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1. Identificación de ejes prioritarios para intervención mediante 

mancomunamiento y/o consorcios 
 

1.1 Metodología 
 

Para la identificación de los ejes prioritarios, se han realizado los siguientes pasos: 

a. Identificación de los programas y proyectos de los GAD provinciales de los 

años 2020 y 2021, con ejecución presupuestaria igual o superior a 70% 

(información del SIGAD de la Secretaría Nacional de Planificación). 

b. Análisis de los programas y proyectos y clasificación por eje de desarrollo 

territorial (desarrollo económico/productivo, desarrollo social e inclusivo, 

gestión ambiental, gestión de riesgos), por competencia y función. 

c. Revisión de la encuesta realizada a los GAD provinciales, en la que indicaron 

los ejes y competencias susceptibles a mancomunamiento. 

d. Comparación de los programas y proyectos seleccionados por ejecución 

presupuestaria con lo señalado por las prefecturas en la encuesta. Por tal 

motivo, la selección final se realiza a partir de 2 condiciones: a. Que la 

prefectura haya indicado interés en conformar un mancomunamiento en ese 

eje temático y competencias y b. Que los programas y proyectos de esos 

ejes temáticos y competencias registren ejecución presupuestaria igual o 

superior al 70%, en el año 2021. 

e. Matriz final con el resumen de las propuestas de mancomunidades y 

consorcios. 

 

1.1.1 Identificación de programas y/o proyectos con ejecución presupuestaria igual 

o superior a 70% 

 

A nivel provincial, entre 2020 y 2021, las competencias con un mayor número de 

GAD que la ejecutan en promedio son: Fomento de las Actividades Productivas y 

Agropecuarias (24 GAD); Vialidad (22 GAD); Gestión Ambiental (20 GAD); y, Riego 

y Drenaje (15 GAD). En la categoría de OTROS se incluyen aquellas competencias 

que son ejecutadas de manera concurrente o por delegación de otros niveles de 

gobierno. 

Respecto a las metas del PDOT, de las 650 ingresadas en ambos años, 430 se 

vinculan a las competencias descritas anteriormente, es decir, el 66%; a nivel 

desagregado, 176 están vinculadas a Fomento productivo; 121 a Vialidad; 73 a 
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Gestión Ambiental; y, 34 a Riego y drenaje; las cuales presentan en promedio un 

cumplimiento del 97.45%.  A nivel de programas o proyectos, los Gobiernos 

Provinciales registraron un total de 1.733 intervenciones, de las cuales, 1.058 se 

encuentran vinculadas a las competencias antes mencionadas. 

No obstante, del total de proyectos, únicamente 451 presentan una ejecución 

presupuestaria superior o igual al 70%; por lo que el análisis se realizará sobre la 

base de estas intervenciones. 

Respecto al presupuesto total, el monto devengado vinculado a las competencias 

Fomento de las Actividades Productivas; Vialidad; Gestión Ambiental; y, Riego y 

Drenaje ascienden a $680.652.118.27, que representa el 80% del total devengado 

a nivel nacional por los GAD provinciales ($ 851.188.758.87).  

 

Gráfico 1. Monto devengado por competencia 

 

Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Por competencia, el mayor monto de inversión se concentra en Vialidad con $ 

536.010.217.2 respecto a su devengado con una ejecución del 60.97%; seguido por 

Fomento productivo con $ 64.849.151.3. 

 

1.1 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Azuay 

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 10 metas vinculadas a las competencias de: i) Fomento 
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Drenaje y v) Vialidad; estas en promedio presentan un cumplimiento del 91.5%, 

categorizándose como cumplidas. 

A nivel de proyectos, de las 30 intervenciones ingresadas, únicamente 8 presentan 

una ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, con base en la 

metodología propuesta se considerará únicamente estos 8 proyectos, vinculados a 

4 metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

 

Tabla 1. 
Azuay - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

Desarrollo territorial Gestión de 
competencias 

Funciones Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 

Identificación y registro 
de productores y 
productos de la provincia 
del Azuay 

85.9% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Fomento 

productivo 
No Ok 

Fortalecer y acompañar 
a los sistemas 
participativos de 
garantías en los 
productos agropecuarios 
de la provincia 
(AGROKAWSAY) 

84.5% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e inclusión 

No Azuay Warmikuna 87.1% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e inclusión 

No Azuay Arcoíris LGBTI 100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e inclusión 

No 
Chakana - 
transversalización 

99.9% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No 

Ok Gestión ambiental 
institucional 

80.4% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No 

Ok Ampliación, 
determinación y 
protección de zonas de 
recarga hídrica 

82.5% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No 
Ok Construcción y 

rehabilitación de 
puentes 

85.2% 

 

Por su parte, para 2021 se reportó un total de 10 metas vinculadas a las 

competencias de: i) Fomento a la seguridad alimentaria, ii) Fomento productivo, iii) 

Gestión Ambiental, iv) Planificar el Desarrollo Territorial, iv) Protección de Derechos 

y v) Vialidad; presentando en promedio un cumplimiento del 100%. De los 34 

proyectos, 24 presentan una ejecución presupuestaria mayor o igual al 70%. 
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Tabla 2.  

Azuay - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Innovación turística del 
Azuay 

97.1% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Impulso de capacidades 
productivas y 
administrativas 

81.1% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Conservación y uso 
planificado de la red hídrica 
de la provincia del Azuay 

87.6% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok Fortalecimiento de la 

gestión ambiental 
institucional 

88.8% 

Gestión ambiental 

Gestión 
ambiental 

No Ok Investigación, repoblación 
forestal y apoyo integral a 
las áreas naturales de 
conservación 

78.6% 

Gestión de riesgos 

Gestión 
ambiental 

No Ok Reducción de la 
vulnerabilidad ante 
desastres naturales y 
efectos del cambio 
climático 

