorporación de mejoras es alta y se encuentra en un estado 
intermedio para alcanzar el siguiente grado de madurez.  
 
En la siguiente tabla se presentan los puntajes alcanzados por cada sección y las 
acciones concretas de mejoras que se requieren. Para este último, se indican 
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únicamente las acciones básicas por sección, tomando en consideración que el 
mancomunamiento se encuentra en proceso de reorganización. 
 
Tabla 10. Consorcio de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales y Parroquiales 

para enfrentar el Cambio Climático en la Cordillera Costera – CECCCCO 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar el nivel 
siguiente 

Definición de 
acciones concretas 

de mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN PÚBLICA  

34 Inicial Alta Intermedio Criterio 
Acciones por 

realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

45 Inicial Alta Intermedio Acciones de mejora 
 
Identificar los 
indicadores de 
impacto relacionados 
con el   desarrollo 
territorial 
(económico, 
ambiental, social) 
que se pretenden 
resolver con la 
gestión de 
mancomunamiento. 
Relacionarlos con los 
PDOT de los GAD 
miembros. 
Realizar un mapeo 
de actores en 
territorio  
(cooperación, ONG, 
empresas, otros) de 
acuerdo con su 
relación a los 
problemas 
identificados en las 
matrices que parten 
de los problemas y 
potencialidades del 
PDOT 
Asegurar que en los 
PDOT de los 
miembros establecen 
programas, metas, 
recursos, estrategias 
de financiamiento 
para la 
mancomunidad  

1.1 - Brecha 
Estructural 

60 Intermedio Media Avanzado 

Se identifican 
elementos 
estructurales del 
desarrollo territorial 
(económico, ambiental, 
social) que se 
pretenden resolver 

1.2 - Participación de 
actores 

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad 
genera nexos de 
articulación con otros 
actores en territorio 
(cooperación, ONG, 
empresas, otros) 

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

20 Fase0 Máxima Inicial 
La mancomunidad 
tiene un modelo de 
gestión interno  

1.4 - Vinculación con 
los procesos de 
desarrollo 

40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad se 
considera como un 
mecanismo clave para 
el desarrollo en el 
modelo de gestión de 
uno de los miembros 

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

35 Inicial Alta Intermedio Acciones de mejora 
Consolidar al 
mancomunamiento 
como una modalidad 
efectiva para la 
gestión de acciones 
orientadas a la 
mitigación y 
adaptación al cambio 
climático, con un 
enfoque 
intersectorial y 
multiactor 
Generar 
herramientas 
mínimas para que se 
ejerza las facultades 
de la competencia 
desde el 
mancomunamiento 
Generar procesos de 
fortalecimiento 
paralelo para la 
gestión de 
competencias de 
forma individual por 
parte de los 
miembros  
Establecer alianzas 
con los actores del 
territorio y de la 
cooperación 
internacional, 
mediante la 

2.1 - Gestión 
descentralizada  

40 Inicial Alta intermedio 

Genera servicios u 
obras aisladas el 
modelo de gestión 
descentralizada de la 
competencia de los 
GAD miembros  

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

40 Inicial Alta intermedio 

No genera 
herramientas para que 
se asuman las 
facultades de una 
competencia por parte 
de los miembros 

2.3 - Integración de 
presupuestos  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
No se inician 
operaciones 
complementarias  

2.4 - Gestión 
complementaria  

40 Inicial Alta intermedio 

Se encuentra en una 
fase de diseño de 
programas de gestión 
complementaria  
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generación de 
programas integrales  

 

Sección 3 — 
VALOR PÚBLICO  

35 Inicial Alta Intermedio Acciones de mejora 

Conformar un equipo 
para la gestión del 
mancomunamiento 
 
Elaborar los 
instrumentos de 
planificación, así 
como una 
metodología de 
evaluación de la 
gestión del 
mancomunamiento 
que vinculen la 
planificación con el 
presupuesto 

3.1 - Legitimidad  60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad 
surge y se implementa 
por iniciativa de 
equipos técnicos de los 
GAD miembros  

3.2 - Capacidades  40 Inicial Alta Intermedio 
La iniciativa está en 
proceso de definición 
de un equipo a cargo  

3.3 - Valor Público  20 Fase 0 Máxima Inicial 

Existe una definición 
inicial de 
responsabilidades en el 
marco de los 
documentos 
estatutarios de la 
mancomunidad  

3.4 - Medición del 
valor público  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

Se incorpora 
herramientas básicas 
de seguimiento y 
evaluación (matrices de 
seguimiento de 

actividades) 

 

Sección 4 — USO 
DE RECURSOS  

20 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora 
Desarrollar una 
planificación 
plurianual en el 
marco del PEI que 
opere a través de 
POA y PAC 
 
Desarrollar un 
sistema financiero 
que permite llevar un 
control sobre la los 
ingresos y los gastos 
 
Implementar 
procesos de control 
de precios para los 
procesos de 
contratación 
 
Implementar una 
caja de herramientas 
para promover 
transparencia activa 
(portal de datos 
abiertos) 

4.1 - Planificación  20 Fase 0 Máxima Inicial 

Tiene una matriz de 
actividades de gestión y 
una bolsa para las 
asignaciones y 
ejecución del 
presupuesto  

4.2 - Presupuesto  20 Fase 0 Máxima Inicial 

La mancomunidad aun 
no percibe recursos de 
los miembros u otras 
fuentes 

4.3 - Calidad de 
gasto 

20 Fase 0 Máxima Inicial 

No se ejecuta de forma 
apropiada el 
presupuesto debido a 
que no esta 
estructurada la 
mancomunidad  

4.4 - Transparencia y 

rendición de cuentas  
20 Fase 0 Máxima Inicial 

La mancomunidad no 
tiene procesos de 

rendición de cuentas 
definidos  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

35 Inicial Alta Intermedio Acciones de mejora 
Participar en la 
construcción de 
políticas territoriales 
o nacionales  
 
Generar y consolidar 
los procesos de 
articulación con los 
actores del territorio 
para la 
implementación de 
iniciativas  
 
Implementar 
proyectos a través 
del apoyo de actores  
internacionales 
(hermanamientos y 
redes de 
cooperación 
internacional  
 
Implementar 
acciones conjuntas 
entre la 
mancomunidad y las 
capacidades de los 
GAD miembros  

5.1 - Relaciones 
intergubernamentale
s  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
No tiene relación con 
actores de carteras de 
estado  

5.2 - Articulación con 
actores territoriales 

40 Inicial Alta Intermedio 
No tiene relación con 
actores en el territorio 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

40 Inicial Alta Intermedio 

No se generan nexos 
con actores de la 
cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

40 Inicial Alta Intermedio 

La mancomunidad no 
es reconocida como un 
actor estratégico  por 
los equipos técnicos de 
los GAD miembros  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 
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d. Conclusiones  
 
Como se ha indicado, el mancomunamiento tiene un grado de madurez Inicial, 
esto corresponden con lo manifestado por los informantes, quienes reconocen que 
el mancomunamiento aún no se ha constituido plenamente. Se cuenta con el 
convenio de creación, pero no se ha elaborado un reglamento para su 
funcionamiento, ni se cuenta con los documentos habilitantes para su gestión. A 
pesar de ello, el consorcio consiguió recursos de la Unión Europea para 
desarrollar un proyecto de restauración forestal.  
 
Además, en su página web se comunica sobre la capacitación a los 
productores/as y comunidades en manejo técnico de café, alternativas orgánicas, 
viveros forestales, propagación, manejo de plagas y otros, como medida de 
adaptación al cambio climático. 
 
En lo referente a las cinco variables que determinan el grado de madurez del 
mancomunamiento, se resaltan las siguientes acciones de mejora por cada 
sección: 
 
Desarrollo territorial 
 

● Identificar los indicadores de impacto relacionados con el desarrollo 
territorial (económico, ambiental, social) que se pretenden resolver con la 
gestión de mancomunamiento. Relacionarlos con los PDOT de los GAD 
miembros. 

● Realizar un mapeo de actores en territorio (cooperación, ONG, empresas, 
otros) de acuerdo con su relación a los problemas identificados en las 
matrices que parten de los problemas y potencialidades del PDOT. 

● Asegurar que en los PDOT de los miembros establecen programas, metas, 
recursos, estrategias de financiamiento para la mancomunidad.  

● Asegurar que en los PDOT de los miembros establecen programas, metas, 
recursos, estrategias de financiamiento para la mancomunidad. 

 
Gestión de competencias 
 

● Consolidar al mancomunamiento como una modalidad efectiva para la 
gestión de acciones orientadas a la mitigación y adaptación al cambio 
climático, con un enfoque intersectorial y multiactor.  

● Generar herramientas mínimas para que se ejerza las facultades de la 
competencia desde el mancomunamiento. 

● Generar procesos de fortalecimiento paralelo para la gestión de 
competencias de forma individual por parte de los miembros. 

● Establecer alianzas con los actores del territorio y de la cooperación 
internacional, mediante la generación de programas integrales. 
 

Valor público 
 

● Conformar un equipo para la gestión del mancomunamiento. 
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● Elaborar los instrumentos de planificación, así como una metodología de 
evaluación de la gestión del mancomunamiento que vinculen la 
planificación con el presupuesto. 

● Elaborar los instrumentos de planificación, así como una metodología de 
evaluación de la gestión del mancomunamiento que vinculen la 
planificación con el presupuesto. 

 
Uso de recursos 
 

● Desarrollar una planificación plurianual en el marco del PEI que opere a 
través de POA y PAC. 

● Desarrollar un sistema financiero que permite llevar un control sobre la los 
ingresos y los gastos. 

● Implementar procesos de control de precios para los procesos de 
contratación. 

● Implementar una caja de herramientas para promover transparencia activa 
(portal de datos abiertos). 

 
Procesos de integración y articulación 
 

● Participar en la construcción de políticas territoriales o nacionales. 
● Generar y consolidar los procesos de articulación con los actores del 

territorio para la implementación de iniciativas.  
● Implementar proyectos a través del apoyo de actores internacionales 

(hermanamientos y redes de cooperación internacional). 
● Implementar acciones conjuntas entre la mancomunidad y las capacidades 

de los GAD miembros. 
 
 

4.3.10 Consorcio Vial Ahuaca 
 
a. Información general 
 
El registro de este consorcio, ante el Consejo Nacional de Competencias, se 
realizó el 20 de agosto de 2020. Su convenio de constitución se publicó en el 
Registro Oficial Nro. 192 del 28 de abril de 2020.  
Este consorcio se conformó para: 
 

● Gestionar y ejecutar la competencia de vialidad, de conformidad con lo que 
determina el artículo 129 del COOTAD, dentro de las respectivas 
jurisdicciones de los gobiernos autónomos descentralizados miembros, en 
el marco de sus competencias. 

● Gestionar la competencia de la cooperación internacional para la ejecución 
de proyectos en beneficio de los GAD integrantes del Consorcio. 

 
Los fines del mancomunamiento son: 
 

● Impulsar a mantener caminos en niveles que permitan la circulación 
vehicular durante todas las épocas del año, este componente garantiza una 
adecuada articulación en la comunicación y un óptimo flujo económico. 
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● Realizar el mantenimiento vial, dentro de sus respectivas jurisdicciones. 
● Coordinar acciones a través de convenios de cooperación y acuerdos para 

promover y/o ejecutar programas y proyectos en las áreas de las 
competencias de los GAD integrantes. 

● Favorecer los procesos de integración territorial, mediante la suscripción de 
convenios con otras instituciones públicas o privadas. 

● Elaborar, gestionar y ejecutar proyectos de desarrollo vial en sus 
jurisdicciones. 

El consorcio tiene 6 socios, detallados a continuación:  
 
GAD Provincial de: Loja 
GAD Municipal de: Calvas 
GAD Parroquiales Rurales de: Colaisaca, El Lucero, Sanguillín y Utuana 
 
El consorcio tiene dos órganos de gobierno y administración: 
 

● La Asamblea General 
● La Coordinación Técnica  

La Asamblea elige al Presidente/a de entre los miembros, quien ocupará el cargo 
durante dos años, pudiendo ser reelecto por un solo periodo más. 
 
La Coordinación Técnica estará a cargo del Coordinador/a Técnico/a, quien el 
responsable de la gestión del consorcio.  
 
b. Análisis de implementación del consorcio 
 
Se ha realizado un análisis multidimensional que considera los nudos críticos y 
oportunidades de mejora en la implementación de las mancomunidades y 
consorcios, de esta forma se identifica el grado de madurez de los procesos de la 
mancomunidad. Las variables que han sido consideradas son: (1) Desarrollo 
territorial, (2) Gestión de Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos 
público y (5) procesos de integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 

Respecto a las respuestas que el consorcio puede dar a las brechas territoriales,  
debe reconocerse que este mancomunamiento atiende parcialmente a su objeto 
de mancomunamiento, puesto que se ha concentrado en la vialidad. Por tal 
motivo, no se evidencia que atienda elementos estructurales del desarrollo 
territorial en sus tres dimensiones (social, económica y ambiental).  
 
En lo relativo a la participación de actores, el consorcio surge de un proceso de 
articulación entre el GAD provincial y los otros niveles de gobierno.   
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En cuanto al modelo de gobernanza, el consorcio ha establecido una relación 
con las comunidades beneficiarias de los proyectos de vialidad. En este sentido, 
la ciudadanía se encarga de realizar los procesos de calificación, a través de 
matrices de evaluación de la gestión técnica. 
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo del consorcio es complementario a los 
procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa que el 
mancomunamiento se considera como un mecanismo clave para el desarrollo en 
el modelo de gestión de los GAD miembros. La vialidad en los GAD miembros se 
realiza exclusivamente desde el consorcio. 
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta sección es 
intermedio. El criterio de brecha estructural requiere una atención alta, puesto que 
no existen herramientas para medir el impacto de las intervenciones.  
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si el mancomunamiento aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada. Posteriormente, se contempla el ejercicio de 
las cinco facultades de las competencias. De igual manera, se toma en 
consideración si el mancomunamiento facilita la integración de presupuestos entre 
los miembros para una gestión estratégica de las competencias. Por último, con 
el criterio gestión complementaria, nuevamente se observa si la mancomunidad 
es un espacio que genera alianzas con actores públicos y privados, en este caso 
particular para el ejercicio de las competencias. 
 
Como se indicó en la sección de información general, el consorcio trabaja en la 
competencia de vialidad. Los informantes han indicado que la gestión de la 
competencia la realiza exclusivamente el consorcio.  
 
Pasando al siguiente criterio, ejercicio de facultades, el consorcio genera 
herramientas mínimas para ejercer las facultades de planificación y gestión. 
Otro aspecto importante consiste en la integración de presupuestos entre los 
GAD miembros para la gestión de las competencias. El consorcio recibe los 
recursos de sus miembros y los gestiona de manera independiente. 
 
Finalmente, con respecto a la gestión complementaria, no se evidencian alianzas 
con otros actores del territorio para generar programas integrales en lógicas de 
corredores comunes  
 
En la sección de Gestión de competencias se evidencia que el consorcio se 
encuentra en una fase intermedia. La mayor alerta consiste en la generación de 
alianzas para captar recursos adicionales a los aportes realizados por los GAD 
miembros. Esto se conseguiría si el consorcio implementara acciones en el marco 
de la cooperación internacional, uno del componente de su objeto de 
mancomunamiento.  
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● Valor público 
 
Para analizar el valor público que genera el mancomunamiento, se han 
considerado los criterios de legitimidad, capacidades y medición del valor público. 
 
En primera instancia, se estudia si el mancomunamiento cuenta con el respaldo y 
apropiación (legitimidad) de los actores que toman decisiones en la institución y 
el territorio. Al respecto, se consultan las motivaciones para la conformación del 
consorcio, que en este caso en particular corresponde a la iniciativa de los equipos 
técnicos de los GAD miembros.  
 
En la generación de valor público se requiere que las instituciones cuenten con 
capacidades que garanticen su sostenibilidad. Con respecto a este criterio, el 
consorcio cuenta con un equipo de trece personas, diez de ellas en relación de 
contrato. No se ha creado una unidad administrativa. 
 
En lo referente a valor público, se estudia también si el mancomunamiento puede 
comprobar que se resuelven problemas públicos mediante las intervenciones que 
realiza. Sobre este particular, el consorcio implementa servicios u obra pública 
(incluye proyectos específicos) en función de los procesos planificados PEI, POA 
y PAC. 
 
El consorcio evalúa mes a mes, sus avances mediante elementos como el 
planillaje, avance de obra, y el rendimiento. A corto plazo tienen como meta el 
mantenimiento vial, a mediano plazo, el lastrado integral de vías y a largo plazo, 
la ampliación del consorcio en todos los sentidos como: la apertura a gobiernos 
locales, el aumento de personal y herramientas de trabajo como las maquinarias 
para lograr a futuro el asfalto en todas las parroquias. Esta meta es compartida 
con las autoridades que tienen una buena percepción del trabajo del consorcio. 
 
Con respecto a la medición del valor público, el consorcio implementa 
herramientas de seguimiento de proyectos y herramientas de gestión del 
presupuesto (gestión aislada de instrumentos). 
 
En la dimensión de valor público, el consorcio se encuentra en una fase 
intermedia. La medición del valor público se constituye en un reto, de ahí la 
necesidad de establecer metodologías de evaluación de impacto.  
 

● Uso de recursos públicos  
 
El primer criterio de esta variable es el de planificación, mediante el cual se 
evalúa si la mancomunidad tiene herramientas de planificación para hacer 
seguimiento de gestión. Al respecto, el informante indica que el consorcio 
desarrolla una planificación plurianual en el marco del PEI que opera a través de 
POA y PAC. 
 
Por otro lado, en el criterio presupuesto, el consorcio ha creado una unidad 
financiera y los ingresos corresponden a los aportes de los GAD miembros. 
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Otro aspecto analizado consiste en la calidad de gasto, que tiene como objetivo 
indagar en las acciones realizadas para demostrar el uso eficaz y eficiente de los 
recursos públicos. El mancomunamiento reporta que se realizan proyecciones 
efectivas de los ingresos y los gastos. En el último año de gestión, el consorcio 
destinó el 25% de su presupuesto para gasto corriente y el 75% para inversión. 
 
Finalmente, en el criterio de transparencia y rendición de cuentas, se indica 
que el consorcio entrega información a la comunidad, de hecho, son partícipes de 
la evaluación de la gestión del consorcio. Es importante señalar que el consorcio 
no tiene una página web, por tanto, no cumple con lo mencionado en la LOTAIP. 
Se indica que han realizado asambleas ciudadanas para la planificación de sus 
actividades, así como para el control a la gestión y evaluación. 
 
En resumen, en la dimensión de uso de recursos, se registra que el consorcio se 
encuentra en un nivel intermedio.   
 

● Procesos de integración y articulación  
 
En este acápite se estudian las relaciones intergubernamentales del 
mancomunamiento, su relación con los actores territoriales, si forma parte de 
redes o ha suscrito hermanamientos, así como los vínculos de gestión con los 
GAD. Sobre las relaciones intergubernamentales, en el levantamiento de 
información no se otorgaron datos respecto a aquello. 
 