74.8% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok Vinculación socio 

ambiental 
78.4% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok Monitoreo y seguimiento de 

proyectos en proceso de 
regularización ambiental 

83.9% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
No Ok 

Gestión del cambio 81.4% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros Sistema integrado 
de participación 

ciudadana 

Ok 
Presupuestos 
participativos 

96.3% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
No 

No Sistema de Información 
Local (SIL) para la 
provincia del Azuay 

92.3% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros Sistema integrado 
de participación 

ciudadana 

No Sistema de participación 
ciudadana y comunitaria en 
la provincia del Azuay 

92.6% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
No 

No Tecnologías de información 
y comunicación digital 

74.9% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e 
inclusión 

Ok 

Azuay Contra la Violencia 
de Género 

85.2% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e 
inclusión 

Ok 
Diálogos 
intergeneracionales por un 
presente y futuro 
responsable 

97.4% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e 
inclusión 

Ok 
Diálogos para el cuidado en 
equidad, la diversidad 
sexual y de género 

97.3% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros Promover y 
patrocinar las 

culturas, las artes 

Ok 
Fortalecimiento de las artes 
y oficios en el Azuay 

95.7% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e 
inclusión 

Ok 

Mujeres Rurales en cifras 81.4% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Fortalecimiento de la 

capacidad del equipo 
operativo caminero 

93.5% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Gestión sostenible de la red 
vial y las áreas de libre 
aprovechamiento del GAD 
Provincial del Azuay 

94.8% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Implementar, fortalecer y 
potenciar la unidad de 
estudios para proyectos 
viales y puentes 
mancomunados 
 

94.8% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Mantenimiento vial por 

administración directa con 
equidad territorial 

89.3% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Mejoramiento vial con 

visión mancomunada y 
equitativa 

74.3% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Redistribución equitativa 
social de la competencia 
vial rural delegada a los 
GAD 

99.0% 

 

Del análisis realizado, se evidencia que la planificación del GAD no mantiene una 

relación directa con las funciones establecidas en la norma. No obstante, su 

planificación mantiene una vinculación directa con las competencias de i) Fomento 

productivo, ii) Gestión Ambiental y iii) Vialidad.  
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Tabla 3. 
Azuay – Ejercicio Fiscal 202

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 
Devengado 

acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Modelo social de la 
producción: apoyar 
efectivamente a los 
programas sostenibles de 
desarrollo económico 
asociativo y comunitario, tanto 
como a iniciativas e 
inversiones empresariales de 
pequeña, mediana y gran 
escala, para la distribución 
equitativa 

Fortalecer 
organizacionalment
e a 50 
organizaciones 
productivas y 
sociales de la 
provincia 
involucradas en los 
proyectos del GPA 
hasta el 2030 

100% 

Identificación y registro de productores y 
productos de la provincia del Azuay 

 $      407.580.18   $            349.918.94  85.9% 

Fortalecer y acompañar a los sistemas 
participativos de garantías en los productos 
agropecuarios de la provincia (AGROKAWSAY) 

 $   2.665.000.00   $         2.251.243.13  84.5% 

Azuay Warmikuna  $      283.423.30   $            246.929.43  87.1% 

Azuay arcoíris LGBTI  $       14.500.00   $              14.500.00  100.0% 

CHAKANA - transversalización  $       10.000.00   $               9.992.00  99.9% 

Gestión ambiental 

Ecodemocracia: garantizar el 
respeto a los derechos de la 
naturaleza, aprovechando 
sustentablemente los 
recursos renovables y no 
renovables y potencializar el 
entorno natural, para 
construir, permanentemente, 
una "Democracia Verde" 

Reducir el 20% de 
áreas deforestadas 
en la provincia del 
Azuay al año 2021  

100% Gestión ambiental institucional  $      652.156.69   $            524.139.55  80.4% 

Ecodemocracia: garantizar el 
respeto a los derechos de la 
naturaleza, aprovechando 
sustentablemente los 
recursos renovables y no 
renovables y potencializar el 
entorno natural, para 
construir, permanentemente, 
una "Democracia Verde" 

Incorporar 1.800 
has de terreno, 
como áreas 
protegidas 
provinciales, hasta 
el 2031 

100% 
Ampliación, determinación y protección de 
zonas de recarga hídrica 

 $       29.000.00   $              23.923.20  82.5% 

Vialidad 

Gestionar la vialidad de 
manera sustentable 
financieramente, eficiente 
técnicamente, dirigida a las 
zonas de mayor capacidad 
productiva y solidaria con las 
necesidades de los sectores 
sociales 

10 puentes 
comunitarios de la 
red vial rural en 
óptimas 
condiciones por 
cada año 

100% Construcción y rehabilitación de puentes  $   4.872.770.56   $         4.150.946.42  85.2% 
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Tabla 4. 

Azuay – Ejercicio fiscal 2021 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado final Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Impulsar el desarrollo 
económico y productivo de la 
provincia, sustentado en el 
uso responsable de los 
recursos, el trabajo 
mancomunado y de equidad 
social y territorial, con 
énfasis en la economía 
familiar campesina 

Destinar al menos el 1% del 
presupuesto de inversión 
para el fomento de la 
actividad turística provincial 
hasta el 2023 

100% 
 

Innovación turística del Azuay $233.108.91 $226.359.07 97.1% 

Impulso de capacidades productivas y 
administrativas 

$1.510.849.93 $1.225.448.9
5 

81.1% 

Gestión 
ambiental 

Preservar y recuperar los 
recursos naturales mediante 
el trabajo mancomunado, 
con actores que aporten a la 
construcción de un territorio 
resiliente y ambientalmente 
sostenible 

Mantener el 25% del 
territorio de la provincia 
protegido y recuperado 
hasta el 2030 

100% Conservación y uso planificado de la 
red hídrica de la provincia del Azuay 

$156.540.89 $137.060.73 87.6% 

Fortalecimiento de la gestión 
ambiental institucional 

$108.731.57 $96.589.81 88.8% 

Investigación, repoblación forestal y 
apoyo integral a las áreas naturales de 
conservación 

$268.387.57 $210.956.78 78.6% 

Reducción de la vulnerabilidad ante 
desastres naturales y efectos del 
cambio climático 

$135.287.57 $101.212.53 74.8% 

Vinculación socio ambiental $118.487.57 $92.928.74 78.4% 

Regular el 90% de las 
actividades ambientales 
hasta el 2030 

100% Monitoreo y seguimiento de proyectos 
en proceso de regularización 
ambiental 

$113.268.45 $94.989.03 83.9% 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 
formular los 

correspondient
es planes de 

ordenamiento 
territorial 

Impulsar un gobierno que 
garantice un servicio ético, 
eficiente y eficaz, en 
beneficio de la población 
azuaya, bajo principios de 
reciprocidad, 
complementariedad e 
interculturalidad 

Al 2030 alcanzar un Índice 
de Cumplimiento de Metas 
(ICM) de 90% 

100% Gestión del cambio $3.251.859.22 $2.646.280.7
0 

81.4% 

Presupuestos participativos $3.714.704.81 $3.576.406.4
7 

96.3% 

Sistema de Información Local (SIL) 
para la provincia del Azuay 

$140.337.18 $129.528.25 92.3% 

Sistema de participación ciudadana y 
comunitaria en la provincia del Azuay 

$248.286.48 $229.863.73 92.6% 

Tecnologías de información y 
comunicación digital 

$238.893.59 $178.839.95 74.9% 

Protección 
integral de 
derechos 

Fomentar el desarrollo 
humano mediante la 
inclusión, la cohesión social, 
la convivencia pacífica y la 
atención a los grupos 

Al 2030 contar con el 5% de 
la población rural del Azuay 
capacitada en temas de: 
artes y oficios, rol de mujeres 
rurales, violencia 

100% Azuay contra la violencia de género $436.190.51 $371.601.08 85.2% 

Diálogos intergeneracionales por un 
presente y futuro responsable 

$282.699.15 $275.318.65 97.4% 

Diálogos para el cuidado en equidad, 
la diversidad sexual y de género 

$103.140.69 $100.404.18 97.3% 
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prioritarios, para disminuir 
las brechas sociales 

intrafamiliar, equidad, salud, 
nutrición e integración 
familiar 

Fortalecimiento de las artes y oficios 
en el Azuay 

$85.382.93 $81.711.35 95.7% 

Mujeres Rurales en cifras $57.888.93 $47.126.18 81.4% 

Vialidad Garantizar infraestructuras 
que favorezcan el desarrollo 
productivo y equitativo a 
través del uso responsable 
de los recursos y el trabajo 
mancomunado 

Garantizar la conectividad 
del 90% de las vías 
productivas provinciales del 
Azuay a nivel de lastre, tierra 
y pavimento flexible hasta el 
2030. 

100% Fortalecimiento de la capacidad del 
equipo operativo caminero 

$6.409.990.55 $5.991.239.9
7 

93.5% 

Gestión sostenible de la red vial y las 
áreas de libre aprovechamiento del 
GAD Provincial del Azuay 

$134.485.34 $127.478.71 94.8% 

Implementar, fortalecer y potenciar la 
unidad de estudios para proyectos 
viales y puentes mancomunados 

$313.799.12 $297.450.33 94.8% 

Mantenimiento vial por administración 
directa, con equidad territorial 

$9.346.235.95 $8.347.797.4
8 

89.3% 

Mejoramiento vial con visión 
mancomunada y equitativa 

$4.304.993.64 $3.197.484.5
4 

74.3% 

Redistribución equitativa social de la 
competencia vial rural delegada a los 
GAD 

$3.583.971.22 $3.547.743.6
2 

99.0% 
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1.2 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Bolívar 
 

De la información reportada en el SIGAD, el GAD en el 2020 ingresó un total de 9 

metas, vinculadas a las competencias de: i) Fomento productivo, ii) Reforestación y 

Reforestación, iii) Planificar y mantener la infraestructura de salud y educación, iv) 

Riego y Drenaje y v) Vialidad; estas en promedio presentan un cumplimiento del 

100%, categorizándose como cumplidas. 

A nivel de proyectos, las 18 intervenciones ingresadas presentan una ejecución 

presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base de la metodología 

propuesta, se considerará todos los proyectos. 

Tabla 5. 
Bolívar - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

Desarrollo territorial Gestión de 
competencias 

Funciones Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 

Proyecto de cultivo de 
plantas nativas y 
ornamentales para 
restauración 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
No No Construcción coliseo 

Simiatug 
100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros No No Construcción de 
cubiertas tipo coliseo – 
canchas, en diferentes 
comunidades 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros No No Construcción de puentes 
diferentes sitios de la 
provincia 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros No No Construcción estadio 
San Miguel, segunda 
fase 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros No No Construcción puente 
Sandalan 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No No Obras de drenaje y 
contención vía 
Echeandía -Camarón - 
Chazojuan 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No 

Ok 
Planes de manejo 
ambiental 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar las 

culturas, las artes, 
actividades 
deportivas 

No Carnaval de la provincia 
de Bolívar 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No No Construcción del 
sistema de riego 
Santiago segunda fase 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No No Construcción del 
sistema de riego 
Piquillacta – Conda -
Ashpa Corral - La 
Vaquería segunda fase 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No No Construcción y 
mejoramiento del 
sistema de riego San 
Vicente segunda fase 

100.0% 
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Desarrollo territorial Gestión de 
competencias 

Funciones Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No 

Ok 
Adquisición de asfalto 
combustible y agregados 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Colocación de carpeta 
asfáltica en varias vías 
de la provincia 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Rehabilitación- carretera 
Echeandía- Ventanas 
recinto Piedra Grande 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Tendido de carpeta 
asfáltica 8.80 km 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Tendido de carpeta 
asfáltica en varias vías 
de la provincia 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No 

No 

Rehabilitación carretera 
Caluma – Telimbela - 
Cuatro Esquinas - 
Salinas 

100.0% 

 

Por su parte, para 2021 se reportó un total de 12 metas vinculadas a las 

competencias de: i) Fomento productivo, ii) Planificar el Desarrollo Territorial, iii) 

Riego y Drenaje y v) Vialidad; presentando en promedio un cumplimiento del 100%. 

De los 19 proyectos, 9 presentan una ejecución presupuestaria mayor o igual al 

70%. 