En articulación con actores territoriales, se destaca su trabajo con las 
comunidades. Finalmente, en cuanto a los vínculos de gestión con los GAD 
miembros, el mancomunamiento no es reconocido como un actor estratégico por 
parte de los equipos de los gobiernos locales que lo integran. 
 
En cuanto a las redes y hermanamientos, el consorcio se relaciona 
principalmente con los GAD miembros. 
 
Sobre la vinculación de gestión con los GAD, el consorcio implementa acciones 
conjuntas entre la mancomunidad y las capacidades de los GAD miembros 
 
En esta dimensión, el consorcio se encuentra en una fase intermedia. Las 
relaciones intergubernamentales no aparecen en los reportes emitidos por los 
informantes en la encuesta y en el taller. 
 
c. Balance de gestión de la mancomunidad 
 
El grado de madurez del Consorcio Ahuaca es Intermedio, alcanzando 60 puntos. 
La atención que requiere para la incorporación de mejoras es media y se 
encuentra en un estado avanzado para alcanzar el siguiente grado de madurez.  
 
En la siguiente tabla se presentan los puntajes alcanzados por cada sección y las 
acciones concretas de mejoras que se requieren. Para este último, se indican 
únicamente las acciones básicas por sección, tomando en consideración que el 
mancomunamiento se encuentra en proceso de reorganización. 
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Tabla 11. Consorcio Vial Ahuaca 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar el 
nivel siguiente 

Definición de 
acciones 

concretas de 
mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN PÚBLICA  

60 Intermedio Media Avanzado Criterio 
Acciones por 

realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

55 Intermedio Media Avanzado 
Acciones de 

mejora 

 
-Identificar los 
indicadores de 
impacto 
relacionados con el   
desarrollo territorial 
(económico, 
ambiental, social) 
que se pretenden 
resolver con la 
gestión de 
mancomunamiento 
 
-Realizar un mapeo 
de actores en 
territorio  
(cooperación, ONG, 
empresas, otros) de 
acuerdo con su 
relación a los 
problemas 
identificados en las 
matrices que parten 
de los problemas y 
potencialidades del 
PDOT 
 
-Asegurar que en 
los PDOT de los 
miembros 
establecen 
programas, metas, 
recursos, 
estrategias de 
financiamiento para 
la mancomunidad  

1.1 - Brecha 
Estructural 

40 Inicial Alta Intermedio 

Se identifica un 
problema público 
que afecte a 
varios territorios 

1.2 - Participación de 
actores 

40 Inicial Alta Intermedio 

La 
mancomunidad 
surge de un 
proceso de 
articulación entre 
GAD Provinciales 
u otros niveles de 
gobierno  

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

80 Avanzado Media Replicabilidad 

La 
mancomunidad 
interviene de 
forma conjunta y 
complementaria 
con los actores 
del territorio  

1.4 - Vinculación con 
los procesos de 
desarrollo 

60 Intermedio Media Avanzado 

La 
mancomunidad 
se considera 
como un 
mecanismo clave 
para el desarrollo 
en el modelo de 
gestión en uno o 
varios miembros  

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

60 Intermedio Media Avanzado 
Acciones de 

mejora 

-Consolidar al 
mancomunamiento 
como una 
modalidad efectiva 
para la gestión de la 
vialidad y la 
cooperación 
internacional 
 
-Generar 
herramientas 
mínimas para que 
se ejerza las 
facultades de la 
competencia desde 
el 
mancomunamiento 
 
-Generar procesos 
de fortalecimiento 
paralelo para la 
gestión de 
competencias de 
forma individual por 
parte de los 
miembros  
 
-Establecer 
alianzas con los 
actores del territorio 
y de la cooperación 
internacional, 
mediante la 
generación de 
programas 
integrales en 
lógicas de 
corredores 
comunes  

2.1 - Gestión 
descentralizada  

80 Avanzado Media Replicabilidad 

La 
mancomunidad 
destraba nudos 
críticos en la 
gestión de 
competencias 

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

60 Intermedio Media Avanzado 

Genera 
herramientas 
mínimas para que 
se ejerza las 
facultades de 
planificación y 
gestión  

2.3 - Integración de 
presupuestos  

40 Inicial Alta intermedio 

Se gestionan los 
recursos de 
manera 
independiente en 
iniciativas propias 
de la 
mancomunidad  

2.4 - Gestión 
complementaria  

60 Intermedio Media Avanzado 

Genera procesos 
de fortalecimiento 
paralelo para la 
gestión de 
competencias de 
forma individual 
por parte de los 
miembros  
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Sección 3 — 
VALOR PÚBLICO  

60 Intermedio Media Avanzado 
Acciones de 

mejora 

-Conformar un 
equipo para la 
gestión del 
mancomunamiento, 
que atiendan las 
dos competencias 
presentes en su 
objeto de 
mancomunamiento: 
vialidad y 
cooperación 
internacional 
 
-Elaborar los 
instrumentos de 
planificación, así 
como una 
metodología de 
evaluación de la 
gestión del 
mancomunamiento 
que vinculen la 
planificación con el 
presupuesto 

3.1 - Legitimidad  60 Intermedio Media Avanzado 

La 
mancomunidad 
surge y se 
implementa por 
iniciativa de 
equipos técnicos 
de los GAD 
miembros  

3.2 - Capacidades  80 Avanzado Media Replicabilidad 

La 
mancomunidad 
cuenta con 
profesionales 
expertos en áreas 
específicas de 
agregación de 
valor y de apoyo 

3.3 - Valor Público  60 Intermedio Media Avanzado 

Se implementa 
servicios una obra 
pública (incluye 
proyectos 
específicos) en 
función de los 
procesos 
planificados (PEI, 
POA, PAC) 

3.4 - Medición del 
valor público  

40 Inicial Alta Intermedio 

Se implementa 
herramientas de 
seguimiento de 
proyectos y 
herramientas de 
gestión del 
presupuesto 
(gestión aislada 
de instrumentos) 

 

Sección 4 — USO 
DE RECURSOS  

65 Intermedio Media Avanzado 
Acciones de 

mejora 

 
 
-Desarrollar un 
sistema financiero 
que permite llevar 
un control sobre los 
ingresos y los 
gastos 
 
-Implementar una 
caja de 
herramientas para 
promover 
transparencia activa 
(portal de datos 
abiertos) 

4.1 - Planificación  80 Avanzado Media Replicabilidad 

La 
mancomunidad 
desarrolla una 
planificación 
plurianual en el 
marco del PEI 
que opera a 
través de POA y 
PAC 

4.2 - Presupuesto  60 Intermedio Media Avanzado 

Los recursos se 
incluyen en el 
presupuesto 
como líneas 
generales  
Se cuenta con un 
sistema financiero  

4.3 - Calidad de 
gasto 

60 Intermedio Media Avanzado 

Se realizan 
proyecciones 
efectivas de los 
ingresos y los 
gastos 

4.4 - Transparencia y 
rendición de cuentas  

60 Intermedio Media Avanzado 

La 
mancomunidad 
entrega 
información de 
forma efectiva en 
función de los 
pedidos de la 
ciudadanía  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

60 Intermedio Media Avanzado 
Acciones de 

mejora 

-Participar en la 
construcción de 
políticas territoriales 
o nacionales  
 
-Generar y 
consolidar los 
procesos de 
articulación con los 
actores del territorio 
para la 
implementación de 
iniciativas  
 
-Implementar 
proyectos a través 

5.1 - Relaciones 
intergubernamentale
s  

20 Fase0 Máxima Inicial 

No tiene relación 
con actores de 
carteras de 
estado  

5.2 - Articulación con 
actores territoriales 

80 Avanzado Media Replicabilidad 

Genera procesos 
de articulación 
para la 
implementación 
de iniciativas 
(academia, ONG, 
sociedad civil) 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

40 Inicial Alta Intermedio 
No se generan 
nexos con actores 
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de la cooperación 
internacional  

del apoyo de 
actores 
internacionales 
(hermanamientos y 
redes de 
cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

100 
Replicabilid

ad 
Leve Replicabilidad 

La 
mancomunidad 
genera procesos 
de incidencia en 
los GAD 
miembros para 
robustecer la 
provisión de 
servicios u obra 
pública (se 
incluye proyectos)   

Elaborado por: CONGOPE, 2022 
 
 

d. Conclusiones  
 
Como se ha indicado, el mancomunamiento tiene un grado de madurez Intermedio 
y entre su gestión se evidencian algunas prácticas que pueden ser replicables. La 
principal observación es que no se está cumpliendo con parte del objeto de 
mancomunamiento, puesto que no se reportan proyectos relacionados con la 
cooperación internacional.  
 
En lo referente a las cinco variables que determinan el grado de madurez del 
mancomunamiento, se resaltan las siguientes acciones de mejora por cada 
sección: 
 
Desarrollo territorial 
 

● Identificar los indicadores de impacto relacionados con el   desarrollo 
territorial (económico, ambiental, social) que se pretenden resolver con la 
gestión de mancomunamiento. 

● Realizar un mapeo de actores en territorio (cooperación, ONG, empresas, 
otros) de acuerdo con su relación a los problemas identificados en las 
matrices que parten de los problemas y potencialidades del PDOT. 

● Asegurar que en los PDOT de los miembros establecen programas, metas, 
recursos, estrategias de financiamiento para la mancomunidad 

 
Gestión de competencias 
 

● Consolidar al mancomunamiento como una modalidad efectiva para la 
gestión de la vialidad y la cooperación internacional 

● Generar herramientas mínimas para que se ejerza las facultades de la 
competencia desde el mancomunamiento 

● Generar procesos de fortalecimiento paralelo para la gestión de 
competencias de forma individual por parte de los miembros   

● Establecer alianzas con los actores del territorio y de la cooperación 
internacional, mediante la generación de programas integrales en lógicas 
de corredores comunes 

 
Valor público 
 

● Conformar un equipo para la gestión del mancomunamiento, que atiendan 
las dos competencias presentes en su objeto de mancomunamiento: 
vialidad y cooperación internacional. 
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● Elaborar los instrumentos de planificación, así como una metodología de 
evaluación de la gestión del mancomunamiento que vinculen la 
planificación con el presupuesto. 

 
Uso de recursos 
 

● Desarrollar un sistema financiero que permite llevar un control sobre la  
ingresos y los gastos. 

● Implementar una caja de herramientas para promover transparencia activa 
(portal de datos abiertos). 
 

Procesos de integración y articulación 
 

● Participar en la construcción de políticas territoriales o nacionales. 
● Generar y consolidar los procesos de articulación con los actores del 

territorio para la implementación de iniciativas. 
● Implementar proyectos a través del apoyo de actores internacionales 

(hermanamientos y redes de cooperación internacional. 
 

 
4.3.11 Consorcio Público para el Manejo y Administración del Bosque 
Petrificado Puyango 
 

a. Información general 
 
El registro de este consorcio, en el Consejo Nacional de Competencias, se realizó 
el 04 de abril de 2017. El convenio del consorcio consta en el Registro Oficial - 
Edición Especial No. 931 del 7 de marzo de 2017. 
 
Este consorcio se conformó con la finalidad de Planificar, regular, controlar, 
gestionar y administrar el Bosque Petrificado de Puyango. Los objetivos y 
finalidades específicas son: 

● Los objetivos del Consorcio Público son: Planificar, regular, controlar, 
gestionar, y administrar el Bosque Petrificado de Puyango, en cumplimiento 
de la Constitución de la República del Ecuador y la normativa legal vigente. 

● Realizar la gestión necesaria para el mantenimiento, conservación, 
protección, desarrollo sostenible y rescate de los recursos: Geológicos, 
paleontológicos, hídricos, culturales, flora – fauna; y, la inclusión social del 
Bosque Petrificado de Puyango y su área de amortiguamiento o de 
influencia.  

● Como finalidad, está la recuperación y conservación de los recursos 
naturales, paleontológicos y culturales; y, el mantenimiento de un ambiente 
sostenible del Bosque Petrificado de Puyango. El promover la participación, 
y la unidad de los GAD miembros, a través de las diferentes instancias del 
Consorcio para la construcción y concertación de planes, programas, 
proyectos y presupuesto para la consecución de los objetivos propuestos. 
La coordinación con las instituciones públicas, sectores comunitarios, 
entidades privadas, los diferentes niveles de gobiernos y organismos no 
gubernamentales (ONG) afines, para la implementación de políticas, 
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estrategias y proyectos; y, Los demás fines establecidos en la Constitución, 
COOTAD; y, más normas pertinentes. 

 
Con respecto al órgano supremo de gobierno, el Directorio del Consorcio Público, 
está representado legalmente por el Presidente/a, que será nombrado por los 
miembros del Consorcio de entre los mismos, por un periodo de dos años, y serán 
rotativos en el mismo nivel de gobierno y entre niveles de gobierno según 
corresponda. Los proyectos que vayan en beneficio del Bosque Petrificado de 
Puyango, podrán ser presentados por cualquiera de sus miembros para su 
conocimiento y aprobación del Directorio. Para la ejecución de los planes y 
proyectos, se contará permanentemente con un Administrador, técnicos y guías 
turísticos; cuyas funciones específicas se definen en el reglamento interno.  
 

b. Análisis de implementación del consorcio 
 
Tal como se explicó en la metodología, se ha realizado un análisis 
multidimensional que considera los nudos críticos y oportunidades de mejora en 
la implementación de las mancomunidades y consorcios, de esta forma se 
identifica el grado de madurez de los procesos del consorcio. Las variables que 
han sido consideradas son: (1) Desarrollo territorial, (2) Gestión de Competencias, 
(3) Valor Público, (4) Uso de recursos público y (5) procesos de integración y 
articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
Este acápite considera el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por el 
consorcio con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes criterios: 
respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 
Respecto a las brechas estructurales se identifican elementos estructurales del 
desarrollo territorial (económico, ambiental, social) que se pretenden resolver con 
el consorcio, es así que existen iniciativas como el trabajo de networking sobre la 
Reserva de la Biosfera, sobre el cambio climático con abejas nativas sin aguijón, 
el monitoreo de la Cuenca Puyango, estación meteorológica, mapeo de actores 
para la ubicación de la Secretaría Técnica de Geoparque Puyango, y el proceso 
de implementación de una bio fábrica con las comunidades. 
 
Actualmente el consorcio genera nexos de articulación con otros actores en 
territorio (cooperación, ONG, empresas, otros), para la consecución de sus 
programas/proyectos los proyectos que se encuentran en ejecución son:  
Geoparque Bosque Petrificado Puyango con un avance de 60% y con fuente de 
financiamiento del plan operativo anual del consorcio y la Escuelas de campo 
agroecológicas, con un avance del 70% y con fuente de financiamiento: 
Reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques  - REM 
Ecuador y Programa Amazonía Sin Fuegos - PASF. Esto también se ata con el 
enfoque de gobernanza ya que el consorcio tiene una estrategia de intervención 
con actores a través de la generación de alianzas. Finalmente, el consorcio se 
considera como un mecanismo clave para el desarrollo en el modelo de gestión 
en uno o varios miembros, esto en el sentido de que la articulación entre los GAD 
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involucrados:  GAD Provinciales de Loja y El Oro, y, GAD Municipales de Puyango 
y Las Lajas, genera un proceso de desarrollo territorial, entiendo al desarrollo 
como el buscar una mejor forma de vida para todas las especies que cohabitan 
en ese espacio territorial y contribuir en los problemas ambientales del país y del 
mundo sobre el cambio climático. 
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si el consorcio aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada, ejercicio de facultades, integración de 
presupuestos y gestión complementaria, este último como un espacio que genera 
alianzas con actores públicos y privados, en este caso particular para el ejercicio 
de las competencias. 
 
Se identifica que el consorcio incide de forma favorable en el modelo de 
gobernanza de la gestión descentralizada de la competencia, a pesar de que el 
consorcio se encuentre en proceso de reactivación, dentro de su principal 
actividad está la gestión del Bosque Petrificado Puyango, actualmente ha sido 
considerado como patrimonio paleontológico así mismo existe un proceso de 
articulación con otros actores y tienen en avance de ejecución superior al 50% en 
los dos proyectos que están llevando a cabo. 
 
El consorcio en el ejercicio de sus facultades de: rectoría, planificación, 
regulación, control y gestión: genera herramientas mínimas para que se ejerza las 
facultades de planificación y gestión, esto se evidencia a través de la información 
primaria levantada, ya que no cuentan con mecanismos de rendición de cuentas 
y control social, que les permita una buena regulación y control de las acciones 
implementadas, así mismo que se encuentren en una etapa de reactivación da 
cuenta de una nueva rectoría en el manejo del consorcio, como ya se señaló 
anteriormente este consorcio data desde el año 2017. 
 
Sobre la integración de presupuestos el consorcio genera recursos adicionales 
(cooperación u otros) para complementar las aportaciones de los miembros, esto 
se evidencia con los dos proyectos en ejecución ya que el uno: Geoparque Bosque 
Petrificado Puyango es financiado con recursos propios del consorcio y se 
encuentra en su planificación operativa anual, mientras que el proyecto escuelas 
de campo agroecológicas cuentan con financiamiento de cooperación 
internacional, esto es importante ya que han logrado anclar su planificación y 
gestionar recursos para el cumplimiento del objetivo del consorcio, así mismo de 
acuerdo con los talleres de trabajo se tiene miras a ejecución de proyectos con 
otros actores del ejecutivo, CONGOPE y academia. Esto también se vincula con 
la gestión complementaria, ya que genera procesos de fortalecimiento paralelo 
para la gestión de competencias de forma individual por parte de los miembros. 
 

● Valor público 
 
Entendiendo a la legitimidad como el proceso que abaliza el ejercicio de la 
gestión pública, en el marco de este consorcio este surge y se implementa por 
iniciativa de equipos técnicos, autoridades y actores del territorio, esto se 
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evidencia en que el consorcio cuenta con un directivo, con personal que trabaja 
en el consorcio 1 en contrato y 4 como delegados de los GAD y sus proyectos 
tienen un anclaje con la comunidad, siendo estos últimos los actores beneficiarias 
del proyecto escuelas de campo agroecológicas. Esto se vincula con sus 
capacidades ya que el consorcio cuenta con el equipo mínimo para la gestión 
administrativa.  
 
Sobre el valor público per se, se identifica que el consorcio implementa servicios 
o una obra pública (incluye proyectos específicos) en función de los procesos 
planificados (PEI, POA, PAC), el proyecto Geoparque Bosque Petrificado 
Puyango, es parte del POA del consorcio y también consta en los planes de 
desarrollo de los GAD miembros. La medición del valor público, nos indica que 
el consorcio incorpora herramientas básicas de seguimiento y evaluación 
(matrices de seguimiento de actividades), aún no se implementan herramientas 
de seguimiento de proyectos y herramientas de gestión del presupuesto (gestión 
aislada de instrumentos). 
 