Tabla 6. 
Bolívar - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021  

Desarrollo territorial Gestión de 
competencias 

Funciones Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto % ejecución 
presupuestaria 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 
Adquisición de especies 
relacionados con el 
medio acuático 

91.4% 

 Desarrollo 

económico/productivo 
Fomento 

productivo 

No Ok Mejoramiento genético 
de especies bovinas 

77.5% 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Estudio de factibilidad y 
diseños definitivos para 
la construcción del 
sistema de riego 
Yacubiana - parroquia 
Guanujo 

100.0% 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Estudio de factibilidad y 
diseños definitivos para 
la construcción del 
sistema de riego Ungubi 
- parroquia San Vicente - 
cantón San Miguel 

100.0% 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado y re lastrado de 
41 km de varias vías 
rurales de la parroquia 
Balsapamba 
 

78.5% 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Mantenimiento de las 
vías rurales de la 
parroquia Facundo Vela 
 

89.3% 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Mantenimiento de las 
vías rurales de la 
parroquia San Pablo 

96.7% 
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Desarrollo territorial Gestión de 
competencias 

Funciones Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto % ejecución 
presupuestaria 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Colocación segunda 
fase de 23,74 km de 
carpeta asfáltica en 
varias vías de la 
provincia Bolívar 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Señalización vial a nivel 
provincial de 4.50 km 

100.0% 

 

Del análisis realizado, se evidencia que la planificación del GAD no mantiene una 

relación directa con las funciones establecidas en la norma. No obstante, su 

planificación mantiene una vinculación directa con las competencias de: i) Fomento 

productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Vialidad, iv) Riego y Drenaje y v) Otros 

(infraestructura de espacios públicos). 

A pesar de tener un cumplimiento de su planificación igual al esperado alcanzando 

(100%), existe una incorrecta alineación de los programas ejecutados a las metas 

del PDOT y a las competencias. 
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Tabla 7.  
Bolívar – Ejercicio Fiscal 2020 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del PDOT / PD 
Metas de 

resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 
Devengado 

acumulado anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Incrementar la producción y 
productividad agrícola y pecuaria 

Al 2020 se ha 
realizado el 
mantenimiento y 
construcción de 
sistemas de riego 

100% 
Proyecto de cultivo de plantas nativas y 
ornamentales para restauración 

 $         2.000.00  
 $               
2.000.00  

100.0% 

Mejorar los canales de 
comercialización 

Al 2020 el 40% de 
los productores se 
encuentra 
produciendo de 
manera planificada  

100% 

Construcción coliseo Simiatug  $       93.105.22  
 $              
93.105.22  

100.0% 

Construcción de cubiertas tipo coliseo - 
canchas en diferentes comunidades 

 $      157.924.37  
 $            
157.924.37  

100.0% 

Construcción de puentes diferentes sitios 
de la provincia 

 $      557.061.72  
 $            
557.061.72  

100.0% 

Construcción estadio San Miguel 
segunda fase 

 $      666.964.93  
 $            
666.964.93  

100.0% 

Construcción puente Sandalan  $       87.177.49  
 $              
87.177.49  

100.0% 

Obras de drenaje y contención vía 
Echeandía – Camarón - Chazojuan 

 $       62.007.20  
 $              
62.007.20  

100.0% 

Forestación y 
reforestación 

Gestionar y conservación sustentable 
de las subcuencas hídricas y fuentes 
de agua 

3 subcuencas 
hídricas manejadas 
de forma integral al 
2020 

100% Planes de manejo ambiental  $         7.912.80  
 $               
7.912.80  

100.0% 

Planificar, 
construir y 
mantener la 

infraestructura y 
equipamientos 
físicos de salud 

y educación 

Desarrollar el sector turístico de la 
provincia 

Al 2020 se ha 
mejorado la 
infraestructura 
turística existente  

100% Carnaval de la provincia de Bolívar  $       36.900.00  
 $              
36.900.00  

100.0% 

Riego y drenaje 

Desarrollar el sector turístico de la 
provincia 

Al 2018 se han 
promocionado los 
atractivos turísticos 
existentes en la 
provincia 

100% 
Construcción del sistema de riego 
Santiago segunda fase 

 $      739.825.95  
 $            
739.825.95  

100.0% 

Incrementar la producción y 
productividad agrícola y pecuaria 

al 2020 se ha 
tecnificado a las 
microempresas 

100% 
Construcción del sistema de riego 
Piquillacta – Conda - Ashpa Corral - La 
Vaquería segunda fase 

 $      298.380.06  
 $            
298.380.06  

100.0% 

Recuperar áreas naturales y 
aprovechar, eficientemente, los 
recursos naturales renovables 

3000 has 
forestadas en la 
provincia 

100% 
Construcción y mejoramiento del sistema 
de riego San Vicente segunda fase 

 $      266.021.75  
 $            
266.021.75  

100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del PDOT / PD 
Metas de 

resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 
Devengado 

acumulado anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Vialidad 

Mejorar y mantener la infraestructura 
vial que impulse el desarrollo de 
manera oportuna y confiable 

Al 2020 se cuenta 
con infraestructura 
vial de 130 km de 
carpeta asfáltica  

100% 

Adquisición de asfalto combustible y 
agregados 

 $      209.101.09  
 $            
209.101.09  

100.0% 

Colocación de carpeta asfáltica en varias 
vías de la provincia 

 $      209.626.81  
 $            
209.626.81  

100.0% 

Rehabilitación- carretera Echeandía - 
Ventanas recinto Piedra Grande 

 $      407.369.44  
 $            
407.369.44  

100.0% 

Tendido de carpeta asfáltica 8.80 km  $      270.327.31  
 $            
270.327.31  

100.0% 

Tendido de carpeta asfáltica en varias 
vías de la provincia 

 $   1.137.529.00  
 $         
1.137.529.00  

100.0% 

Recuperar áreas naturales y 
aprovecha eficientemente los 
recursos naturales renovables 

3 subcuencas 
hídricas manejadas 
en forma integral al 
2020 

100% 
Rehabilitación de la carretera Caluma – 
Telimbela - Cuatro Esquinas - Salinas 

 $   1.070.809.95  
 $         
1.070.809.95  

100.0% 

 

Tabla 8.  
Bolívar – Ejercicio Fiscal 2021 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del PDOT / PD 
Metas de 

resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 
Devengado 

acumulado anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Impulsar y fortalecer las actividades 
productivas para lograr la soberanía y 
seguridad alimentaria  