● Uso de recursos públicos  
 
Sobre la planificación el consorcio tiene una planificación operativa anual (POA), 
así mismo cuenta con un estatuto de conformación, está en el catálogo de 
instituciones del sector público ( Ministerio de Finanzas) y tiene registro único de 
contribuyentes (RUC),los recursos del consorcio se incluyen en el presupuesto 
como líneas generales, no cuentan con una unidad financiera, sobre el gasto se 
ejecuta el presupuesto con controles mínimos, la composición del gasto en el 
último año es de 30% gasto corriente y 70% gasto de inversión, actualmente no 
cuentan con un sistema de seguimiento y evaluación; sobre la transparencia y 
rendición de cuentas, el consorcio no tiene procesos de rendición de cuentas 
definidos, pues aún no han implementado algún portal de datos abiertos o 
sistemas de información local, tampoco cuenta con mecanismos de participación 
ciudadana y control social. 
 

● Procesos de integración y articulación  
 
Este acápite hace referencia a los mecanismos que el consorcio ha ido 
implementando como parte de un proceso de integración territorial y articulación 
con otros actores para la consecución de su objeto, en ese sentido sobre las 
relaciones intergubernamentales, el consorcio es invitada a participar en la 
construcción de políticas territoriales o nacionales, y se encuentra en un proceso 
de mapeo de actores para construir  iniciativas (academia, ONG, sociedad civil) 
esto como un mecanismo de articulación con actores territoriales, pues el 
consorcio tiene previstas iniciativas de articulación con el Ministerio del Ambiente, 
Agua y Transición Ecológica, para la creación de circuitos turísticos (sobre cambio 
climático con abejas nativas sin aguijón), el monitoreo de la Cuenca Puyango, 
estación meteorológica con CONGOPE, mapeo de actores con el Instituto de Altos 
Estudios Ecuatorianos, la vinculación con la Universidad Central para la ubicación 
de la Secretaría Técnica de Geoparque Puyango, y el proceso de implementación 
de una bio fábrica con las comunidades. 
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Esto evidencia que, en temas de redes y herramientas, se encuentra en un 
proceso de mapeo de actores internacionales (hermanamientos y redes de 
cooperación internacional y finalmente hay un vínculo de gestión en acciones 
conjuntas entre el consorcio y las capacidades de los GAD miembros. 
 

c. Balance de gestión del consorcio 
 

Tabla 12. Consorcio Público para el Manejo y Administración del Bosque Petrificado Puyango 

Asunto 
Puntaje 
obtenid

o 

Grado de 
madurez 

Atención 
requerid

a 

Estado 
siguient

e 

Condiciones esperadas para 
alcanzar el nivel siguiente 

Definición de acciones 
concretas de mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN 
PÚBLICA  

61 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Criterio Acciones por realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Acciones de mejora 

A pesar de que el consorcio 
se encuentra en reactivación 

de acuerdo con la 
información primaria 
(talleres y encuestas) 

proporcionadas el consorcio 
se encuentra en una fase 
intermedia, ya que están 
ejecutando proyectos que 

permiten gestionar el objeto 
del consorcio. Sin embargo, 
aún hay que continuar en su 

integración y solidez para 
llegar a la siguiente etapa 

que es la avanzada. 

1.1 - Brecha 
Estructural 

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Se identifican elementos 
estructurales del desarrollo 
territorial (económico, 
ambiental, social) que se 
pretenden resolver 

1.2 - Participación 
de actores 

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

El consorcio genera nexos de 
articulación con otros actores 
en territorio (cooperación, 
ONG, empresas, otros) 

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

El consorcio tiene una 
estrategia de intervención con 
actores a través de la 
generación de alianzas  

1.4 - Vinculación 
con los procesos 
de desarrollo 

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

El consorcio se considera 
como un mecanismo clave 
para el desarrollo en el modelo 
de gestión en uno o varios 
miembros  

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

75 
Avanzad

o 
Media 

Replicab
ilidad 

Acciones de mejora 

El consorcio gestiona sus 

competencias a través de su 
objeto, sin embargo, debe 

fortalecer las 5 facultades ya 
que las que más se ejercen 
son las de planificación y 
gestión, mientras que las 

otras son necesarias 
fortalecer para pasar a la 
siguiente fase. Así como 

implementar mecanismos de 
integración presupuestaria 

con miras al mediano y largo 
plazo. 

2.1 - Gestión 
descentralizada  

100 
Replicabili

dad 
Leve 

Replicabi
lidad 

El consorcio incide de forma 
favorable en el modelo de 
gobernanza de la gestión 
descentralizada de la 
competencia 

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Genera herramientas mínimas 
para que se ejerza las 
facultades de planificación y 
gestión  

2.3 - Integración de 
presupuestos  

80 Avanzado Media 
Replicabi

lidad 

El consorcio genera recursos 
adicionales (cooperación u 
otros) para complementar las 
aportaciones de los miembros  

2.4 - Gestión 
complementaria  

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Genera procesos de 
fortalecimiento paralelo para la 
gestión de competencias de 
forma individual por parte de 
los miembros  

 

Sección 3 — 
VALOR PÚBLICO  

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Acciones de mejora 

Sobre el valor público es 
importante fortalecer la 

medición de este a través de 
mecanismos de recolección 
de información periódica que 

permitan un adecuado 
seguimiento y posterior 

evaluación, esto con miras a 
la construcción de 

indicadores de impacto no 
solo en los programas y 

proyectos sino en la gestión 
del consorcio. 

3.1 - Legitimidad  100 
Replicabili

dad 
Leve 

Replicabi
lidad 

El consorcio surge y se 
implementa por iniciativa de 
equipos técnicos, autoridades 
y actores del territorio    

3.2 - Capacidades  60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

El consorcio cuenta con el 
equipo mínimo para la gestión 
administrativa  

3.3 - Valor Público  60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Se implementa servicios una 
obra pública (incluye proyectos 
específicos) en función de los 
procesos planificados (PEI, 
POA, PAC) 

3.4 - Medición del 
valor público  

20 Fase0 Máxima Inicial 

Se incorpora herramientas 
básicas de seguimiento y 
evaluación (matrices de 
seguimiento de actividades) 
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Sección 4 — USO 
DE RECURSOS  

40 Inicial Alta 
Interme

dio 
Acciones de mejora Es necesario que el 

consorcio cuente con 
mecanismos de rendición de 
cuentas y control social que 
permitan rever y ajustar su 
planificación, considerando 

que este es un ejercicio 
dinámico en el tiempo y que 

debe irse ajustando a los 
diferentes momentos de 
aplicación, esto también 

implica medir la calidad del 
gasto y proyectarse más allá 

del corto plazo. 

4.1 - Planificación  40 Inicial Alta 
Intermedi

o 

El consorcio tiene una 
planificación operativa anual 
(POA) 

4.2 - Presupuesto  60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Los recursos se incluyen en el 
presupuesto como líneas 
generales  
Se cuenta con un sistema 
financiero  

4.3 - Calidad de 
gasto 

40 Inicial Alta 
Intermedi

o 
Se ejecuta el presupuesto con 
controles mínimos  

4.4 - Transparencia 
y rendición de 
cuentas  

20 Fase0 Máxima Inicial 
El consorcio no tiene procesos 
de rendición de cuentas 
definidos  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

70 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Acciones de mejora 

Sobre el proceso de 
integración el consorcio se 

encuentra en una fase 
intermedia, pues cuentan 

con un proyecto de 
financiamiento de 

cooperación internacional el 
mismo que da cuenta de la 
articulación y gestión previa 
que tuvieron que realizar, 
así mismo se cuentan con 

iniciativas para ser 
implementadas con 
diferentes actores. 

5.1 - Relaciones 
intergubernamenta
les  

80 Avanzado Media 
Replicabi

lidad 

El consorcio es invitado a 
participar en la construcción de 
políticas territoriales o 
nacionales  

5.2 - Articulación 
con actores 
territoriales 

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Se encuentra en un proceso de 
mapeo de actores para 
construir iniciativas (academia, 
ONG, sociedad civil) 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

60 
Intermedi

o 
Media 

Avanzad
o 

Se encuentra en un proceso de 
mapeo de actores 
internacionales 
(hermanamientos y redes de 
cooperación internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

80 Avanzado Media 
Replicabi

lidad 

Se implementan acciones 
conjuntas entre el consorcio y 
las capacidades de los GAD 
miembros  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
d. Conclusiones  

 
El consorcio está en un estado de madurez intermedia de 61 puntos sobre 100, 
es decir ha iniciado operaciones de implementación de servicios públicos 
mediante el uso sistemático de los recursos públicos. Integra procesos de 
planificación, gestión del presupuesto administración del talento humano, 
exigencias normativas y respuesta a controles.  
 
El consorcio se encuentra en un proceso de enmiendas en el estatuto para 
ejecutar proyectos de manera directa con el apoyo de las autoridades que han 
mostrado interés en la gestión de cooperación internacional para proyectos 
similares de conservación y patrimonio, temas que pueden motivar la 
conformación de otros consorcios, evidenciando que cuando se presentan 
proyectos con varios gobiernos locales beneficiarios se capta mayor interés de la 
cooperación internacional. 
 
En el marco del desarrollo territorial su puntaje es de 60 puntos sobre 100, con un 
estado de madurez intermedio. Esto se debe principalmente a que el consorcio 
aún no aborda temas estructurales en el ejercicio del objeto del consorcio, esto se 
puede solucionar a través de la propuesta de indicadores de impacto que permitan 
la gestión en el largo plazo, así mismo su posicionamiento está en una etapa 
media, esto implica un trabajo más en conjunto con actores en el territorio, para 
que exista una apropiación de la población en la gestión y cuidado del Bosque 
Petrificado Puyango. 
 
Sobre la gestión de competencias su puntaje es de 75 puntos sobre 100, con un 
estado de madurez avanzado, para esto es necesario fortalecer el ejercicio de las 
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facultades que tienen el consorcio, provocando que el consorcio de por si genere 
una mayor dinámica de alianzas. 
 
Referente al valor público su puntaje es de 60 puntos sobre 100, con un estado 
de madurez intermedio, lo más importante en este punto es la generación de 
información tanto de gestión como estratégica y mecanismos de seguimiento y 
evaluación, lo cual permitirá ir mejorando y recopilando lecciones aprendidas en 
el tiempo. 
 
Uso de recursos es de 40 puntos, por lo que el estado de madurez es inicial, esto 
se debe a que cuentan con poco personal (5 personas en el equipo técnico) para 
la administración del consorcio. Tampoco se cuenta con planificación en 
contratación, con planificación estratégica institucional, mecanismos de rendición 
de cuentas y control social, esto implica establecer un modelo de gestión y 
articular mayores esfuerzos para captar más recursos y que estos sean 
administrados adecuadamente a través de un sistema financiero que permite 
llevar un control sobre la los ingresos y los gastos. 
 
Sobre los procesos de integración, el estado de madurez intermedio con 70 puntos 
sobre 100, es decir el consorcio es invitado a participar en la construcción de 
políticas territoriales o nacionales. 
 
 

4.3.12 Consorcio para la gestión del área ecológica de conservación 
Taita Imbabura 
 
a. Información general 
 
El registro de este consorcio, en el Consejo Nacional de Competencias, se realizó 
el 23 de abril de 2019. El convenio del consorcio consta en el Registro Oficial - 
Edición Especial No. 854 del 4 de abril de 2019. 
 
El Consorcio para la Gestión del Área Ecológica de Conservación Taita Imbabura 
está conformado por los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de 
Otavalo, Antonio Ante e Ibarra, y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial de Imbabura. El Consorcio es una entidad de derecho público con 
personería jurídica de conformidad con lo que determina el Artículo 286 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización-COOTAD. 
El Consorcio se rige por la Constitución, las leyes de la República, por el convenio 
y por su reglamento interno. 
 
Este consorcio se conformó con la finalidad de gestionar el Área Ecológica de 
Conservación Taita Imbabura y de gestión ambiental /protección del ambiente: 
 

● Promover la gestión integral y participativa del “Área Ecológica de 
Conservación Taita Imbabura” de manera mancomunada en los territorios 
de los cantones de Otavalo, Ibarra y Antonio Ante, ubicados en la provincia 
de Imbabura, con miras a la conservación, uso y aprovechamiento 
sostenible del patrimonio natural y cultural 
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● Garantizar la conservación del recurso hídrico en cantidad y calidad con la 
finalidad de asegurar el uso y aprovechamiento del agua para la población, 
manteniendo una relación de coordinación con la autoridad única del agua. 

● Gestionar la cooperación interna y externa a través de la elaboración e 
implementación del Plan de Manejo del Área Ecológica de Conservación 
Taita Imbabura. 

● Implementar mecanismos de coordinación con el Ministerio del Ambiente 
respecto a la gestión integral del Área Ecológica de Conservación Taita 
Imbabura; y contribuir a través del Subsistema de Gobiernos Autónomos a 
la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

● Velar porque se armonicen los objetivos de conservación y uso de suelo 
del Taita Imbabura para el desarrollo sustentable local y provincial. 

 
Respecto a la estructura del consorcio, este contará con una estructura orgánica 
mínima necesaria para el cumplimiento efectivo y eficaz de su objetivo; por tal 
razón reconocen tres órganos: asamblea general, nivel técnico asesor, 
coordinación técnica. La asamblea general es el órgano del gobierno, será la 
máxima autoridad del consorcio, estará integrada por los representantes legales 
de los GAD miembros o sus delegados debidamente acreditados. 
 
b. Análisis de implementación del consorcio 
 
Tal como se explicó en la metodología, se ha realizado un análisis 
multidimensional que considera los nudos críticos y oportunidades de mejora en 
la implementación de las mancomunidades y consorcios, de esta forma se 
identifica el grado de madurez de los procesos del consorcio. Las variables que 
han sido consideradas son: (1) Desarrollo territorial, (2) Gestión de Competencias, 
(3) Valor Público, (4) Uso de recursos público y (5) procesos de integración y 
articulación. 
 

● Desarrollo territorial 

 
Este acápite considera el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por el 
consorcio con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes criterios: 
respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 
Respecto a las brechas estructurales se identifican elementos estructurales del 
desarrollo territorial (económico, ambiental, social) que se pretenden resolver esto 
a través del objeto del consorcio, este consorcio fue previamente mancomunidad, 
pero al momento la gestión se centra en la incorporación del área de protección 
del Taita Imbabura que se logró en una parte en el 2021. Una de las buenas 
prácticas para este consorcio ha sido el trabajo en equipo para el Geoparque; la 
vinculación desde el gobierno provincial de estrategias territoriales con los tres 
municipios que hacen parte del Plan de Manejo; la mayoría del equipo como 
servidores de carrera con alrededor de 15 – 20 años; y, la participación de 10 
gobiernos parroquiales, 20 comunidades y la academia para fines ambientales, 
por lo que se evidencia que como participación de actores la ciudadanía es parte 
del modelo de gestión del consorcio, así mismo en el modelo de gobernanza el 
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consorcio interviene de forma conjunta y complementaria con los actores del 
territorio. 
 
Sobre la vinculación con los procesos del desarrollo, los planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial de los miembros establecen programas, metas, 
recursos, estrategias de financiamiento para el consorcio es así que 
principalmente en el GAD de Imbabura se vincula con el objetivo de su plan de 
desarrollo: Promover la conservación, restauración, educación, investigación y 
monitoreo de los ecosistemas estratégicos y su biodiversidad, fomentando la 
conectividad paisajística y la resiliencia territorial frente al riesgo climático; con un 
adecuado control y regularización ambiental en Imbabura Geoparque Mundial. 
 

● Gestión de competencias 

 
En esta sección se analiza si el consorcio aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada, ejercicio de facultades, integración de 
presupuestos y gestión complementaria, este último como un espacio que genera 
alianzas con actores públicos y privados, en este caso particular para el ejercicio 
de las competencias. 
 
Se identifica que el consorcio incide de forma favorable en el modelo de 
gobernanza de la gestión descentralizada de la competencia, esto se da 
principalmente por el grado de apropiación que ha generado en los GAD 
participantes como en las comunidades, siendo estos últimos importantes en la 
sostenibilidad del consorcios, así mismo cuentan con el apoyo de la academia, la 
misma que aportado también en análisis técnicos para el GEOPARQUE, en el 
ejercicio de sus facultades genera herramientas para que los GAD implementen 
las 5 facultades con énfasis en rectoría regulación y control 
 
 Sobre la integración de presupuestos el consorcio aporta estratégicamente a 
cubrir y complementar las necesidades presupuestarias de los miembros, antes 
de la firma del convenio se garantizó que exista una partida presupuestaria de 
30000 dólares de cada GAD para garantizar los recursos y la sostenibilidad del 
consorcio, esto ha motivado también el interés de las autoridades y la confianza 
en el equipo técnico quienes están buscando mecanismos para escribir 
propuestas de cooperación internacional e integrar otros recursos como los de las 
empresas como las donaciones, aunque señalaron no cuentan con un marco legal 
de apoyo lo que facilitaría la creación de otros consorcios como puede ser con 
Sucumbíos por su interés en realizar un mancomunamiento para la Reserva Río 
Chiguan como área protegida. Por lo que el consorcio, sobre su gestión 
complementaria, es un espacio que genera alianzas con actores público y 
privados para la gestión de competencias. 
 

● Valor público 

 
En el marco de la legitimidad el consorcio surge y se implementa por iniciativa de 
equipos técnicos, autoridades y actores del territorio, siendo los actores en este 
proceso ejecutores: prefecturas de Imbabura, Municipios de Otavalo, Ibarra y 
Antonio Ante. Y, actores vinculados: MAATE, MAG, GAD Parroquiales, Academia 
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y ONG. Sobre sus capacidades el consorcio combina la capacidad humana con 
herramientas especializadas de gestión (planes, información), sobre el valor 
público implementa servicios una obra pública (incluye proyectos específicos) en 
función de los procesos planificados (PEI, POA, PAC), es así que el consorcio 
cuenta con: Plan Operativo Anual, Instrumento de planificación prospectiva (largo 
plazo), Informe de rendición de cuentas. Por otro lado, también cuenta con 
algunos elementos operativos que permiten una mejor gestión administrativa 
financiera del consorcio: Estatuto de conformación, consta en el catálogo de 
instituciones del sector público (Ministerio de Finanzas), cuenta con RUC, apertura 
de cuenta y autorizaciones en el Banco Central del Ecuador para transferencias y 
pagos, Información patronal en el IESS.  
 
Sin embargo, aún debe fortalecer la medición del valor público, a través de 
mecanismos de seguimiento y evaluación, así como crear indicadores de impacto 
que permitan medir en el tiempo las brechas estructurales que se van modificando, 
por lo tanto, actualmente el GAD contempla herramientas básicas de seguimiento 
y evaluación (matrices de seguimiento de actividades). 
 

● Uso de recursos públicos  
 
Sobre la planificación el consorcio desarrolla una planificación plurianual en el 
marco del PEI que opera a través de POA y PAC, sobre el presupuesto cuenta 
con un sistema financiero que permite llevar un control sobre los ingresos y los 
gastos. Mientras que en la calidad del gasto implementa realizan proyecciones 
efectivas de los ingresos y los gastos, es así que se debe fortalecer en las medidas 
de calidad de gasto buscando de una forma efectiva de evaluar la calidad de 
gasto, a través de los resultados en gasto corriente e inversión. El consorcio 
actualmente cuenta con un coordinador o secretario en funciones seis meses, así 
mismo cuenta con una unidad administrativa, unidades técnicas y 3 personas que 
laboran directamente en el consorcio, pero este cuenta con una articulación con 
los equipos de los GAD lo que facilita el modelo de gestión, respecto a la 
infraestructura esta es aún insuficiente.  
 
El consorcio se basa en la Planificación Operativa Anual para evidenciar el 
cumplimiento de las actividades programadas operativizando los recursos por el 
área protegida. El reto a futuro es dar a conocer las razones que permitieron 
determinar el área protegida y la necesidad de su funcionamiento en el tiempo. En 
ese sentido, la planificación se ha dado con el apoyo de dos técnicos que desde 
cada gobierno local están delegados para asesorar a la parte política.  
 
Este consorcio cuenta con una Guía de Área Protegida; la planificación del POA; 
123 actividades para el Plan de Manejo; un convenio por 30 años; y procesos de 
autogestión. A pesar de no poder incorporar a otros gobiernos descentralizados, 
el mecanismo de articulación ha sido la suscripción de convenios con algunos 
GAD como el de San Antonio para recursos en proyectos similares de acción, 
como la educación ambiental y la recuperación de sitios ancestrales. 
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El consorcio cuenta con una página web5 exclusiva que permite mejorar los 
mecanismos de comunicación con el público por lo que, en el marco de la 
transparencia y rendición de cuentas, el consorcio implementa portales de 
datos abiertos. 
 

● Procesos de integración y articulación  
 
Este acápite hace referencia a los mecanismos que el consorcio ha ido 
implementando como parte de un proceso de integración territorial y articulación 
con otros actores para la consecución de su objeto, en ese sentido sobre las 
relaciones intergubernamentales, el consorcio es invitado a participar en la 
construcción de políticas territoriales o nacionales, así mismo es un referente y 
promueve el diálogo, concertación e intercambio de recursos con actores en el 
territorio, a través de articulación con actores territoriales. 
 
Actualmente, el consorcio Implementa proyectos con apoyo de actores 
internacionales (hermanamientos y redes de cooperación internacional) e 
implementa acciones conjuntas entre la mancomunidad y las capacidades de los 
GAD miembros 
 
c. Balance de gestión 

 
Tabla 13. Consorcio para la Gestión del área ecológica de conservación Taita Imbabura 

Asunto 

Punt
aje 

obten
ido 

Grado de 
madurez 

Atenc
ión 

reque
rida 

Estado siguiente 
Condiciones esperadas 

para alcanzar el nivel 
siguiente 

Definición de 
acciones concretas 

de mejora 

 

MODELO DE GESTIÓN 
PÚBLICA  

82 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad Criterio Acciones por realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

80 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad Acciones de mejora 

Sobre el desarrollo 
territorial el consorcio 
se encuentra en una 

fase avanzada, 
llegando ene le 
componente de 

participación de actores 
a una replicabilidad es 
decir que otros GAD u 

otros 
mancomunamientos 

podrían utilizar el 
modelo de participación 

e identificación de 
actores.  

1.1 - Brecha Estructural 60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

Se identifican elementos 
estructurales del desarrollo 
territorial (económico, 
ambiental, social) que se 
pretenden resolver 

1.2 - Participación de 
actores 

100 
Replicabil

idad 
Leve Replicabilidad 

La ciudadanía es parte del 
modelo de gestión de la 
mancomunidad  

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

80 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad 

La mancomunidad 
interviene de forma conjunta 
y complementaria con los 
actores del territorio  

1.4 - Vinculación con los 
procesos de Desarrollo 

80 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad 

Los PDOT de los miembros 
establecen programas, 
metas, recursos, estrategias 
de financiamiento para la 
mancomunidad  

 

Sección 2 — GESTIÓN 
DE COMPETENCIAS 

95 
Replicab

ilidad 
Leve Replicabilidad Acciones de mejora 

Sobre .la gestión de 
competencias, se 

puede evidenciar que 
aborda la gestión 

descentralizada de una 
forma óptima, así 

mismo la integración de 
presupuestos pues 

cuentan con una visión 
de largo plazo y una 

estrategia de 
sostenibilidad.  

2.1 - Gestión 
descentralizada  

100 
Replicabil

idad 
Leve Replicabilidad 

La mancomunidad incide de 
forma favorable en el 
modelo de gobernanza de la 
gestión descentralizada de 
la competencia 

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

80 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad 

La mancomunidad genera 
herramientas para que los 
GAD implementen las 5 
facultades con énfasis en 
rectoría regulación y control 

2.3 - Integración de 
presupuestos  

100 
Replicabil

idad 
Leve Replicabilidad 

La mancomunidad aporta 
estratégicamente a cubrir ley 

 
5 Página Web del Consorcio Taita Imbabura https://www.consorciotaitaimbabura.com/,  

https://www.consorciotaitaimbabura.com/
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complementar las 
necesidades 
presupuestarias de los 
miembros  

2.4 - Gestión 
complementaria  

100 
Replicabil

idad 
Leve Replicabilidad 

La mancomunidad es un 
espacio que genera alianzas 
con actores público y 
privados para la gestión de 
competencias 

 

Sección 3 — VALOR 
PÚBLICO  

70 
Intermed

io 
Media Avanzado Acciones de mejora 

En el campo del valor 
público el consorcio 
debe fortalecer la 
medición del valor 

público, para esto es 
necesario desarrollar 

indicadores de 
resultados e impacto 

que vayan midiendo la 
gestión del consorcio 
con respecto a metas 
de mediano y largo 
plazo, así como la 

generación de 
información constante 

bajo los mismos 
parámetros de 

medición en el tiempo 
que permitan su 
comparabilidad. 

3.1 - Legitimidad  100 
Replicabil

idad 
Leve Replicabilidad 

La mancomunidad surge y 
se implementa por iniciativa 
de equipos técnicos, 
autoridades y actores del 
territorio    

3.2 - Capacidades  100 
Replicabil

idad 
Leve Replicabilidad 

La mancomunidad combina 
la capacidad humana con 
herramientas especializadas 
de gestión (planes, 
información) 

3.3 - Valor Público  60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

Se implementa servicios una 
obra pública (incluye 
proyectos específicos) en 

función de los procesos 
planificados (PEI, POA, 
PAC) 

3.4 - Medición del valor 
público  

20 Fase0 
Máxi
ma 

Inicial 

Se incorpora herramientas 
básicas de seguimiento y 
evaluación (matrices de 
seguimiento de actividades) 

 

Sección 4 — USO DE 
RECURSOS  

80 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad Acciones de mejora 

Sobre el uso de 
recursos su estado es 

avanzado, lo cual 
denota un manejo en la 
gestión del consorcio 

en donde se va 
vinculando a corto 

plazo la planificación y 
el presupuesto, 

constando así con 
mecanismos de 

rendición de cuentas 
que se visualizan en la 
página del consorcio. 

4.1 - Planificación  80 
Avanzad

o 
Media replicabilidad 

La mancomunidad 
desarrolla una planificación 
plurianual en el marco del 
PEI que opera a través de 
POA y PAC 

4.2 - Presupuesto  80 
Avanzad

o 
Media replicabilidad 

Se cuenta con un sistema 
financiero que permite llevar 
un control sobre los ingresos 
y los gastos.  

4.3 - Calidad de gasto 60 
Intermedi

o 
Media Avanzado 

Se realizan proyecciones 
efectivas de los ingresos y 
los gastos 

4.4 - Transparencia y 
rendición de cuentas  

100 
Replicabil

idad 
Leve replicabilidad 

La mancomunidad 
implementa portales de 
datos abiertos  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

85 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad Acciones de mejora 

Sobre los procesos de 
integración, el 

consorcio está en una 
fase avanzada pues 

logra una identificación 
y articulación adecuada 
de actores ejecutores 

como de actores 
vinculados con la 

iniciativa. 

5.1 - Relaciones 
intergubernamentales  

80 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad 

La mancomunidad es 
invitada a participar en la 
construcción de políticas 
territoriales o nacionales  

5.2 - Articulación con 
actores territoriales 

100 
Replicabil

idad 
Leve Replicabilidad 

La mancomunidad es un 
referente y promueve el 
diálogo, concertación e 
intercambio de recursos con 
actores en el territorio  

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

80 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad 

Implementa proyectos a 
través del apoyo de actores 
internacionales 
(hermanamientos y redes de 
cooperación internacional  

5.4 - Vínculos de gestión 
GAD 

80 
Avanzad

o 
Media Replicabilidad 

Se implementan acciones 
conjuntas entre la 
mancomunidad y las 
capacidades de los GAD 
miembros  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
d. Conclusiones  
Este consorcio fue previamente mancomunidad, pero al momento la gestión se 
centra en la incorporación del área de protección del Taita Imbabura que se logró 
en una parte en el 2021. Una de las buenas prácticas para este consorcio ha sido 
el trabajo en equipo para el Geoparque; la vinculación desde el gobierno provincial 
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de estrategias territoriales con los tres municipios que hacen parte del Plan de 
Manejo. La mayoría del equipo son servidores de carrera con alrededor de 15 – 
20 años; y, la participación de 10 gobiernos parroquiales, 20 comunidades y la 
academia para fines ambientales. 
 
El consorcio se encuentra en una etapa avanzada con un valor de 82 puntos sobre 
100, sin embargo, hay que fortalecer en el campo de desarrollo territorial los temas 
de respuesta a la brecha estructural, para esto es necesario identificar claramente 
esta brecha y poder ir midiendo su avance, así mismos es necesario fortalecer los 
temas de valor público a través de mecanismos de seguimiento y evaluación. 
 
En el resto de los criterios el consorcio obtiene puntajes entre 70 a 100, por lo que 
evidencia un buen avance en su gestión. También se identificó que es necesario 
mejorar la infraestructura.  
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4.3.13 Consorcio Andino para la Siembra y Cosecha de Agua  
 

a. Información general 
 
El registro de esta mancomunidad, en el Consejo Nacional de Competencias, se 
realizó el 04 de diciembre del 20206. El Consorcio Andino para la Cosecha y 
Siembra del Agua se fundó el 6 de agosto de 2020 por iniciativa de Imbabura; 
Pichincha; Cotopaxi y Chimborazo. Actualmente se encuentra Tungurahua  
 
Este mancomunamiento se conformó con la finalidad de gestionar la protección, 
conservación y manejo sostenible de los ecosistemas frágiles (páramos, bosques 
nativos, fuentes de agua, sistemas lacustres, humedales, ríos, entre otros) con 
enfoque en corredores biológicos y unidades hidrográficas para asegurar el flujo 
de bienes y servicios ambientales, respetando los derechos colectivos. Los 
objetivos y finalidades específicas son: 
 

● Promover e identificar las áreas especiales de conservación de la 
biodiversidad y áreas de conservación y uso sustentable en el marco del 
Subsistema Autónomo Descentralizado que permitan la conectividad 
interprovincial y el flujo de bienes y servicios ambientales articulados a los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial en coordinación con la 
Autoridad Ambiental.  

● Contribuir a la definición de políticas públicas locales ambientales de 
incidencia provincial, en el marco del sistema nacional descentralizado de 
gestión ambiental, promoviendo un modelo de gobernanza participativa a 
nivel del consorcio vinculada a la protección de los ecosistemas frágiles, 
fomento de actividades productivas sostenibles, gestión integral del agua, 
de los páramos y humedades, adaptación y mitigación al cambio climático 
en coordinación con la autoridad ambiental.  

● Coadyuvar a la gestión de aportes y recursos provenientes de la 
cooperación internacional y otras formas de financiamiento para apoyar al 
cumplimiento de objetivos. Fortalecer y desarrollar los conocimientos 
ancestrales, capacidades locales e institucionales, y procesos de 
investigación científica vinculados con la academia para el manejo de los 
ecosistemas frágiles en el territorio mancomunado.  

● Fortalecer el ejercicio de la competencia de gestión ambiental y favorecer 
los procesos de integración y de desarrollo sostenible del territorio, con 
enfoque de cambio climático, en los términos establecidos en la 
Constitución, COOTAD y demás normativa referente.  

 
Con respecto al órgano supremo de gobierno, la mancomunidad determina una 
Asamblea General integrada por los representantes legales de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Provinciales miembros de la mancomunidad o sus 
delegados/as debidamente acreditados/as. La Presidencia será elegida por sus 
miembros y durará dos años. El coordinador/a General será nombrado por la 
Asamblea General.  
 

 
6 El registro del Consorcio se encuentra en la Ficha de Registros de Mancomunidades del Consejo Nacional 
de Competencias. Disponible en: http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ficha-de-
Inscripcio%CC%81n-67.pdf  

http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ficha-de-Inscripcio%CC%81n-67.pdf
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Ficha-de-Inscripcio%CC%81n-67.pdf
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El Coordinador/a General será un profesional de formación académica con al 
menos 5 años de experiencia en gestión ambiental y gestión de proyectos.  
 

b. Análisis de implementación de la mancomunidad 
 
Tal como se explicó en la metodología, se ha realizado un análisis 
multidimensional que considera los nudos críticos y oportunidades de mejora en 
la implementación de las mancomunidades y consorcios, de esta forma se 
identifica el grado de madurez de los procesos de la mancomunidad. Las variables 
que han sido consideradas son: (1) Desarrollo territorial, (2) Gestión de 
Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos público y (5) procesos de 
integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 
Respecto a brechas territoriales, considerando que este Consorcio es de los más 
recientes, cuentan con un panorama de las necesidades territoriales y las bases 
de conformación sobre la cosmovisión de la tierra y el agua; así como la necesidad 
de su gestión para la conservación y el desarrollo sostenible. En ese sentido han 
trabajado en la ruta de implementación de proyectos de protección hídrica a largo 
plazo, iniciando con Cotopaxi y Chimborazo.  
 
En referente a la participación de actores, los actores centrales son las 
comunidades protectoras del páramo y el agua con quienes han trabajado 
mancomunadamente para la creación del Plan de Siembra y Cosecha de Agua 
que se encuentra en desarrollo y tiene como finalidad generar una ruta de 
compromisos de intervención en los territorios mancomunados para la 
conservación de la naturaleza.  
 
En relación con lo anterior, cabe mencionar que, en lo referente al modelo de 
gobernanza, la mancomunidad no tiene como tal un modelo de gobernanza, pero 
ha generado procesos participativos para el levantamiento de información, así 
como la priorización de proyectos. Se ha realizado también la “Mesa Técnica para 
sostenibilidad del consorcio” y la presentación de proyectos de cooperación 
internacional para autogestión de recursos acordes a la finalidad del 
mancomunamiento. No cuentan con un modelo de gobierno abierto.  
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo de la mancomunidad es 
complementario a los procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa 
que los proyectos en ejecución están vinculados con los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de las provincias. Sin embargo, no se evalúa el impacto 
de las iniciativas implementadas, tampoco existe mecanismos de seguimiento a 
las mismas, al ser iniciativas en proceso de desarrollo.  
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En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta variable es 
intermedio. Lo referente a brechas estructurales se encuentra en una etapa inicial, 
por tanto, se requiere caminar hacia el diseño de una metodología de evaluación 
de impacto de los proyectos implementados en la resolución de los problemas del 
territorio.  
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si el consorcio aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada, ejercicio de facultades, integración de 
presupuestos y gestión complementaria, este último como un espacio que genera 
alianzas con actores públicos y privados, en este caso particular para el ejercicio 
de las competencias. 
 
El consorcio no cuenta con un modelo de gobernanza de la gestión 
descentralizada de la competencia. Sin embargo, se ha dado un apropiamiento 
por parte de los gobiernos locales descentralizados miembros y las comunidades 
vinculadas a la protección de recursos hídricos de estas provincias. En el ejercicio 
de sus facultades genera insumos para la posterior creación de herramientas en 
ambiente y patrimonio.  Sobre la asignación desde cada gobierno local y la 
integración de presupuestos el consorcio aporta estratégicamente para cumplir 
con la meta de 25 años de funcionamiento del Consorcio. 
 

● Valor público 
 
En el marco de la legitimidad el consorcio surge y se implementa por iniciativa de 
equipos técnicos, autoridades y actores del territorio, siendo los actores en este 
proceso ejecutores los gobiernos provinciales de Imbabura, Cotopaxi, 
Chimborazo, Tungurahua, Pichincha. Sobre sus capacidades el consorcio 
combina la capacidad humana con herramientas especializadas de gestión 
(planes, información) en función de los procesos planificados (PEI, POA), es así 
que el consorcio cuenta con su primer Plan Operativo Institucional y han 
establecido indicadores de líneas de base, indicadores de resultados, indicadores 
de efecto e impacto para ir medir a futuro la gestión del consorcio con  
metodologías participativas porque se han caracterizado por construir todos sus 
instrumentos con la participación de las comunidades. Sin embargo, aún debe 
fortalecer la medición del valor público, a través de la implementación de los 
indicadores desarrollados en procesos de seguimiento de las acciones del 
Consorcio. 
 
El consorcio está planificado a 25 años, dentro de los cuales a corto plazo se 
plantea la consolidación del consorcio con la elaboración del plan previamente 
mencionado, y a mediano y largo plazo la incorporación de prácticas de siembra 
y cosecha de agua para garantizar la sostenibilidad hídrica y los diferentes usos 
del agua. 
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● Uso de recursos públicos  
 
Sobre la planificación el consorcio desarrolla una planificación en el marco del 
PEI que opera a través de POA, sobre el presupuesto cuenta con un sistema 
financiero que permite llevar un control sobre los ingresos y los gastos. Mientras 
que en la calidad del gasto realizan priorización de los gastos, es así que se debe 
fortalecer en las medidas de calidad de gasto buscando de una forma efectiva de 
evaluar la calidad de gasto, a través de los resultados en gasto corriente e 
inversión.  
 
Al ser un Consorcio reciente requiere han gestionado otros recursos como los que 
corresponden al Fondo Amazónico y la Cooperación Internacional para la 
implementación de zanjas de infiltración, zanjas de coronamiento y espejos de 
agua, como ya lo han realizado en las provincias de Cotopaxi y Chimborazo. 
 
El consorcio se basa en la Planificación Operativa Anual para evidenciar el 
cumplimiento de las actividades programadas operativizando los recursos por el 
área protegida. El reto a futuro es el Plan de Cosecha y Siembra de agua y la 
articulación territorial por lo que una de las metas es la integración de otros 
gobiernos locales para lo cual han realizado acercamientos técnicos y estarían 
pendientes los acercamientos políticos a partir de las nuevas elecciones con 
Bolívar, Cañar, Azuay y Santo Domingo. 
 
El consorcio no cuenta con una página web exclusiva o algún medio para acceso 
a la información por lo que no se puede evidenciar el modelo de un gobierno 
abierto a pesar de la implementación de procesos participativos.  
 