Implementar 34 
sistemas acuícolas 
hasta el año 2025 

100% Adquisición de especies relacionados con 
el medio acuático 

$ 7000.0.00 $ 6400.080.00 91.4% 

Inseminar 200 
vacas hasta el año 
2022 

100% Mejoramiento genético de especies 
bovinas 

$ 7000.0.00 $ 5424.50.00 77.5% 

Riego y drenaje  

Promover la construcción y 
mejoramiento de los sistemas de 
riego, para mejorar la producción y 
productividad agropecuaria  

Construir 17 
sistemas de riego 
hasta el año 2025  

100% 

Estudio de factibilidad y diseños definitivos 
para la construcción del sistema de riego 
Yacubiana - Parroquia Guanujo 

$ 40323.180.00 $ 40323.180.00 100.0% 

Estudio de factibilidad y diseños definitivos 
para la construcción del sistema de riego 
Ungubi - parroquia San Vicente - cantón 
San Miguel 

$ 27606.150.00 $ 27606.150.00 100.0% 

Vialidad 
 

Mantener y mejorar la infraestructura 
vial rural provincial, energía y 

Rehabilitar a nivel 
de mejoramiento en 

100% 
Lastrado y re lastrado de 41 km de varias 
vías rurales de la parroquia Balsapamba 

$ 18138.40.00 $ 14236.490.00 78.5% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del PDOT / PD 
Metas de 

resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 
Devengado 

acumulado anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

 
  

conectividad en coordinación con los 
GAD 
  

lastre y re lastrado 
17.80 km de vías en 
la provincia al 2025 
  

Mantenimiento de las vías rurales de la 
parroquia Facundo Vela 

$ 14099.720.00 $ 12589.350.00 89.3% 

Mantenimiento de las vías rurales de la 
parroquia San Pablo 

$ 21008.450.00 $ 20320.350.00 96.7% 

Mantener y mejorar la infraestructura 
vial rural provincial, energía y 
conectividad en coordinación con los 
GAD  

Incrementar en 
106.60 km de 
carpeta asfáltica al 
2025  

100% 

Colocación segunda fase de 23,74 km de 
carpeta asfáltica en varias vías de la 
provincia de Bolívar 

$ 787776.910.00 $ 787776.910.00 100.0% 

Señalización vial a nivel provincial de 4.50 
km 

$ 2528.060.00 $ 2528.060.00 100.0% 
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1.3 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cañar 
 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 5 metas vinculadas a las competencias de: i) Fomento 

productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Protección de Derechos y iv) Vialidad; estas en 

promedio presentan un cumplimiento del 100%, categorizándose como cumplidas. 

A nivel de proyectos, de las 7 intervenciones ingresadas, únicamente 1 presenta 

una ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base de la 

metodología propuesta se considerará únicamente este, vinculado a una meta del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Tabla 9.  
Cañar - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

Desarrollo territorial Gestión de 
competencias 

Funciones Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover sistemas de 
protección integral a 

los grupos de atención 
prioritaria 

Ok 
Centro de gestión y 

desarrollo social 
100.0% 

 

Para 2021 se reportó un total de 6 metas vinculadas a las competencias de: i) 

Fomento productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Hábitat y Vivienda, iv) Protección de 

Derechos y iv) Riego y Drenaje y v) Vialidad; estas en promedio presentan un 

cumplimiento del 100%, categorizándose como cumplidas. 

Por su parte, de las 6 intervenciones ingresadas, únicamente 1 presenta una 

ejecución presupuestaria igual o superior al 70%. 

Tabla 10.  
Cañar - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

Desarrollo territorial Gestión de 
competencias 

Funciones Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover sistemas de 
protección integral a 

los grupos de atención 
prioritaria 

Ok 
Protección integral de 
niñez y adolescencia 

100.0% 

Del análisis realizado, se evidencia que la planificación del GAD no mantiene una 

relación directa con las funciones establecidas en la norma. No obstante, su 

planificación mantiene una vinculación directa con la competencia de: i) Otros 

(protección de derechos). 

A pesar de tener un cumplimiento de sus metas igual al esperado alcanzando 

(100%), en promedio, el 85% de los proyectos reportados presentan problemas en 

su ejecución presupuestaria. 
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Tabla 11.  
Cañar – Ejercicio Fiscal 2020 

  

 

Tabla 12.  
Cañar – Ejercicio Fiscal 2021 

 

 

1.4 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Carchi 
 

De la información reportada en el SIGAD, el GAD ingresó un total de 19 metas 

vinculadas a las competencias de: i) Fomento productivo, ii) Reforestación y 

Reforestación, iii) Gestión Ambiental, iv) Extinción de Incendios, v) Riego y Drenaje 

y vi) Vialidad; estas en promedio presentan un cumplimiento del 100%, 

categorizándose como cumplidas. 

A nivel de proyectos las 19 intervenciones ingresadas presentan una ejecución 

presupuestaria superior al 70%, por lo que, con base en la metodología propuesta, 

se considerarán todos los proyectos. 

  

Competen
cias GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del 
programa 

y/o 
proyecto 

Codificad
o final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupues

taria 

Protección 
integral de 
derechos 

Contribuir a la disminución 
de la pobreza en la provincia 
del Cañar, de manera 
sostenida y sustentable, 
mediante la inclusión 
económica, la generación de 
trabajo y empleo, el ejercicio 
pleno de los derechos, el 
fortalecimiento de 
capacidades y 
oportunidades 

Atender a 10.000 
personas (niños, niñas, 
adolescentes, adultos 
mayores, personas con 
discapacidad), por año 
a través de programas 
y proyectos sociales 
anuales.  

100% 

Centro de 
gestión y 
desarrollo 
social 

 $   
1.274.003.
85  

 $         
1.274.003.8
5  

100.0% 

Competen
cias GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del 
programa 

y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado 

anual 

% de 
ejecución 
presupues

taria 

Protección 
integral de 
derechos 

Promover la inclusión 
económica y social 
mediante un sistema 
articulado de protección de 
derechos y fomento de un 
tejido social activo, que 
actúe en pro del bien común 
con principios de igualdad, 
accesibilidad, calidad, 
interculturalidad e 
intergeneracional 

incrementar un 5.22% 
de la población de 
niños, niñas, 
adolescentes, adultos 
mayores y personas 
con discapacidad de la 
provincia que acceden 
a servicios de 
protección integral y 
protección especial de 
derechos al año 2023. 