● Procesos de integración y articulación  
 
Este acápite hace referencia a los mecanismos que el consorcio ha ido 
implementando como parte de un proceso de integración territorial y articulación 
con otros actores para la consecución de su objeto, en ese sentido sobre las 
relaciones intergubernamentales, el consorcio mantiene relaciones con las 
instancias desconcentradas de los gobiernos sobre todo en ambiente como 
corresponde el objeto de su constitución. 
 
En ese mismo sentido, sobre la articulación con actores territoriales se han 
vinculado con actores de la cooperación internacional en territorio como 
ECOPARK, así también con otros gobiernos descentralizados lo que les ha 
permitido motivar la ampliación del mancomunamiento para el mejoramiento de 
agroecosistemas, el fortalecimiento de las capacidades e instrumentos en los 
actuales miembros como la generación de ordenanzas referentes a la protección 
hídrica. 
 
Actualmente, el consorcio Implementa proyectos con apoyo de actores 
internacionales e implementa acciones conjuntas entre la mancomunidad y las 
capacidades de los GAD miembros 
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c. Balance de gestión del consorcio 
 

Tabla 14. Consorcio Andino para la Siembra y Cosecha de Agua 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar el nivel 
siguiente 

Definición 
de acciones 
concretas 
de mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN PÚBLICA  

55 Intermedio Media Avanzado Criterio 
Acciones 

por realizar 

 

Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

65 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

- Se require 
de un modelo 
interno en el 
proceso de 
operación del 
consorcio.  
- Enfatizar la 
Fortaleza de 
participación 
de actores 
para la 
construcción 
del modelo de 
gestión  
 

1.1 - Brecha 
Estructural 

60 Intermedio Media Avanzado 

Se identifican elementos 
estructurales del 
desarrollo territorial 
(económico, ambiental, 
social) que se pretenden 
resolver 

1.2 - Participación de 
actores 

100 Replicabilidad Leve Replicabilidad 
La ciudadanía es parte 
del modelo de gestión de 
la mancomunidad  

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
La mancomunidad tiene 
un modelo de gestión 
interno  

1.4 - Vinculación con 
los procesos de 
Desarrollo 

80 Avanzado Media Replicabilidad 

Los PDOT de los 
miembros establecen 
programas, metas, 
recursos, estrategias de 
financiamiento para la 
mancomunidad  

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

50 Inicial Alta Intermedio Acciones de mejora 

Fortalecer la 
vinculación 
con actores 
internacional
es para 
mecanismos 
de 
autogestión  

2.1 - Gestión 
descentralizada  

60 Intermedio Media Avanzado 

Genera servicios u obras 
complementarias el 
modelo de gestión 
descentralizada de la 
competencia de los GAD 
miembros  

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

40 Inicial Alta intermedio 

No genera herramientas 
para que se asuman las 
facultades de una 
competencia por parte 
de los miembros 

2.3 - Integración de 
presupuestos  

60 Intermedio Media Avanzado 

Se complementan 
iniciativas de los 
miembros con los 
recursos de la 
mancomunidad a través 
de proyectos específicos  

2.4 - Gestión 
complementaria  

40 Inicial Alta intermedio 

Se encuentra en una 
fase de diseño de 
programas de gestión 
complementaria  

 

Sección 3 — VALOR 
PÚBLICO  

50 Inicial Alta Intermedio Acciones de mejora 

 Incorporar 
mecanismos 

de 
seguimiento 
y evaluación 
de proyectos  

3.1 - Legitimidad  100 Replicabilidad Leve Replicabilidad 

La mancomunidad surge 
y se implementa por 
iniciativa de equipos 
técnicos, autoridades y 
actores del territorio    

3.2 - Capacidades  60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad 
cuenta con el equipo 
mínimo para la gestión 
administrativa  

3.3 - Valor Público  20 Fase 0 Máxima Inicial 

Existe una definición 
inicial de 
responsabilidades en el 
marco de los 
documentos estatutarios 
de la mancomunidad  

3.4 - Medición del valor 
público  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

Se incorpora 
herramientas básicas de 
seguimiento y 
evaluación (matrices de 
seguimiento de 
actividades) 
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Sección 4 — USO DE 
RECURSOS  

45 Inicial Alta Intermedio Acciones de mejora 

 Incorporar 
mecanismos 
de rendición 
de cuentas  

 
Habilitar una 
página web 

del Consorcio  

4.1 - Planificación  60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad tiene 
una planificación 
estratégica (PEI) que se 
implementa a través de 
un POA y PAC 

4.2 - Presupuesto  60 Intermedio Media Avanzado 

Los recursos se incluyen 
en el presupuesto como 
líneas generales  
Se cuenta con un 
sistema financiero  

4.3 - Calidad de gasto 40 Inicial Alta Intermedio 
Se ejecuta el 
presupuesto con 
controles mínimos  

4.4 - Transparencia y 
rendición de cuentas  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

La mancomunidad no 
tiene procesos de 
rendición de cuentas 
definidos  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

65 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

 Articular 
otros actores 

a los 
procesos 

comunitarios 
como actores 

estatales, 
cooperación 
internacional, 

academia.  

5.1 - Relaciones 
intergubernamentales  

80 Avanzado Media Replicabilidad 

La mancomunidad es 
invitada a participar en la 
construcción de políticas 
territoriales o nacionales  

5.2 - Articulación con 
actores territoriales 

60 Intermedio Media Avanzado 

Se encuentra en un 
proceso de mapeo de 
actores para construir  
iniciativas (academia, 
ONG, sociedad civil) 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

60 Intermedio Media Avanzado 

Se encuentra en un 
proceso de mapeo de 
actores internacionales 
(hermanamientos y 
redes de cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad es 
reconocida como un 
actor estratégico por los 
GAD  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
d. Conclusiones  

 
El consorcio está en un estado de madurez intermedia de 65 puntos sobre 100, 
es decir ha iniciado operaciones referentes a las competencias de los gobiernos 
locales mediante el uso sistemático de los recursos públicos. Integra procesos de 
planificación, gestión del presupuesto administración del talento humano, 
exigencias normativas y elaboración de instrumentos para futuros controles.  
 
El consorcio no contiene brechas estructurales marcadas entre sus socios lo que 
permite una articulación territorial relativamente equitativa considerando que se 
han priorizado proyectos en gobiernos provinciales como Chimborazo y Cotopaxi 
pero que se mantienen acciones pendientes en los otros gobiernos provinciales. 
A nivel de autoridades y la parte técnica se ha mostrado interés en la gestión de 
cooperación internacional para proyectos similares de conservación y patrimonio.  
 
Sobre la gestión de competencias su puntaje es de 50 puntos sobre 100, con un 
estado de gestión inicial considerando su reciente conformación y contextos como 
la pandemia que limitaron su operatividad lo que revela la necesidad de fortalecer 
el ejercicio de las facultades que tienen el consorcio y mayores alianzas que 
permitan el cumplimiento del objeto, facultades y competencias.  
 
Referente al valor público su puntaje es de 50 puntos sobre 100, con un estado 
de madurez inicial, revelando la necesidad de incorporar herramientas básicas de 
seguimiento y evaluación (matrices de seguimiento de actividades) 
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Uso de recursos es  de 40 puntos, por lo que el estado de madurez es inicial, esto 
se debe a que, a pesar de contar con planificación estratégica institucional, es la 
primera vez que disponen de este instrumento.   
 
Hay elementos que requieren mayor atención por la fase inicial en la que se 
encuentra el espacio. Por ejemplo, se resalta la necesidad de transparencia y 
rendición de cuentas. Sin embargo, actualmente no cuentan con una página web 
ni tampoco un seguimiento o evaluación que permita tanto tener información sobre 
el impacto de los procesos, así como medios por los cuales difundir esta 
información, siendo el componente de valor público el menos atendido en este 
caso.  
 
Finalmente, sobre los procesos de integración, el estado de madurez intermedio 
con 65 puntos sobre 100, es decir el consorcio es reconocido como un espacio 
importante de articulación en el territorio, esto ha motivado la ampliación del 
mancomunamiento, el interés de las autoridades, equipo técnico y sobre todo las 
comunidades como actores centrales en el objeto de este mancomunamiento.  
 
 

4.3.14. Consorcio El Rocío  
 

a. Información general 
 
El registro oficial de esta mancomunidad se da mediante convenio el 29 de octubre 
del 20187. El Consorcio El Rocío está conformado por el Gobierno Autónomo 
Provincial del Cañar y los Gobiernos Autónomos Parroquiales de Nazón, 
Jerusalén, Sageo, y Tungurahua.  
 
Este mancomunamiento se conformó con la finalidad de gestionar de manera 
conjunta la competencia concurrente de la planificación, construcción y 
mantenimiento del Sistema Vial en beneficio de la población. Los objetivos y 
finalidades específicas son: 
 

● Ejecutar el ejercicio de la competencia de la vialidad de acuerdo con las 
facultades y atribuciones de la normativa vigente cumpliendo la Resolución 
009 del Consejo Nacional de Competencias  

● Gestionar la cooperación internacional a través de convenios, acuerdos, 
aportes o préstamos  

● Promover la participación de los GAD miembros a través de las diferentes 
instancias del consorcio para la construcción y concertación de planes, 
programas y proyectos  

● Fortalecer el espíritu de principios del Consorcio entre sus miembros para 
alcanzar el Buen Vivir de la ciudadanía en sus respectivos territorios  

 
Con respecto al órgano supremo de gobierno, la mancomunidad determina una 
Asamblea General integrada por los representantes legales de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados miembros de la mancomunidad. La Presidencia 

 
7 Información disponible en: http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-
del-Convenio-24.pdf  

http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-del-Convenio-24.pdf
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-del-Convenio-24.pdf
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será elegida por sus miembros y durará dos años pudiendo ser reelecto por una 
sola ocasión. El coordinador/a General será nombrado por la Asamblea General 
mediante la elección presentada en una terna por parte del Presidente del 
Consorcio.   
 
El Coordinador/a General estará acompañado/a en su gestión por un/a 
Secretario/a general.  
 

b. Análisis de implementación de la mancomunidad 
 
Tal como se explicó en la metodología, se ha realizado un análisis 
multidimensional que considera los nudos críticos y oportunidades de mejora en 
la implementación de las mancomunidades y consorcios, de esta forma se 
identifica el grado de madurez de los procesos de la mancomunidad. Las variables 
que han sido consideradas son: (1) Desarrollo territorial, (2) Gestión de 
Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos público y (5) procesos de 
integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 
Respecto a brechas territoriales, este Consorcio ha centrado su trabajo en la 
vialidad rural reconociendo las brechas entre comunidades y en relación con el 
casco central o zona urbana. Sin embargo, han evidenciado la disputa por la 
priorización de vías lo que ha determinado en ocasiones un rechazo o resistencia 
por parte de comunidades como la comunidad de Jerusalén cuando sus vías no 
son las definidas para el mantenimiento vial anual.  
 
En referente a la participación de actores, cuentan con un modelo participativo de 
gestión, involucrando a autoridades y sociedad en general. Al momento en la 
página web del Consorcio se puede encontrar una sección específica de contacto, 
así como información de transparencia y rendición de cuentas lo que permite 
evidenciar acciones por un gobierno electrónico y herramientas que permitirían a 
largo plazo la implementación de un modelo de gobierno abierto. 
 
Actualmente han buscado involucrar a otros GADS como Biblián, pero ante el 
miedo de generar expectativas que no puedan cumplirse en vialidad han decidido 
mantenerse con los socios miembros.  
 
En relación con lo anterior, cabe mencionar que, en lo referente al modelo de 
gobernanza, la mancomunidad no tiene como tal un modelo de gobernanza, pero 
ha generado procesos participativos para el levantamiento de información, así 
como la priorización de proyectos.  
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo de la mancomunidad es 
complementario a los procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa 
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que los proyectos en ejecución están vinculados con los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de las provincias.  
 
Al momento cuentan con un único proyecto que corresponde al mantenimiento 
vial y han realizado procesos de evaluación que determinan un cumplimiento de 
100% con las acciones planificadas, así como la necesidad de incremento de 
maquinaria y personal para un mayor abarcamiento territorial respecto a gestión 
vial. 
 
El impacto directo de este proceso ha sido la experiencia de movilidad territorial 
que tienen las personas, transportistas, comunidades, estudiantes, autoridades 
que se mueven en el territorio con mejores vías y comodidad, lo que ha implicada 
una buena percepción desde la gente sobre el trabajo local en vialidad. 
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta variable es medida 
con una necesidad máxima de atención en brechas estructurales territoriales para 
que la gestión responda a las necesidades viales de todo el territorio.  
 

● Gestión de competencias 

 
En esta sección se analiza si el consorcio aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada, ejercicio de facultades, integración de 
presupuestos y gestión complementaria, este último como un espacio que genera 
alianzas con actores públicos y privados, en este caso particular para el ejercicio 
de las competencias. 
 
El consorcio no cuenta con un modelo de gobernanza de la gestión 
descentralizada de la competencia. En el ejercicio de sus facultades genera 
insumos para la posterior creación de herramientas en vialidad.  Sobre la 
asignación desde cada gobierno local y la integración de presupuestos el 
consorcio aporta estratégicamente para cumplir con los 10 años de 
funcionamiento del Consorcio.   
 

● Valor público 
 
En el marco de la legitimidad el consorcio tiene buena percepción por parte de sus 
autoridades y de la mayor parte de la sociedad porque ha generado cambios 
positivos en la movilidad urbana-rural. Sobre sus capacidades el consorcio 
combina la capacidad humana con herramientas especializadas de gestión 
(planes, información) en función de los procesos planificados (PEI, POA, PAC), 
es así que el consorcio cuenta con su planificación operativa anual y la 
planificación institucional con procesos de evaluación.  
 
Los procesos de evaluación consisten en la realización de un anteproyecto para 
todas las intervenciones de maquinaria en el cantón Biblián donde se ha evaluado 
el kilometraje que posee cada parroquia rural del cantón, se cuantifica el volumen 
del material Petro de la prefectura del Cañar y una vez finalizada la obra se hace 
una evaluación interna con el equipo encargado de la obra para realizar informes 
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para el gobierno provincial y juntas parroquiales. Sin embargo, aún debe fortalecer 
la medición del valor público, a través de la implementación de los indicadores 
desarrollados en procesos de seguimiento, evaluación y post evaluación sobre las 
obras realizadas y sus impactos. 
 
El consorcio tiene una vida útil de 10 años en los que se ha planificado a corto 
plazo el mantenimiento vial, a mediano plazo el lastrado, y a largo plazo el asfalto 
mediante el incremento de maquinaria que permita abastecer en vialidad a todas 
las parroquias 
 

● Uso de recursos públicos  
 
Sobre la planificación el consorcio desarrolla una planificación en el marco del 
PEI que opera a través de POA, sobre el presupuesto cuenta con un sistema 
financiero que permite llevar un control sobre los ingresos y los gastos. Mientras 
que en la calidad del gasto realizan priorización de los gastos en la maquinaria 
necesaria para las obras viales, se hacen también evaluaciones sobre el gasto en 
base a las obras planificadas ejecutadas.  
 
El consorcio como se señalaba anteriormente cuenta con un espacio de 
comunicación digital como es la página web lo que permitiría la implementación 
de un modelo de gobierno abierto. 
 

● Procesos de integración y articulación  
 
Este acápite hace referencia a los mecanismos que el consorcio ha ido 
implementando como parte de un proceso de integración territorial y articulación 
con otros actores para la consecución de su objeto, en ese sentido sobre las 
relaciones intergubernamentales, el consorcio mantiene relaciones con las 
instancias desconcentradas del gobiernos sobre todo en vialidad, el gobierno 
provincial del Cañar y los gobiernos parroquiales lo que ha implicado generar 
mecanismos de sostenibilidad a largo plazo frente al cambio de escenarios de 
autoridades locales y cumplir con el soporte a los gobiernos parroquiales desde la 
intermediación del gobierno provincial.  
 
En ese mismo sentido, sobre la articulación con actores territoriales se han 
vinculado con los gobiernos parroquiales para la definición de prioridades en 
mantenimiento vial. Adicionalmente mantienen en sus líneas centrales la gestión 
de la cooperación internacional para la implementación de proyectos viales y la 
coordinación con los actores territoriales para la evaluación de las obras 
ejecutadas.  
 

c. Balance de la gestión   
 

Tabla 15. Consorcio El Rocío 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar el 
nivel siguiente 

Definición de 
acciones 

concretas de 
mejora 

 

MODELO DE 
GESTIÓN PÚBLICA  

73 Avanzado Media 
Replicabili

dad 
Criterio 

Acciones por 
realizar 
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Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

60 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

 Buscar 
alternativas a las 

brechas 
territoriales que se 

generan en el 
proceso de 

mantenimiento vial 
de parroquias  

1.1 - Brecha Estructural 20 Fase 0 Máxima Inicial 

Se analiza un eje 
coyuntural de 
articulación para la 
intervención entre 
territorios 

1.2 - Participación de 
actores 

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad 
genera nexos de 
articulación con otros 
actores en territorio 
(cooperación, ONG, 
empresas, otros) 

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad 
tiene una estrategia de 
intervención con 
actores a través de la 
generación de 
alianzas  

1.4 - Vinculación con 
los procesos de 
desarrollo 

100 Replicabilidad Leve 
Replicabili

dad 

Se generan esfuerzos 
entre los miembros de 
la mancomunidad 
para evaluar el 
impacto de las 
iniciativas 
implementadas  

 

Sección 2 — 
GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

65 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

 Articular con otros 
gobiernos 

descentralizados 
como los 

gobiernos locales 
la gestión de la 
competencia de 

vialidad conectado 
a competencias 

como la movilidad 
urbana  

2.1 - Gestión 
descentralizada  

60 Intermedio Media Avanzado 

Genera servicios u 
obras 
complementarias el 
modelo de gestión 
descentralizada de la 
competencia de los 
GAD miembros  

2.2 - Ejercicio de 
facultades  

60 Intermedio Media Avanzado 

Genera herramientas 
mínimas para que se 
ejerza las facultades 
de planificación y 
gestión  

2.3 - Integración de 
presupuestos  

80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad 
genera recursos 
adicionales 
(cooperación u otros) 
para complementar 
las aportaciones de 
los miembros  

2.4 - Gestión 
complementaria  

60 Intermedio Media Avanzado 

Genera procesos de 
fortalecimiento 
paralelo para la 
gestión de 
competencias de 
forma individual por 
parte de los miembros  

 

Sección 3 — VALOR 
PÚBLICO  

80 Avanzado Media 
Replicabili

dad 
Acciones de mejora 

 Incorporar 
herramientas de 
seguimiento y 
evaluación con 
participación 
ciudadana  

3.1 - Legitimidad  80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad 
surge y se implementa 
por iniciativa de 
equipos técnicos y 
autoridades de los 
GAD miembros  

3.2 - Capacidades  100 Replicabilidad Leve 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad 
combina la capacidad 
humana con 
herramientas 
especializadas de 
gestión (planes, 
información) 

3.3 - Valor Público  80 Avanzado Media 
Replicabilid

ad 

Se evalúa resultados 
de gestión de la 
implementación de las 
obras y servicios 
públicos (incluye 
proyectos específicos) 
de la mancomunidad 

3.4 - Medición del valor 
público  

60 Intermedio Media Avanzado 

Se implementa 
herramientas de 
seguimiento y 
evaluación integral de 
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la planificación y el 
presupuesto  

 

Sección 4 — USO DE 
RECURSOS  

90 Replicabilidad Leve 
Replicabili

dad 
Acciones de mejora 

 Generar un 
espacio de diálogo 
entre la institución 
y la ciudadanía 
mediante la página 
web  

4.1 - Planificación  100 Replicabilidad Leve 
replicabilid

ad 

La Planificación 
estratégica mide el 
grado de avance de 
metas e indicadores  

4.2 - Presupuesto  100 Replicabilidad Leve 
replicabilid

ad 

La ejecución del 
presupuesto obedece 
a un proceso integral 
de vinculación entre la 
planificación y el 
presupuesto  

4.3 - Calidad de gasto 100 Replicabilidad Leve 
replicabilid

ad 

Se evalúa los 
resultados en gasto 
corriente e inversión  
Se evalúa la calidad 
de gasto  

4.4 - Transparencia y 
rendición de cuentas  

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad 
entrega información 
de forma efectiva en 
función de los pedidos 
de la ciudadanía  

 

Sección 5 — 
PROCESOS DE 
INTEGRACIÓN 

70 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

Articular proyectos 
con la cooperación 
internacional y 
otros niveles de 
gobierno como los 
municipios   

5.1 - Relaciones 
intergubernamentales  

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad 
genera procesos de 
intercambio de 
información, acciones 
con entidades del 
sector público  

5.2 - Articulación con 
actores territoriales 

60 Intermedio Media Avanzado 

Se encuentra en un 
proceso de mapeo de 
actores para construir 
iniciativas (academia, 
ONG, sociedad civil) 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

60 Intermedio Media Avanzado 

Se encuentra en un 
proceso de mapeo de 
actores 
internacionales 
(hermanamientos y 
redes de cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de 
gestión GAD 

100 Replicabilidad Leve 
Replicabilid

ad 

La mancomunidad 
genera procesos de 
incidencia en los GAD 
miembros para 
robustecer la provisión 
de servicios u obra 
pública (se incluye 
proyectos)   

              

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
d. Conclusiones 

 
El consorcio tiene un modelo de gestión pública de 73 que corresponde a 
avanzado. El desarrollo territorial tiene un nivel de madurez intermedia de 60 
puntos sobre 100, es decir ha iniciado operaciones referentes a las competencias 
de los gobiernos locales mediante el uso sistemático de los recursos públicos. 
Integra procesos de planificación, gestión del presupuesto administración del 
talento humano, exigencias normativas y elaboración de instrumentos para futuros 
controles. Este consorcio se caracteriza por una coordinación del equipo técnico 
y la concentración de esfuerzos en la competencia concurrente de vialidad con 
instrumentos de evaluación específicos a las obras viales ejecutadas en el 
territorio.   
 
El consorcio tiene brechas estructurales territoriales lo que ha generado conflictos 
entre las zonas con mayor atención vial versus las zonas pendientes al 
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mantenimiento vial.  A largo plazo, una de las metas centrales es el lastrado 
integral de todo el territorio. A nivel de autoridades y la parte técnica se ha 
mostrado interés en la gestión lo que le da sostenibilidad al espacio planificado 
para 10 años de vida útil.  
 
Sobre la gestión de competencias su puntaje es de 65 puntos sobre 100, con un 
estado intermedio de gestión caracterizado por la gestión complementaria que 
permite la generación de procesos de fortalecimiento paralelo para la gestión de 
competencias de forma individual por parte de los miembros en vialidad. 
 
Referente al valor público su puntaje es de 80 puntos sobre 100, con un estado 
de madurez avanzada reconociendo su legitimidad en el territorio y los procesos 
de evaluación que les ha permitido generar valor público, además de un 
cumplimiento al 100% de las metas planificadas.  
 
Uso de recursos es de 90 puntos, por lo que el estado de madurez es de 
replicabilidad lo que permitiría procesos de intercambio de experiencias con otros 
consorcios que igualmente se concentran en la competencia concurrente de 
vialidad. Este valor responde a la planificación estratégica institucional y la gestión 
eficiente de recursos disponibles en la institución, así como la transparencia y 
rendición de cuentas mediante su portal virtual.  
 
Finalmente, sobre los procesos de integración, el estado de madurez intermedio 
con 70 puntos sobre 100, es decir un grado de madurez intermedio debido a que 
existe un nivel medio de interrelación con el gobierno central, siendo el fuerte de 
este consorcio la articulación territorial con los gobiernos parroquiales y quedando 
pendiente una futura relación con gobiernos cantonales lo que permitiría mayores 
flujos en la movilidad con un mejoramiento a la infraestructura vial y también 
urbana.  
 
 

4.3.15 Consorcio para la gestión ambiental del área ecológica de 
desarrollo sostenible provincial de Pastaza  
 

a. Información general 
 
El registro oficial de esta mancomunidad se da mediante convenio el 12 de febrero 
del 20198 en la ciudad del Puyo. El Consorcio para la gestión ambiental del Área 
Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial de Pastaza está integrado por el 
gobierno provincial de Pastaza, el Gobierno Municipal e Intercultural de Arajuno, 
el Gobierno Municipal de Santa Clara y los gobiernos parroquiales de Veracruz, 
San José, Tarqui, Fátima y Pomona.  
 
Este mancomunamiento se conformó con la finalidad de gestionar y administrar el 
área ecológica de Pastaza (AEDSPP) con la finalidad de preservar la 
biodiversidad y proteger el ambiente dentro del ámbito de sus competencias y en 
beneficio del territorio mancomunado. Los objetivos y finalidades específicas son: 

 
8 Información disponible en: http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-
del-Convenio-26.pdf  

http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-del-Convenio-26.pdf
http://www.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/12/Registro-Oficial-del-Convenio-26.pdf
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● Formular y gestionar con participación social, especialmente de los pueblos 

y nacionalidades indígenas, el Plan de Manejo del área ecológica de 
Pastaza (AEDSPP) incluyendo programas y proyectos que faciliten el 
ordenamiento armónico del territorio mancomunado  

● Coadyuvar para que, en los planes de desarrollo y ordenamiento territorial, 
de los diferentes niveles de gobierno se articule e incorpore el territorio 
mancomunado, fundamentalmente lo que corresponde al área ecológica de 
Pastaza 

 
Con respecto al órgano supremo de gobierno, la mancomunidad determina una 
Asamblea General integrada por los representantes legales de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados miembros de la mancomunidad. La Presidencia 
será elegida por sus miembros y durará dos años de manera rotativa garantizando 
la participación de todos sus miembros. El coordinador/a General será nombrado 
por la Asamblea General mediante la elección presentada en una terna por parte 
del Presidente del Consorcio.   
 
El Coordinador/a General actuará como Secretario/a general y será denominado 
en la Asamblea General mediante una terna. 
 

b. Análisis de implementación de la mancomunidad 
 
Tal como se explicó en la metodología, se ha realizado un análisis 
multidimensional que considera los nudos críticos y oportunidades de mejora en 
la implementación de las mancomunidades y consorcios, de esta forma se 
identifica el grado de madurez de los procesos de la mancomunidad. Las variables 
que han sido consideradas son: (1) Desarrollo territorial, (2) Gestión de 
Competencias, (3) Valor Público, (4) Uso de recursos público y (5) procesos de 
integración y articulación.  
 

● Desarrollo territorial 
 
En esta sección se valora el grado de vinculación de las acciones ejecutadas por 
la mancomunidad con el desarrollo territorial. Para ello, se indagan los siguientes 
criterios: respuesta a brechas estructurales, participación de actores, modelo de 
gobernanza y vinculación con los procesos de desarrollo.  
 
Respecto a brechas territoriales, este consorcio no cuenta con información 
actualizada y las reuniones realizadas se mantienen en difusión mediante la 
página oficial del gobierno provincial de Pastaza. Al momento se encuentran en 
un proceso de actualización del convenio del consorcio para poder modificar la 
administración de recursos, sobre todo respecto al ingreso de recursos 
económicos y la gestión de la estructura interna. A pesar de que el consorcio se 
encuentra operativo, actualmente la gestión se ha concentrado en el proceso de 
actualización de los estatutos que limitaban la operatividad de este espacio al igual 
que las voluntades políticas. 
 
En referente a la participación de actores, tienen acercamiento con actores 
internacionales y las nacionalidades de la provincia, lo que se evidencia en la 
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suscripción de acuerdos internacionales para actividades en el territorio con líneas 
de trabajo de 10 cooperantes que ha permitido acciones específicas en territorio 
y ha evitado la duplicación de esfuerzos. Otra experiencia de articulación se da 
con la creación de un Consejo Consultivo de las Nacionalidades Indígenas, 
considerando que en Pastaza se encuentran 7 nacionalidades, mismas que 
firmaron ser parte de este Consejo Consultivo para que los proyectos sean 
priorizados en sus zonas, este proceso se dio mediante consulta previa, libre e 
informada obteniendo un consentimiento del 100% de las nacionalidades. 
 
En relación con lo anterior, cabe mencionar que, en lo referente al modelo de 
gobernanza, no cuentan al momento con dicho modelo por el proceso de 
actualización, pero han priorizado la gobernanza con participación ciudadana 
como lo demuestra el ejercicio de la consulta previa e informada al contener un 
componente intercultural determinante con la presencia de nacionalidades 
diversas en el territorio.  
 
Finalmente, cuando se analiza si el trabajo de la mancomunidad es 
complementario a los procesos de desarrollo de los GAD miembros, se observa 
que los proyectos en ejecución están vinculados con los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de las provincias sobre todo a ambiente, planificación y 
patrimonio. El Consorcio para la gestión Ambiental del Área Ecológica de 
Desarrollo Sostenible de la provincia de Pastaza tiene en su visión a corto plazo, 
la operatividad interna, a mediano plazo la gestión de recursos para la 
implementación de proyectos y a largo plazo, la conservación del 80% del territorio 
jurisdiccional que está definido en el Plan Estratégico Institucional. 
 
En conclusión, una vez que se han valorado los cuatro criterios de Desarrollo 
territorial, se advierte que el nivel de implementación en esta variable es de 65 
que implica una gestión intermedia con la necesidad de un modelo de gestión 
interna para la gobernanza.  
 

● Gestión de competencias 
 
En esta sección se analiza si el consorcio aporta al proceso de gestión 
descentralizada de las competencias en las que interviene, para ello se considera 
el criterio de gestión descentralizada, ejercicio de facultades, integración de 
presupuestos y gestión complementaria, este último como un espacio que genera 
alianzas con actores públicos y privados, en este caso particular para el ejercicio 
de las competencias. 
 
El consorcio no cuenta con un modelo de gobernanza de la gestión 
descentralizada de la competencia. En el ejercicio de sus facultades genera 
insumos para la posterior operatividad con el cambio de estatutos. Sobre la 
asignación desde cada gobierno local y la integración de presupuestos el 
consorcio intenta resolver precisamente la gestión de recursos y asignación de 
presupuestos que ha sido un limitante para la operatividad.   
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● Valor público 
 
En el marco de la legitimidad el consorcio tiene buena percepción por parte de sus 
autoridades lo que ha motivado el proceso de actualización. Sobre sus 
capacidades el consorcio combina la capacidad humana con herramientas 
especializadas de gestión (planes, información) en función de los procesos 
planificados, es así que el consorcio cuenta con herramientas de planificación 
 
El consorcio cuenta con el Plan de Implementación de Medidas RED+ sobre la 
provincia de Pastaza en temas de gobernanza, producción sostenible, 
restauración y conservación que les ha permitido tener un portafolio de proyectos 
específicos para la gestión con cooperantes.  
 

● Uso de recursos públicos  
 
Sobre la planificación el consorcio desarrolla una planificación en el marco del 
PEI que opera a través de POA, sobre el presupuesto no cuenta con 
herramientas específicas para el ingreso de recursos económicos, seguimiento de 
ejecución de recursos y eficiencia de gastos.  Sin embargo, se ha dado procesos 
de concentración de recursos que han permitido realizar acciones para 
contrarrestar el cambio climático con apoyo del Ministerio del Ambiente y la 
Prefectura de Pastaza, el monto en este tipo de acciones está en alrededor de 52 
millones de dólares. 
 

● Procesos de integración y articulación  
 
Este acápite hace referencia a los mecanismos que el consorcio ha ido 
implementando como parte de un proceso de integración territorial y articulación 
con otros actores para la consecución de su objeto, en ese sentido sobre las 
relaciones intergubernamentales, han mantenido relaciones directas con el 
Ministerio del Ambiente para la ejecución de proyectos.  
 
Así también sobre la articulación con actores territoriales se han dado 
procesos de acercamiento con otros gobiernos descentralizados para la 
ampliación del mancomunamiento. La gestión desde el consorcio ha motivado que 
otras autoridades quieran vincularse a este espacio con requerimientos de otras 
provincias y ha incentivado la búsqueda de generación de una plataforma 
amazónica a la que se ha sumado Zamora Chinchipe y Morona Santiago en temas 
de conservación, que son temas principales para la región amazónica y que 
motivarían la conformación de otras mancomunidades o consorcios en el caso de 
estos territorios. 
 

c. Balance de la gestión  
 

Tabla 16. Consorcio para la Gestión Ambiental del Área Ecológica de Desarrollo Sostenible Provincial de 

Pastaza 

Asunto 
Puntaje 

obtenido 
Grado de 
madurez 

Atención 
requerida 

Estado 
siguiente 

Condiciones 
esperadas 

para alcanzar el nivel 
siguiente 

Definición de 
acciones 

concretas de 
mejora 

 

MODELO DE GESTIÓN 
PÚBLICA  

56 Intermedio Media Avanzado Criterio 
Acciones por 

realizar 
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Sección 1 — 
DESARROLLO 
TERRITORIAL 

65 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

 Establecer un 
modelo de gestión 
interno en 
articulación con 
actores 
territoriales 
vinculados a los 
procesos de 
conservación  

1.1 - Brecha Estructural 80 Avanzado Media Replicabilidad 

Se analizan 
indicadores de impacto 
que se pretenden 
resolver a través del 
proceso de 
mancomunamiento  

1.2 - Participación de 
actores 

100 Replicabilidad Leve Replicabilidad 
La ciudadanía es parte 
del modelo de gestión 
de la mancomunidad  

1.3 - Modelo de 
Gobernanza  

20 Fase 0 Máxima Inicial 
La mancomunidad 
tiene un modelo de 
gestión interno  

1.4 - Vinculación con los 
procesos de desarrollo 

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad se 
considera como un 
mecanismo clave para 
el desarrollo en el 
modelo de gestión en 
uno o varios miembros  

 

Sección 2 — GESTIÓN DE 
COMPETENCIAS 

80 Avanzado Media Replicabilidad Acciones de mejora 

Fortalecer 
alianzas para la 
implementación 
de proyectos y 
cumplimiento de 
competencias con 
estrategias de 
financiamiento  

2.1 - Gestión 
descentralizada  

80 Avanzado Media Replicabilidad 

La mancomunidad 
destraba nudos críticos 
en la gestión de 
competencias 

2.2 - Ejercicio de facultades  80 Avanzado Media Replicabilidad 

La mancomunidad 
genera herramientas 
para que los GAD 
implementen las 5 
facultades con énfasis 
en rectoría regulación y 
control 

2.3 - Integración de 
presupuestos  

80 Avanzado Media Replicabilidad 

La mancomunidad 
genera recursos 
adicionales 
(cooperación u otros) 
para complementar las 
aportaciones de los 
miembros  

2.4 - Gestión 
complementaria  

80 Avanzado Media Replicabilidad 

La mancomunidad 
implementa acciones 
que facilitan la 
captación de recursos 
estratégicos. Alianzas, 
mediante la generación 
de programas 
integrales en lógicas 
de corredores 
comunes  

 

Sección 3 — VALOR 
PÚBLICO  

60 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

Generar valor 
público por medio 
de un proceso 
transparente de 
actualización de 
estatutos y la 
incorporación de 
mecanismos de 
seguimiento y 
evaluación   

3.1 - Legitimidad  100 Replicabilidad Leve Replicabilidad 

La mancomunidad 
surge y se implementa 
por iniciativa de 
equipos técnicos, 
autoridades y actores 
del territorio    

3.2 - Capacidades  100 Replicabilidad Leve Replicabilidad 

La mancomunidad 
combina la capacidad 
humana con 
herramientas 
especializadas de 
gestión (planes, 
información) 

3.3 - Valor Público  20 Fase 0 Máxima Inicial 

Existe una definición 
inicial de 
responsabilidades en 
el marco de los 
documentos 
estatutarios de la 
mancomunidad  

3.4 - Medición del valor 
público  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

Se incorpora 
herramientas básicas 
de seguimiento y 
evaluación (matrices 
de seguimiento de 
actividades) 

 

Sección 4 — USO DE 
RECURSOS  

20 Fase 0 Máxima Inicial Acciones de mejora 
 Buscar 
mecanismos de 
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4.1 - Planificación  20 Fase 0 Máxima Inicial 

Tiene una matriz de 
actividades de gestión 
y una bolsa para las 
asignaciones y 
ejecución del 
presupuesto  

garantizar los 
recursos propios 
de los consorcios 
y buscar 
estrategias de 
financiamiento.  
Incorporar un 
espacio digital 
autónomo para 
difusión de 
información  

4.2 - Presupuesto  20 Fase 0 Máxima Inicial 

La mancomunidad aun 
no percibe recursos de 
los miembros u otras 
fuentes 

4.3 - Calidad de gasto 20 Fase 0 Máxima Inicial 

No se ejecuta de forma 
apropiada el 
presupuesto debido a 
que no está 
estructurada la 
mancomunidad  

4.4 - Transparencia y 
rendición de cuentas  

20 Fase 0 Máxima Inicial 

La mancomunidad no 
tiene procesos de 
rendición de cuentas 
definidos  

 

Sección 5 — PROCESOS 
DE INTEGRACIÓN 

55 Intermedio Media Avanzado Acciones de mejora 

Realizar 
acercamientos 
con el gobierno 
central y fortalecer 
mapeo de actores 
para redes y 
hermamientos 
que se 
encuentran en 
estado de 
propuesta.   