100% 

Protección 
integral de la 
niñez y 
adolescenci
a 

$1.000.00
0.00 

$1.000.000.0
0 

100.0% 
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Tabla 13.  
Carchi - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

Desarrollo territorial Gestión de 
competencias 

Funciones Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de la 
competitividad de la 
producción pecuaria 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de la 
producción agrícola de 
las cadenas priorizadas 
en la provincia del Carchi 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de la 
producción 
agroindustrial 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Centro de Desarrollo 
Empresarial 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Infraestructura turística 100.0% 

Gestión ambiental Otros No Ok Forestación y 
reforestación en la 
provincia del Carchi 

100.0% 

Gestión ambiental Gestión 
ambiental 

No Ok Aplicación responsable 
de la autoridad 
ambiental 

100.0% 

Gestión ambiental Gestión 
ambiental 

No Ok Manejo de ecosistemas 
estratégicos 

100.0% 

Gestión ambiental Gestión 
ambiental 

No Ok Mejoramiento y 
fortalecimiento del 
Ecoparque 

100.0% 

Gestión de riesgos Otros No Ok Generación de 
información y prevención 
sobre cambio climático y 
riesgos 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok  Construcción y 
rehabilitación de 
sistemas de riego 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Factibilidad, 
investigación de 
sistemas de riego y 
drenaje agrícola 
 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Construcción de puentes 100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Mantenimiento periódico 
de las vías del sector 
rural de la provincia del 
Carchi 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Mantenimiento de 
puentes del ámbito de la 
provincia del Carchi 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Construcción de 
empedrados, re 
empedrados, 
adoquinados, obras de 
arte y drenaje 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Construcción de 
asfaltados con doble 
tratamiento superficial 
bituminoso 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Factibilidad e 
investigación de vías 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Mantenimiento de las 
vías del sector rural de la 
provincia del Carchi con 
microempresas viales 

100.0% 
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En 2021, el GAD de Carchi ingresó en el sistema SIGAD un total de 21 metas, las 

cuales presentan en promedio un avance del 100%, vinculadas a las competencias 

de:  i) Fomento productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Riego y Drenaje, iv) Vialidad y 

v) Otros.  

Para ese año, la Secretaría Nacional de Planificación incluyó dentro del SIGAD la 

opción “OTROS”, de conformidad a lo establecido en el Acuerdo 009-SNP-2021-

0009-A, mediante el cual se socializaron las directrices para la alineación de los 

objetivos estratégicos y metas de resultados de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial al Plan Nacional de Desarrollo 2021-2025, en el marco del 

Sistema Nacional de Planificación Participativa. Respecto a los proyectos, reportó 

un total de 21 intervenciones, una por cada meta, las cuales presentan una 

ejecución presupuestaria del 100%. 

Tabla 14.  
Carchi - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

Desarrollo territorial Gestión de 
competencias 

Funciones Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Generar turismo termal 
en la provincia del 

Carchi 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de la 
competitividad de la 
cadena de lácteos 

FIEDS 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento y 
reactivación del 

ecosistema 
emprendedor 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de 
capacidades de la 

agricultura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de los 
establecimientos 
agroindustriales 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de las 
condiciones sanitarias y 

pecuarias 

100.0% 

Gestión ambiental Gestión 
ambiental 

No Ok Autoridad ambiental de 
aplicación responsable 

100.0% 

Gestión ambiental Gestión 
ambiental 

No Ok Manejo de ecosistemas 
estratégicos 

100.0% 

Gestión ambiental Gestión 
ambiental 

No Ok Ecoparque 100.0% 

Gestión ambiental Gestión 
ambiental 

No Ok Forestación y 
reforestación en la 
provincia del Carchi 

100.0% 

Gestión ambiental Gestión 
ambiental 

No Ok Protección de fuentes 
de agua y/o riveras de 

río 

100.0% 

Gestión ambiental Otros No Ok Cambio climático y 
riesgos 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Rehabilitación y 
construcción de 

sistemas de riego 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Formulación de 
factibilidades de riego 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Construcción de 
empedrados, re 

100.0% 
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empedrados y 
adoquinados 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Construcción de 
puentes 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Construcción de 
asfaltados 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Factibilidad de nuevas 
vías 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Convenios de 
cooperación vial 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Otras obras de 
infraestructura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok Mantenimiento periódico 
vial 

100.0% 

 

Del análisis realizado, se evidencia que la planificación del GAD no mantiene una 

relación directa con las funciones establecidas en la norma. No obstante, su 

planificación mantiene una vinculación directa con las competencias exclusivas de: 

i) Fomento productivo, ii) Riego y Drenaje y iii) Vialidad. 
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Tabla 15.  

Carchi – Ejercicio Fiscal 2020 

Competencias GAD 
Objetivo estratégico del PDOT 

/ PD 
Metas de resultado del PDOT 

/ PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Fomento de las actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Fomentar el desarrollo 
agropecuario provincial a través 
del fortalecimiento de las 
actividades agrícolas y 
pecuarias, mejoramiento de la 
infraestructura productiva, 
fortalecimiento organizativo, 
servicio de extensión 
agropecuaria, asistencia técnica 
y ca 

Atender a 46250 animales 
bovinos, caprinos, animales 
menores al finalizar el 2021 

100% 
Mejoramiento de la 
competitividad de la 
producción pecuaria 

 $         
7.564.74  

 $               
7.564.74  

100.0% 

Beneficiar a 3000 productores 
al finalizar el 2021 

100% 

Fortalecimiento de la 
producción agrícola de las 
cadenas priorizadas en la 
provincia del Carchi 

 $       
20.011.34  

 $              
20.011.34  

100.0% 

Fortalecer a 135 
establecimientos con procesos 
industriales de categoría 
MIPYMES y artesanales al 
finalizar el 2021 

100% 
Fortalecimiento de la 
producción agroindustrial 

 $         
1.646.40  

 $               
1.646.40  

100.0% 

Impulsar el desarrollo 
empresarial de pequeños y 
medianos emprendimientos 
mediante la implementación de 
una incubadora de empresas de 
para contribuir al desarrollo de 
los actores de la economía 
popular y solidaria. 

Fortalecer al menos a 4660 
actores de la economía popular 
y solidaria a través de 
capacitación, equipamiento, 
promoción y difusión del 
comercio provincial al finalizar 
el 2021 

100% 
Centro de desarrollo 
empresarial 

 $      
126.531.96  

 $            
126.531.96  

100.0% 

Impulsar el desarrollo turístico 
provincial a través del 
mejoramiento de la 
infraestructura turística, 
fortalecimiento asociativo y 
promoción para posicionar y 
difundir atractivos turísticos de la 
provincia del Carchi 

Impulsar 11 atractivos turísticos 
de la provincia del Carchi al 
finalizar el 2021 

100% 
Infraestructura turística  $       

33.053.72  
 $              
33.053.72  

100.0% 

Forestación y reforestación 

Impulsar la gestión de riesgos 
antrópicos y naturales vinculados 
a los efectos del cambio climático 
y aprovechamiento sustentable 
del patrimonio 

Contar con 2361 has. bajo 
sistemas de restauración 
forestal al finalizar el 2021 

100% 
Forestación y reforestación 
en la provincia del Carchi 

 $         
5.898.80  

 $               
5.898.80  

100.0% 
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Competencias GAD 
Objetivo estratégico del PDOT 

/ PD 
Metas de resultado del PDOT 

/ PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Gestión ambiental 

Impulsar la gestión de riesgos 
antrópicos y naturales vinculados 
a los efectos del cambio climático 
y aprovechamiento sustentable 
del patrimonio natural 

Regular el 100% de proyectos, 
obras o actividades propuestas 
por la ciudadanía hasta finalizar 
el 2021 

100% 
Aplicación responsable de la 
autoridad ambiental 

 $       
22.892.21  

 $              
22.892.21  

100.0% 

Impulsar la gestión de riesgos 
antrópicos y naturales vinculados 
a los efectos del cambio climático 
y aprovechamiento sustentable 
del patrimonio natural con fines 
de protección y conservación. 

Implementar al menos el 40% 
del plan de manejo de las áreas 
de conservación y uso 
sustentable al finalizar el 2021 

100% 
Manejo de ecosistemas 
estratégicos 

 $       
10.317.85  

 $              
10.317.85  

100.0% 

Reforestar 12 ha de los 
espacios naturales 
desagregados con fines de 
recreación, esparcimiento y 
educación ambiental en el 
ecoparque al finalizar el 2021 

100% 
Mejoramiento y 
fortalecimiento del ecoparque 

 $      
300.771.26  

 $            
300.771.26  

100.0% 

Prevención, protección, 
socorro y extinción de 

incendios 

Impulsar la gestión de riesgos 
antrópicos y naturales vinculados 
a los efectos del cambio climático 
y aprovechamiento sustentable 
del patrimonio 

Ejecutar 37 capacitaciones en 
localidades amenazadas por 
eventos adversos al finalizar el 
2021 

100% 
Generación de información y 
prevención sobre cambio 
climático y riesgos 

 $       
96.090.87  

 $              
96.090.87  

100.0% 

RIEGO Y DRENAJE 

Planificar, construir y mantener la 
infraestructura de riego, acorde a 
las potencialidades productivas 
territoriales, incorporando 
innovación tecnológica y 
diversificación 

Mantener al menos 63 sistemas 
de riego con mantenimiento 
emergente o microempresas al 
finalizar el 2021 

100% 
Construcción y rehabilitación 
de sistemas de riego 

 $   
2.350.055.11  

 $         
2.350.055.11  

100.0% 
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Competencias GAD 
Objetivo estratégico del PDOT 

/ PD 
Metas de resultado del PDOT 

/ PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Planificar, construir y mantener la 
infraestructura de riego, para 
optimizar las potencialidades 
productivas territoriales, 
incorporando innovación 

Formular 44 factibilidades de 
sistemas de riego al finalizar el 
2021 

100% 
Factibilidad, investigación de 
sistemas de riego y drenaje 
agrícola 

 $       
44.800.00  

 $              
44.800.00  

100.0% 

Vialidad 

Planificar, construir y mantener la 
infraestructura vial, articulada a 
las potencialidades del territorio, 
fortaleciendo la movilidad 

Construir 560 metros de 
puentes al finalizar el 2021 

100% Construcción de puentes 
 $      
156.327.74  

 $            
156.327.74  

100.0% 

Realizar el mantenimiento 
periódico de 1663 km al finalizar 
el 2021 

100% 
Mantenimiento periódico de 
las vías del sector rural de la 
provincia del Carchi 

 $       
91.712.60  

 $              
91.712.60  

100.0% 

Realizar mantenimiento de 535 
metros de puentes al finalizar el 
2021 

100% 
Mantenimiento de puentes 
del ámbito de la provincia del 
Carchi 

 $       
19.446.09  

 $              
19.446.09  

100.0% 

Planificar, construir y mantener la 
infraestructura vial, articulada a 
las potencialidades del territorio, 
fortaleciendo la movilidad. 

Construir 82 km de empedrados 
y re-empedrados al finalizar el 
2021 

100% 

Construcción de 
empedrados, re-empedrados, 
adoquinados, obras de arte y 
drenaje 

 $      
244.447.50  

 $            
244.447.50  

100.0% 

Construir y rehabilitar 113 km 
de vías en doble tratamiento 
superficial bituminoso al 
finalizar el 2021 

100% 
Construcción de asfaltados 
con doble tratamiento 
superficial bituminoso 

 $   
1.082.440.31  

 $         
1.082.440.31  

100.0% 

Formular 14 factibilidades de 
vías al finalizar el 2021 

100% 
Factibilidad e investigación de 
vías 

 $       
78.356.14  

 $              
78.356.14  

100.0% 

Realizar el mantenimiento de 
1990 km con microempresas al 
finalizar el 2021 

100% 

Mantenimiento de las vías del 
sector rural de la provincia del 
Carchi con microempresas 
viales 

 $       
29.232.00  

 $              
29.232.00  

100.0% 
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Tabla 16. 
Carchi – Ejercicio Fiscal 2021 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificado final Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Impulsar sectores 
estratégicos de la 
provincia a través de 
emprendimientos 
turísticos ambientales 
y culturales en el 
sector rural para 
dinamizar la economía 
local 

Finalizado el 2023 se 
mantendrá 20.000 turistas 
visitantes a fuentes de agua 
termales. 