5.1 - Relaciones 
intergubernamentales  

40 Inicial Alta Intermedio 
No tiene relación con 
actores de carteras de 

estado  

5.2 - Articulación con 
actores territoriales 

60 Intermedio Media Avanzado 

Se encuentra en un 
proceso de mapeo de 
actores para construir 
iniciativas (academia, 
ONG, sociedad civil) 

5.3 - Redes y 
hermanamientos  

60 Intermedio Media Avanzado 

Se encuentra en un 
proceso de mapeo de 
actores internacionales 
(hermanamientos y 
redes de cooperación 
internacional  

5.4 - Vínculos de gestión 
GAD 

60 Intermedio Media Avanzado 

La mancomunidad es 
reconocida como un 
actor estratégico por 
los GAD  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
d. Conclusiones  

 
El consorcio tiene un modelo de gestión pública de 56 que corresponde a 
intermedio con una necesidad de atención media. En cuanto al desarrollo 
territorial, el nivel de madurez es de 65 puntos sobre 100 que corresponde a un 
nivel intermedio, requiriendo mayor atención en el modelo de gestión interna para 
la gobernanza.  
 
Sobre la gestión de competencias su puntaje es de 80 puntos sobre 100, con un 
estado avanzado de gestión caracterizado por la gestión complementaria que 
permite la generación de procesos de fortalecimiento paralelo para la gestión de 
competencias de forma individual sobre todo mediante la actualización del 
consorcio en base a las demandas internas y el ejercicio de las competencias.  
 
Referente al valor público su puntaje es de 60 puntos sobre 100, con un estado 
de madurez intermedio debido a la fase en la que se encuentra el consorcio con 
el proceso de actualización y la necesidad de herramientas básicas de 
seguimiento y evaluación.  
 
Uso de recursos  es  de 20 puntos, lo que denota el componente con mayor 
necesidad de atención respecto a la gestión en información que permita la 
transparencia y procesos de rendición de cuentas. Así también, se requiere 
atención en la planificación, el presupuesto y la calidad del gasto.  
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Finalmente, sobre los procesos de integración, el estado de madurez intermedio 
con 55 puntos sobre 100, debido al acercamiento que han tenido con el Ministerio 
de Ambiente para la ejecución de proyectos y con líneas estratégicas para la 
intervención de cooperantes aportando a la eficiencia de la cooperación y la no 
duplicidad de acciones. 
 
Así mismo, han mantenido una articulación integral con el territorio lo que se 
evidenciara a largo plazo en futuros procesos de evaluación con la conformación 
de redes orientadas a cumplir el objeto del mancomunamiento como es la 
preservación de la biodiversidad y el medio ambiente.  
 
 

5. Metodología para la identificación de programas de 
intervención mediante mancomunamiento y/o consorcio.  

 
La metodología que se implementará para la identificación de programas y 
proyectos es una metodología mixta, ya que integrará aspectos cualitativos y 
cuantitativos, así mismo responde a un estudio de caso específico que son las 
mancomunidades y consorcios a nivel provincial, es así que para este fin se 
ejecutaran las siguientes fases: 
 

Gráfico 10. Fases metodológicas 

 
Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 

5.1. Identificación de ejes temáticos 
 
Los ejes temáticos con los cuáles se realizará la clasificación o agrupación de 
cada una de las posibles iniciativas de mancomunamiento o consorcio, se enfocan 
en tres aspectos fundamentales: 
 

● Desarrollo territorial: Como una visión amplia, que va más allá del 
crecimiento económico y que se enfoca en aportar en la mejora de la 
calidad de vida y la coexistencia con el entorno natural, considerando las 
particularidades territoriales y la pertinencia de la política pública 
enmarcada en la normativa legal vigente. 

● Funciones: El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, establece en el Art. 41 las funciones del gobierno 
autónomo descentralizado provincial, por lo que también se buscará 

Identificación de 
ejes temáticos

Análisis de ejes 
estratégicos para 

procesos de 
mancomunamiento

Talleres 
participativos de 

validación

Informe final
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recoger información sobre posibles procesos efectivos de 
mancomunamientos y/o consorcios para la gestión de funciones. 

● Competencias: Tanto la Constitución de la República del Ecuador como el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, detallan las competencias exclusivas y concurrentes 
que pueden ejercer los gobiernos subnacionales, lo cual posibilita 
diferencia el accionar de la política pública. Por tal razón, también se 
analiza posibles mancomunidades y consorcios que busquen favorecer sus 
procesos de integración y mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el 
ejercicio de la gestión de una o varias competencias. 

 
Estos tres aspectos ingresan de forma transversal en el análisis de la información 
recolectada, tanto de fuentes secundarias como de fuentes primarias.  
 

5.2. Información de programas y proyectos 
 
Para la identificación de programas y proyectos que guarden consonancia con los 
ejes temáticos se utilizará información secundaria y se parte del método inductivo, 
es decir se inicia por la observación de las particularidades del fenómeno con el 
propósito de llegar a conclusiones y premisas generales. Para este fin, se 
considera la información del SIGAD 2020 al 2021, de los proyectos que se han 
ejecutado, esta información será solicitada al ente de Planificación Nacional a 
través del CONGOPE. Posteriormente, se clasificará de acuerdo al cumplimiento 
de metas que obtuvo cada uno de los GAD Provinciales en sus 
programas/proyectos, se utiliza para este fin los siguientes porcentajes: 
 

Gráfico 11. Escala de cumplimiento de metas para programas y proyectos 

 
 
 
 
 
 
Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
Cada uno de estos programas serán agrupados por desarrollo territorial, gestión 
de competencias y funciones. Bajo estos parámetros se obtendrá una matriz con 
estas variables mínimas. 

 
Tabla 17. Matriz de variable mínimas en programas y proyectos 

GAD 
Provincial 

Desarrollo 
territorial 

Gestión de 
competencias 

Funciones Programa/proyecto 

     
Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
El desarrollo territorial contiene: (i) desarrollo económico/productivo; (ii) 
desarrollo sostenible; (iii) cambio climático; (iv) desarrollo social e inclusivo; (v) 
gestión de riesgos. 
 
la gestión de competencias: (i) fomento productivo; (ii) vialidad; (iii) riego y drenaje; 
(iv) gestión ambiental; (v) políticas de innovación. 

         Cumplida: 85% al 100% 

         Parcialmente cumplida: 70% al 84.9% 
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Las funciones contienen: (i) políticas de promoción y construcción de equidad e 
inclusión; (ii) sistema integrado de participación ciudadana; (iii) promover sistemas 
de protección integral a los grupos de atención prioritaria; (iv) planes y programas 
de vivienda de interés social; (v) promover y patrocinar las culturas, las artes, 
actividades deportivas; (vi) coordinar con la policía nacional, la sociedad y otros 
organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana 
 
Las competencias contienen: (i) fomento productivo; (ii) vialidad; (iii) riego y 
drenaje; (iv) gestión ambiental; (v) políticas de innovación; (vi) otros. 
 
Con la recopilación de esta información se agrupará a las prefecturas por 
temáticas, para realizar un análisis descriptivo y con mapas de calor. Con la matriz 
procesada se espera disponer de un primer grupo de GAD por temática 
(programas/proyectos) susceptible de mancomunamiento o consorcios.  
 

5.3. Encuesta 
 
La encuesta se ha convertido en una herramienta esencial para el estudio de las 
relaciones sociales, esta técnica es utilizada tanto en los ámbitos públicos y 
privados para conocer el comportamiento de un fenómeno en específico por lo 
que es un instrumento indispensable que aporta a la toma de decisiones. La 
encuesta que se va aplicar parte de la investigación exploratorio, pues nace de un 
conjunto de preguntas con las cuáles se busca comprender e identificar posibles 
mancomunamientos y consorcios, la información recolectada será de fuentes 
primarias, como son los GAD y parte de un método deductivo ya que inicia por la 
observación general del fenómeno con el propósito de señalar las particulares 
contenidas explícitamente que permitan identificar retos y oportunidades 
alrededor de los procesos de mancomunamiento, considerando ejes estratégicos 
que permitan aproximarnos a posibles iniciativas de desarrollo que generen una 
incidencia directa en las brechas estructurales. 
 
Es así que la encuesta está estructurada en dos secciones: 

 
● Información general del informante y a que GAD pertenece. 
● Análisis de ejes prioritarios para procesos de mancomunamiento y/o 

consorcios: En este acápite se analizará las restricciones y oportunidades 
para la generación de procesos de articulación. Sectores, iniciativas y 
actores enmarcados en el desarrollo territorial con mayores posibilidades 
para el mancomunamiento y/o consorcios. Identificación de 
potencialidades. Competencias y funciones con mayor posibilidad de 
impulsar procesos efectivos de mancomunamientos y/o consorcios para la 
gestión de los territorios. 

 
Con la finalidad de guardar coherencia entre la información recopilada, y que esta 
pueda tener una correlacional a nivel conceptual y de variables, las dimensiones 
bajo los cuales se realizarán las preguntas son: desarrollo territorial, competencias 
y funciones. 
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El desarrollo territorial contiene: (i) desarrollo económico/productivo; (ii) 
desarrollo sostenible; (iii) cambio climático; (iv) desarrollo social e inclusivo; (v) 
gestión de riesgos. 
 
la gestión de competencias: (i) fomento productivo; (ii) vialidad; (iii) riego y drenaje; 
(iv) gestión ambiental; (v) políticas de innovación. 
 
Las funciones: (i) políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión; 
(ii) sistema integrado de participación ciudadana; (iii) promover sistemas de 
protección integral a los grupos de atención prioritaria; (iv) planes y programas de 
vivienda de interés social; (v) promover y patrocinar las culturas, las artes, 
actividades deportivas; (vi) coordinar con la policía nacional, la sociedad y otros 
organismos lo relacionado con la seguridad ciudadana. 
 
Las competencias: (i) fomento productivo; (ii) vialidad; (iii) riego y drenaje; (iv) 
gestión ambiental; (v) políticas de innovación; (vi) otros. 
 
Con la recopilación de esta información se agrupará a las prefecturas por 
temáticas, para realizar un análisis descriptivo y con mapas de calor. 
 
A nivel operativo, la encuesta será remitida por oficio por parte del CONGOPE a 
los GAD, la recolección y gestión de la información será realizada por parte de la 
consultoría con el apoyo del equipo designado de la entidad contratante. Sobre el 
procesamiento de la encuesta, esta se realizará a través de Excel, para esto se 
contará con un catálogo de las variables levantadas.  La información recopilada 
de la encuesta servirá para: 
 

● Determinar los ejes temáticos en torno al desarrollo territorial, gestión de 
competencias y funciones. 

● Articulación horizontal y vertical, para determinar posibles 
mancomunamientos o consorcios. 

● Determinar que GAD son susceptibles de mancomunamiento o consorcios. 
● Realizar un análisis descriptivo a nivel cualitativo y cuantitativo. 
● Realizar un análisis con mapas de calor. 

 
5.4. Análisis de Planes de Desarrollo  
 
Con el resultado del análisis de los programas y proyectos de las prefecturas con 
metas de cumplimiento altas, mayores al 70%, y agrupadas por temáticas en torno 
al desarrollo territorial, competencia y funciones. Más el análisis de las encuestas 
respecto a la articulación horizontal y vertical, y la determinación de posibles GAD 
susceptibles de mancomunamiento o consorcios, se realizará un análisis de los 
planes de desarrollo y ordenamiento territorial (PDOT) de los GAD que se han 
identificado posibles mancomunamientos/consorcios. Para este fin se revisará 
que los ejes temáticos obtenidos de los programas y proyectos, así como de las 
encuestas bajo las dimensiones de desarrollo territorial, gestión de competencias 
y funciones, propuestos por las GAD estén considerados en sus PDOT. Para este 
fin se utilizará las siguientes matrices: 
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Tabla 18. Esquema para el análisis del PDOT 

Etapa PDOT PDOT 
PROVINCIAL 

PDOT 
MUNICIPAL 

PDOT 
PARROQUIAL 

Diagnóstico    

Propuesta    

Modelo de 
gestión  

   

Puntaje    

 

Etapa PDOT PDOT 
PROVINCIAL 

PDOT 
PROVINCIAL 2 

PDOT 
PROVINCIAL 3 

Diagnóstico    

Propuesta    

Modelo de 
gestión  

   

Puntaje    
Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 

5.4. Análisis de ejes estratégicos para procesos de 
mancomunamiento 

 
Con la información levantada en el punto anterior, y principalmente con las 
encuestas, se determinará a través de un análisis por cada prefectura los ejes 
prioritarios estratégicos, así como las limitaciones, oportunidades y articulaciones 
encontradas en cada una de las encuestas levantadas. 
 
El análisis de cada una de las prefecturas contendrá el cruce de información 
SIGAD, encuesta y análisis de PDOT, obteniendo como resultado los ejes 
estratégicos para cada prefectura. El resultado es una primera matriz con las 
siguientes variables mínimas: 
 

Tabla 19. Esquema para el análisis de ejes estratégicos para procesos de mancomunamiento 

Eje 
temático 

Fuente Articulación 
Consorcio / 

mancomunidad 
Parámetro Subclasificación 

      

      
Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
Esta tabla servirá de base para la aplicación de una matriz multicriterio, la misma 
que analizará las dimensiones antes descritas de: desarrollo territorial, 
competencias y funciones. Por otro lado, se agregará temas de valor público y uso 
de recursos., está matriz se podrá ir ajustando en función de los requerimientos 
del CONGOPE. Finalmente, se espera tener un análisis radial de las diferentes 
dimensiones: 
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Gráfico 12. Radial por dimensiones – puntaje por componente 

 
Elaborado por: CONGOPE, 2022 
 
 

5.5. Talleres participativos  
 
Los talleres participativos, tienen como finalidad socializar y retroalimentar los 
puntajes obtenidos de los posibles mancomunamiento/consorcios y reforzar estos 
con ideas fuerza de diferentes actores. Los talleres participativos cuentan con 
cuatro actores principales: 
 
 

Gráfico 13. Mapeo de actores tentativo 

 
Elaborado por: CONGOPE, 2022 
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Tabla 20. Mapeo de actores tentativo 

Actor Rol Técnica  

Academia Como academia, se tiene previsto 
convocar a la Universidad Andina Simón 
Bolívar y/o al Instituto de Altos Estudios 
Nacionales. 
El rol de este actor es poder aportar con 
sustentos técnicos teóricos el proceso que 
se está llevando a cabo, con la finalidad 
de retroalimentar los hallazgos y 
metodología de aplicación. 

Grupo focal vía 
telemática 

Consejo 
Nacional de 
Competencias 

Como ente encargado de las 
competencias y de la evaluación del 
proceso de descentralización, el objetivo 
con este actor es poder identificar que 
sustentos técnicos y de gestión cuentan 
para retroalimentar los hallazgos de 
posibles mancomunamientos y 
consorcios. 

Grupo focal vía 
telemática 

Prefecturas por 
temáticas 

Este actor hace referencia a las 
prefecturas en donde se pudieron 
identificar posibles mancomunamientos y 
consorcios con el fin de contarles los 
hallazgos y poder retroalimentar el 
proceso.  

Grupo focal vía 
telemática o 
entrevista. 

CONGOPE Con este actor se busca socializar los 
hallazgos y recopilar observaciones o 
comentarios a los posibles 
mancomunamientos y consorcios.  
 

Reuniones de 
trabajo y 
estratégicas. 

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
Con la sistematización de cada una de las reuniones se ajustará los valores dados 
a los posibles mancomunamientos y consorcios en la matriz de análisis 
multicriterio.  La metodología y los grupos focales finales, así como los 
cronogramas y momentos de cada uno de los talleres/reuniones o entrevistas se 
acordará previamente con el CONGOPE y se remitirá un documento que detalle 
la ejecución de los mismos. 
 
 

5.6. Informe final 
 
El informe final integra los ejes analizados entre varios territorios, por cada eje 
temático de posibles procesos de mancomunamiento o consorcios, con las 
respectivas recomendaciones obtenidas principalmente de los talleres, estas 
recomendaciones deben considerar el relato sobre el rol de cada institución y que 
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se deberían impulsar desde el CONGOPE para incentivar los procesos de 
mancomunamiento actuales y los que pueden ser sujetos de nuevas iniciativas.  
 
El informe tentativo contiene: 
 

a. Introducción 
b. Metodología aplicada 
c. Principales hallazgos 
d. Análisis de multicriterio (por cada posible mancomunidad/consorcio) 
e. Articulación meso territorial o entre provincias (a través de mapas de calor que 

muestren las posibles articulaciones encontradas) 
f. Análisis y recomendaciones legales 
g. Conclusiones y recomendaciones 
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Anexo 1. Taller para la identificación de programas de intervención 
estratégica mediante mancomunamiento y creación de consorcios que 

establezcan sinergias interterritoriales para la consolidación del gobierno 
intermedio – FASE I 

 
OBJETIVO 
 

● Conocer el estado en el que se encuentran las mancomunidades y/o consorcios, 
así como su mirada sobre este proceso y recomendaciones para mejoras futuras. 

 
GRUPO FOCAL 
 
Actualmente se cuenta con un total de 2 mancomunidades y 13 consorcios constituidos 
legalmente por gobiernos provinciales y que ejercen en conjunto una o varias 
competencias, es así como la ejecución de los talleres se realizará en 3 grupos.  
 
Para fines prácticos, primero se agruparon por temáticas, las mismas que guardan 
concordancia con las competencias que ejercen, por lo que el primer resultado es: 5 que 
ejercen en conjunto la competencia de gestión ambiental, 5 que ejercen en conjunto 
varias competencias, 3 en temas viales y 2 en temas de cooperación internacional, 
posteriormente se agrupan en un solo grupo los que están en temas viales y de 

cooperación internacional, todo esto de acuerdo al siguiente detalle: 
 

Tabla 21. Temáticas de Mancomunidades y Consorcios 

Temática en función de la 
competencia 

Número Grup
o  

Varias  3 consorcios y 2 
mancomunidades 

1 

Gestión ambiental 5 consorcios 2 

Cooperación Internacional  3 consorcios 3 

Vialidad 2 consorcios 3 
Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
A continuación, se detalla cada grupo: 
 

Tabla 22. Grupo 1 
Grupo Tipo NOMBRE MIEMBROS No. GAD 

MIEMBROS 
COMPETENCIAS/ OBJETO 
DEL CONVENIO 

1 Mancomunidad MANCOMUNIDAD DE 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES DEL 
NORTE DEL 
ECUADOR 

GAD Provinciales de: 
Carchi, Sucumbíos, 
Esmeraldas e Imbabura 

4 * Cooperación Internacional 
* Fomento Productivo 
* Sistema Vial 
* Gestión Ambiental 
* Sistemas de Riego 
* Obras en Cuencas y 
Microcuencas                        

1 Consorcio CONSORCIOS DE 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES Y 
MUNICIPALES DEL 
NORTE DEL PAÍS 
CON-NOR 

GAD Provinciales de: 
Esmeraldas, Napo y 
Sucumbíos; 
GAD Municipales de: 
Pimampiro, Tulcán, San 
Pedro de Huaca, Montufar, 
Esmeraldas, Quinindé, 
Atacames, Muisne, Río 
Verde, Eloy Alfaro, San 
Lorenzo, Quijos, Carlos Julio 
Arosemena Tola, 
Sucumbíos, Cáscales, 
Loreto y Cayambe 

21  
* Gestionar planes, programas 
y proyectos comunes en las 
áreas de: desarrollo 
comunitario, turístico y social, 
desarrollo económico, servicios 
básicos: infraestructura y 
equipamiento, gestión 
ambiental y planificación 
territorial    
 * Cooperación Internacional 

1 Consorcio CONSORCIO 
PÚBLICO DE LA 
CUENCA DEL RÍO 
JUBONES 

GAD Provinciales de: 
Azuay, El Oro, Loja. 
GAD Municipales de: Girón, 
Nabón, San Fernando, 

37 * Cooperación Internacional 
* Prestación de servicios 
públicos (Agua) 
* Saneamiento ambiental 
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Zaruma, Camilo Ponce 
Enríquez, Oña, Pucará, 
Chilla, Saraguro, Pasaje, 
Machala, El Guabo. 
GAD Parroquiales Rurales 
de: Selva Alegre, El Tablón, 
El Paraíso de Celén, San 
Antonio de Cumbe, San 
Pablo de Tenta, Urdaneta, 
Sumaypamba, Manú, 
Cochapata, Las Nieves, 
Chumblin, Susudel, Shaglli, 
El Progreso, San Rafael de 
Zharug, La Asunción, San 
Sebastián de Yuluc, 
Guanazán, Lluzhapa, 
Abañín, Carmen de Pijili, 
Abdón Calderón.   

1 Mancomunidad MANCOMUNIDAD DE 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES DE LA 
AMAZONIA 
ECUATORIANA 
 "CONGA" 

GAD Provincial de: 
Orellana, Morona Santiago, 
Pastaza, Napo , Sucumbios 
y Zamora Chinchipe 

6 * Cooperación Internacional 
* Gestión ambiental provincial 
* Fortalecer la gestión de los 
GAD provinciales   

1 Consorcio CONSORCIO 
CENTRO ECO 
PRODUCTIVO SANTA 
ISABEL 

GAD Provincial de Azuay y 
GAD Municipal de Santa 
Isabel 

2 * Implementación del Centro 
Eco Productivo Santa Isabel 
* Planificar el desarrollo 
provincial y formular los planes 
de ordenamiento territorial 
* Gestión ambiental provincial  
* Fomento de actividades 
productivas 
* Planificar el desarrollo 
cantonal y formular los planes 
de ordenamiento territorial 
* Ejercer el control sobre el uso 
y ocupación del suelo en el 
cantón  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
Tabla 23. Grupo 2 

Grupo Tipo NOMBRE MIEMBROS No. GAD 
MIEMBROS 

COMPETENCIAS/ OBJETO 
DEL CONVENIO 

2 Consorcio CONSORCIO PÚBLICO 
PARA EL MANEJO Y 
ADMINISTRACIÓN DEL 
BOSQUE PETRIFICADO 
DE PUYANGO 

GAD Provinciales de: Loja 
y El Oro  
GAD Municipales de: 
Puyango y Las Lajas 

4 
* Planificar, regular, controlar, 
gestionar y administrar el 
Bosque Petrificado de Puyango 

2 Consorcio CONSORCIO PARA LA 
GESTIÓN AMBIENTAL 
DEL ÁREA ECOLÓGICA 
DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE 
PROVINCIAL DE 
PASTAZA 

GAD Provincial de: Pastaza 
GAD Municipales de: 
Arajuno y Santa Clara 
GAD Parroquiales Rurales 
de: Veracruz, San José, 
Tarqui, Fátima y Pomona 

8 
* Gestión, administración y 
Manejo del Área Ecológica de 
Desarrollo Sostenible Provincial 
de Pastaza 
* Preservar la biodiversidad y 
proteger el ambiente 

2 Consorcio CONSORCIO PARA LA 
GESTIÓN DEL ÁREA 
ECOLÓGICA DE 
CONSERVACIÓN TAITA 
IMBABURA 

GAD Provincial de: 
Imbabura 
GAD Municipales de: 
Otavalo, Antonio Ante e 
Ibarra 

4 
 * Gestión del Área Ecológica de 
Conservación Taita Imbabura 
* Gestión ambiental /Protección 
del ambiente 

2 Consorcio CONSORCIO DE 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS 
PROVINCIALES, 
MUNICIPALES Y 
PARROQUIALES PARA 
ENFRENTAR EL CAMBIO 
CLIMÁTICO EN LA 
CORDILLERA COSTERA 
CECCCCO 

Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Provinciales de: Manabí, 
Santa Elena y Guayas; 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Municipales de: Paján, 
Puerto López, Pedro Carbo y 
Jipijapa; y, 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados 
Parroquiales Rurales de: 
La América, Membrillal, 
Puerto Cayo, El Anegado, 
Pedro Pablo Gómez, 
Sabanilla, Julcuy, Cascol, 
Chanduy, Manglaralto, 
Colonche, Simón Bolívar y 
La Unión.  

20 

* Gestión ambiental / enfrentar 
los efectos del cambio climático 
en la cordillera costera  

2 Consorcio CONSORCIO ANDINO 
PARA LA SIEMBRA Y 
COSECHA DE AGUA 

GAD Provincial de: 
Imbabura, Pichincha, 
Cotopaxi y Chimborazo 

4 * Gestión ambiental / fortalecer la 
gestión para la protección, 
conservación y manejo 
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sostenible de los ecosistemas 
frágiles ( páramos, bosques 
nativos, fuentes de agua, 
sistemas lacustres, humedales, 
ríos, entre otros) con enfoque en 
corredores biológicos y unidades 
hidrográficas para asegurar el 
flujo de bienes y servicios 
ambientales, respectando 
derechos colectivos, en el marco 
de la competencia exclusiva de 
gestión ambiental de los GAD 
Provinciales miembros y en 
estricto apego y coordinación con 
los lineamientos impartidos por la 
Autoridad Ambiental Nacional  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
 

Tabla 24. Grupo 3 
Grupo Tipo NOMBRE  MIEMBROS No. GAD 

MIEMBROS 
COMPETENCIAS/ 
OBJETO DEL 
CONVENIO 

3 Consorcio CONSORCIO SAN 
LORENZO DEL 
PAILÓN 

GAD Provincial de: Esmeraldas 
GAD Municipal de: San Lorenzo del Pailón 
GAD Parroquiales Rurales de: Alto Tambo, 
Ancón de Sardinas, Carondelet, Mataje, 
Tambillo, Tululbi/ Ricaurte, Calderón y 
Pampanal de Bolívar 

10 

* Cooperación 
Internacional  

3 Consorcio CONSORCIO DE 
LOS RÍOS 
SANTIAGO-
WIMBI-CACHAVI 

GAD Provincial de: Esmeraldas 
GAD Municipal de: Eloy Alfaro 
GAD Parroquiales Rurales de: Maldonado, 
Colón Eloy de María, Timbire, Selva Alegre, 
Luis Vargas Torre/Playa de Oro, San Javier 
de Cachavi, Urbina, 5 de Junio/Wimbi y 
Concepción 

11 

* Cooperación 
Internacional  

3 Consorcio CONSORCIO 
CAYAPAS - 
ONZOLE 

GAD Provincial de: Esmeraldas 
GAD Municipal de: Eloy Alfaro 
GAD Parroquiales Rurales de: 
Atahualpa/Camarones, San José del 
Cayapas, Santo Domingo de Onzole, San 
Francisco de Onzole, Anchayacu, Borbón, 
Santa Lucía de las Peñas y La Tola  

10 

* Cooperación 
Internacional  

3 Consorcio CONSORCIO EL 
ROCÍO 

GAD Provincial de: Cañar 
GAD Parroquiales Rurales de: Nazón, 
Jerusalén, San Francisco de Sageo y 
Turupamba 

5 
* Planificar, construir y 
mantener el sistema 
vial  

3 Consorcio CONSORCIO VIAL 
AHUACA 

GAD Provincial de: Loja 
GAD Municipal de: Calvas 
GAD Parroquiales Rurales de: Colaisaca, 
El Lucero, Sanguillín y Utuana 

6 
* Vialidad 
* Cooperación 
internacional  

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
 

Tabla 25. Agenda  

Grupo Fecha Hora 

Grupo 1 01 de agosto de 2022 9:00 a 11:00 

Grupo 2 01 de agosto de 2022 15:00 a 17:00 

Grupo 3 02 de agosto de 2022 9:00 a 11:00 

Elaborado por: CONGOPE, 2022 

 
 

Tabla 26. Actividades del Taller 

Actividad Hora Responsable 

1. Bienvenida y presentación de participantes (lista de 
asistencia). 

9:00 a 9:10 CONGOPE y equipo 
consultor 

2.  Presentación del Objetivo de la consultoría. 9:10-9:30 Equipo consultor 

3. Presentación de la metodología de trabajo 9:30- 10:00 Equipo consultor 

4. Receptar las respuestas de los participantes 10:00 -10:50 Equipo consultor 
Grupos focales 

6.    Cierre y próximos pasos. 10:50- 11:00 CONGOPE 

Elaborado por: CONGOPE, 2022 
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METODOLOGÍA 
 
Convocatoria: 
 
Se convocará a través de Oficio dirigido a los 15 presidentes y coordinadores de las 
mancomunidades y consorcios, pidiendo que asista a los talleres uno de los dos, más dos 
delegados técnicos, es así que se calcula un aproximado de 15 a 20 participantes en cada 
taller. 
 
Materiales:  
Los materiales que se utilizarán son: Lista de asistencia digital, presentación en padlet 
 
Para el panelista: 
 
Dirigirá el taller considerando las siguientes preguntas a cada una de las 
mancomunidades o consorcios: 
 

Preguntas Orientadoras  Ejes Estratégicos  

1. ¿En función de su experiencia, ¿cuáles cree que fueron los mayores retos o 
nudos críticos gestionados en la mancomunidad o consorcio, cree que estos 
podrían afectar a su sostenibilidad?  
Cuán fácil y/o difícil se les hizo la conformación, la ejecución y la 
implementación del modelo de gestión para iniciar las operaciones de la 
mancomunidad/consorcio 

Eje de Valor Público  

2. ¿La mancomunidad o consorcio, después de su conformación legal, está 
operando y gestiona en función del objeto de su constitución? Sí/ No ¿por qué? 
Mencione si han funcionado o no funcionan actualmente. 

Eje de Desarrollo 
Territorial  

3. ¿En función de su experiencia, cuáles cree que fueron las mejores prácticas 
aplicadas/gestionadas en la mancomunidad o consorcio? 

Eje Uso de Recursos  

4. ¿Se ha evaluado los resultados de gestión e impacto de las iniciativas 
implementadas? 

Eje de Desarrollo 
Territorial  

5. ¿Usted considera que la mancomunidad o consorcio ha marcado un antes y 
un después en la gestión de las competencias que ejerce?  Cómo era antes y 
cómo es ahora (ventajas y desventajas) 

Transversal  

6. ¿La mancomunidad o consorcio cuenta con una visión o planificación de 
corto, mediano y largo plazo? Sí/ No ¿por qué? 

Eje Desarrollo 
Territorial  

7. ¿Se ha considerado ampliar el objeto del mancomunamiento o sumar a otros 
GAD? Sí/ No ¿por qué? 

Eje de Proceso de 
Articulación e 
Integración  

8. ¿Cómo considera la gestión administrativa y financiera de la mancomunidad 
o consorcio?  ¿Cómo se han dado los procesos administrativos? ¿Qué 
experiencias a nivel financiero y/o de planificación han beneficiado o limitado la 
gestión de la mancomunidad/consorcio? 

Eje Uso de Recursos  

9. ¿Cuentan con datos de reducción de brechas o de los servicios públicos 
brindados (resultados)? ¿Estos son cuantitativos o cualitativos? ¿Quién puede 
proporcionar estos datos? 

Eje de Desarrollo 
Territorial  

10. ¿Cree usted que las máximas autoridades de los GAD conocen los 
beneficios de trabajar de manera mancomunada? y A manera personal desde 
sus roles técnicos ¿Consideran beneficioso el proceso de mancomunamiento 
¿cómo ha sido su experiencia en cuanto a beneficios? 

Ejes Procesos de 
Integración y 
Articulación  

 
Los asistentes: 
 
De acuerdo con cada pregunta irán llenando en la pizarra Miro/ padlet o similares 
las preguntas de acuerdo a la gestión que realiza, para eso se les dará un color a 
cada mancomunidad o consorcio. 
  



 

135 
 

Anexo 2. Encuesta balance de gestión de las mancomunidades y consorcios 
de los GAD provinciales. 
 
Antecedentes 
 
El Consejo de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, en cumplimiento 
de su misión que consiste en la construcción de capacidades para la gestión 
pública de los Gobiernos Intermedios Provinciales, realiza la presente evaluación 
sobre la gestión de las mancomunidades y consorcios conformados por este nivel 
de gobierno. 
  

*Obligatorio 
A. DATOS GENERALES 

 
1. Nombres y apellidos del/la informante * 

 
2. Cargo del/la informante * 

 
3. Correo electrónico * 

 
4. Número de celular * 

 
B. INFORMACIÓN GENERAL DE LA MANCOMUNIDAD O CONSORCIO 

 
1. Tipo de mancomunamiento * 

Marca solo un óvalo. 
● Mancomunidad  
● Consorcio 

2. Nombre del mancomunamiento * 

 
3. Objeto del mancomunamiento * 

 
4. ¿Cómo calificaría el posicionamiento de la mancomunidad/consorcio? * 

Marca solo un óvalo. 
 

● Muy alto  
● Alto  
● Medio Bajo  
● Muy bajo 
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C. GESTIÓN GENERAL DEL MANCOMUNAMIENTO 
 
1. ¿La gestión del mancomunamiento atiende todo el objeto de su constitución? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Salta a la pregunta 11 
No Salta a la pregunta 10 

 
Razones por las cuales no se atiende todo el objeto de mancomunamiento 

 
1.1 Indique las razones por las cuales no se atiende todo el objeto de 
mancomunamiento 

 
2. ¿El mancomunamiento tiene un coordinador/coordinadora o un secretario/a * 

ejecutivo? 
Si el mancomunamiento tiene otra figura para la persona que 
realiza las funciones de coordinación del mancomunamiento, 
por favor incluirlo en "Otro" 
Marca solo un óvalo. 

 
Sí   Salta a la pregunta 14  
No  Salta a la pregunta 13  
Otro: 

 
 
3. ¿Cuánto tiempo lleva en funciones el actual 
coordinador/coordinadora, secretario/a o quien tenga la tarea de 
coordinar la gestión del mancomunamiento? 
 

Razones por las que no se cuenta con un/a coordinador/a, secretario/a u otra 
figura 
 
3.1 Indique por qué el mancomunamiento no tiene un/a coordinador/a,
 * secretario/a, o quien tenga la tarea de coordinar la gestión del 
mancomunamiento 
 

 
4. ¿Se ha conformado una unidad administrativa? * 

Marca solo un óvalo. 
 

Sí Salta a la pregunta 16 
No 
Razones por las que no cuenta con una unidad administrativa 

 
4.1 Señales las razones por las cuales no cuenta con una unidad administrativa 
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5. ¿Se han creado unidades técnicas conforme el objeto de mancomunamiento? 
Marca solo un óvalo. 

 
Sí Salta a la pregunta 18 
No 

 
Razones de la no creación de unidades técnicas 

5.1 Señale las razones por las cuales no se han creado unidades técnicas de 
acuerdo con el objeto de mancomunamiento 

 
6. Indique el número de personas que laboran en el mancomunamiento * 

Marca solo un óvalo. 
 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

 
7. Indique el número de personas que laboran en función de su relación de 
dependencia * 
 

Marca solo un óvalo por fila. 
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8. Señale los documentos/instrumentos y condiciones con las que cumple el 
mancomunamiento: 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

● Estatuto de conformación 
● Consta en el Catálogo de Instituciones del Sector Público (Ministerio de 

Finanzas) 
● Cuenta con RUC 
● Registro de Firmas en la Superintendencia de Bancos y Seguros 
● Apertura de cuenta y autorizaciones en el Banco Central del Ecuador para 

transferencias y pagos 
● Información patronal en el IESS 
● Firma del Convenio con el BCE, autorizando se realice las transferencias 

automáticas de los aportes de los GAD miembros a la cuenta del Banco 
Central 

● Estatuto de Gestión Organizacional por Procesos  
● Manual de valoración y clasificación de puestos 

9. ¿Cómo catalogaría la infraestructura con que cuenta el mancomunamiento? * 
Marca solo un óvalo. 

● Óptimo  
● Suficiente  
● Insuficiente 

C. PLANIFICACIÓN 
 
1. Señale cuál de los siguientes instrumentos de planificación y rendición de 
cuentas tiene el mancomunamiento: 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

● Plan Operativo Anual 
● Plan Anual de Contrataciones  
● Plan Estratégico Institucional Plan Anual de inversiones 
● Instrumento de planificación prospectiva (largo plazo) Informe de rendición 

de cuentas 
 

2. Por favor, subir un archivo que contenga información sobre los programas y 
proyectos en ejecución, conforme el siguiente modelo: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp- M1h-
jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing 
3. ¿Con qué tipo de actores se articula para la implementación de los 
programas/proyectos? 

Selecciona todos los que correspondan. 
● Otros GAD que no son miembros del mancomunamiento Academia 
● Organizaciones de la sociedad civil  
● Sector privado 
● Organismos internacionales 
● Otro: 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1D7HBNO4SjK3TEZZp-M1h-jjhDHtwcezcdHEnmio2CCA/edit?usp=sharing


 

139 
 

4. ¿Se cuenta con alguna herramienta informática para el seguimiento y
 * 

evaluación de los programas/proyectos? 
Marca solo un óvalo. 

● Sí  
● No 

D. GESTIÓN FINANCIERA 
 
1. ¿Se ha conformado una unidad financiera? * 

Marca solo un óvalo. 
● Sí  
● No 

 
2. Señale las fuentes de financiamiento del mancomunamiento: * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

● Aportes de los GAD miembros  
● Ingresos propios 
● Ingresos por la cooperación internacional  
● Crédito 
● Otro: 

 
3. Composición porcentual del gasto del último año * 

Por favor incluir el porcentaje del gasto corriente y el 
porcentaje del gasto de inversión. Ejemplo: Gasto corriente: 
60% Gasto de inversión: 40% 

 

 

 

 

 

 
E. GOBERNANZA 

 
1. ¿La mancomunidad ha implementado algún portal de datos abiertos o cuenta 
con sistemas de información local? 

Marca solo un óvalo. 
● Sí  
● No 

 
2. Señale los mecanismos de participación ciudadana que ha implementado * 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

● Audiencias públicas 
● Presupuesto participativo  
● Asambleas ciudadanas 
● Otro:     
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3. Señale los mecanismos de control social que se han conformado para vigilar la 
gestión del mancomunamiento 
 

Selecciona todos los que correspondan. 
 

Veedurías ciudadanas  
Observatorios ciudadanos  
Comités de usuarios  
Defensorías comunitarias 
Otro:  

 
Anexo 3. Sistematización de talleres y ayudas memorias 
 
Enlace: https://drive.google.com/drive/folders/18NwxrQRn7EcyZ_PUdKI-
9IC2HeYSKuTP?usp=sharing 
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