100% Generar turismo 
termal en la 
provincia del Carchi 

$ 64461.740.00 $ 64461.740.00 100% 

Mejorar la economía 
local con énfasis en la 
generación los 
ingresos y empleo 
mediante alternativas 
productivas que 
incluyen procesos de 
innovación en los 
sectores agrícola, 
ganadero, transporte y 
comercial. 

10.000 productores 
beneficiados al término del 
2023 

100% Mejoramiento de la 
competitividad de la 
cadena de lácteos 
FIEDS 

$ 
326653.530.00 

$ 326653.530.00 100% 

2.000 emprendimientos 
fortalecidos con capacidades 
empresariales al término del 
2023 

100% Fortalecimiento y 
reactivación del 
ecosistema 
emprendedor 

$ 33911.960.00 $ 33911.960.00 100% 

Finalizado el 2023 se 
beneficiará a más de 4.000 
productores 

100% Fortalecimiento de 
capacidades de la 
agricultura 

$ 87623.840.00 $ 87623.840.00 100% 

Finalizado el 2023 se tendrá 
270 establecimientos con 
procesos industriales de 
categoría Mipymes y 
artesanal fortalecidos. 

100% Fortalecimiento de 
los establecimientos 
agroindustriales 

$ 
109868.090.00 

$ 109868.090.00 100% 

Finalizado el año 2023 se 
atenderá a 50.000 animales 
bovinos, caprinos, animales 
menores. 

100% Mejoramiento de las 
condiciones 
sanitarias y 
pecuarias 

$ 86416.420.00 $ 86416.420.00 100% 

Gestión ambiental Mejorar la calidad 
ambiental de la 
provincia a través de 
procesos de 
planificación, 
prevención y control 
ambiental. 

Finalizado el 2023, se habrá 
atendido el 100% de los 
requerimientos de 
regularización ambiental de 
actividades obras y 
proyectos presentados por 
los promotores de 
actividades productivas de la 
provincia del Carchi. 

96% Autoridad ambiental 
de aplicación 
responsable 

$ 48643.250.00 $ 48643.250.00 100% 

Promover acciones 
participativas por el 
clima con enfoque de 

Al finalizar 2023 se habrá 
implementado el 70% de los 

100% Manejo de 
ecosistemas 
estratégicos 

$ 14920.440.00 $ 14920.440.00 100% 
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riesgos, a través de la 
conservación y 
restauración de 
ecosistemas, 
investigación y 
educación ambiental. 

planes de manejo de las dos 
ACUS y una APAD 

Finalizado el 2023 se habrá 
reforestado 6 ha de los 
espacios naturales 
desagregados con fines de 
recreación, esparcimiento y 
educación ambiental en el 
ecoparque 

100% Ecoparque $ 
176802.580.00 

$ 176802.580.00 100% 

Promover acciones 
participativas por el 
clima con enfoque de 
riesgos, a través de la 
conservación y 
restauración de 
ecosistemas, 
investigación y 
educación ambiental. 

Al finalizar el 2023 se habrá 
producido 2.0000.000 de 
plantas forestales nativas, 
ornamentales, medicinales y 
frutales en el vivero 
institucional y aliados. Y se 
habrá reforestado 2.000 
hectáreas 

100% Forestación y 
reforestación en la 
provincia del Carchi 

$ 10201.30.00 $ 10201.30.00 100% 

Finalizado el 2023 se habrá 
protegido 40 fuentes de agua 

100% Protección de 
fuentes de agua y/o 
riveras de rio 

$ 7474.20.00 $ 7474.20.00 100% 

Otros Promover acciones 
participativas por el 
clima con enfoque de 
riesgos, a través de la 
conservación y 
restauración de 
ecosistemas, 
investigación y 
educación ambiental 

Al finalizar el 2023 se habrá 
implementado el plan de 
contingencia de riesgos 
ambientales 

100% Cambio climático y 
riesgos 

$ 5494.390.00 $ 5494.390.00 100% 

Riego y drenaje Contribuir al 
incremento y 
diversificación 
productiva mediante 
sistemas de riego 

Finalizado el 2023 se contará 
con 1000 ha de riego 
mejoradas 

100% Rehabilitación y 
construcción de 
sistemas de riego 

$ 
1334139.720.00 

$ 
1334139.720.00 

100% 

FINALIZADO EL 2023 SE 
TENDRÁ 10 
FACTIBILIDADES DE 
RIEGO 

100% Formulación de 
factibilidades de 
riego 

$ 85147.680.00 $ 85147.680.00 100% 

Vialidad Generar una adecuada 
conectividad vial 
acorde a las 
necesidades de 
desarrollo de la 
provincia para el 
impulso económico y 
social de las personas 

Se construirá 213 km de 
nuevas vías de empedrados 
- re-empedrados hasta el 
año 2023. 

100% Construcción de 
empedrados - re 
empedrados y 
adoquinados 

$ 
275578.390.00 

$ 275578.390.00 100% 

Se construirá 480 m lineales 
de puentes hasta el año 
2023 

100% Construcción de 
puentes 

$ 
752289.840.00 

$ 752289.840.00 100% 

Se construirá 80 km de vías 
asfaltadas (DTSB) hasta el 
año 2023. 

100% Construcción de 
asfaltados 

$ 
1477678.170.00 

$ 
1477678.170.00 

100% 
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Se contará con 12 
factibilidades de vías hasta el 
año 2023 

100% Factibilidad de 
nuevas vías 

$ 90680.0.00 $ 90680.0.00 100% 

Generar una adecuada 
conectividad vial 
acorde a las 
necesidades de 
desarrollo de la 
provincia para el 
impulso económico y 
social de las personas 

26 convenios firmados al 
término del 2023. 

100% Convenios de 
cooperación vial 

$ 
494655.070.00 

$ 494655.070.00 100% 

Se ejecutará el 90 % del 
presupuesto asignado a las 
obras de infraestructura 
hasta el año 2023 

100% Otras obras de 
infraestructura 

$ 
190403.910.00 

$ 190403.910.00 100% 

Se mantendrá en buen 
estado 1500 km de vías 
hasta el año 2023. 

100% Mantenimiento 
periódico 

$ 
252886.150.00 

$ 252886.150.00 100% 
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1.5 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi 
 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 4 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Riego y Drenaje y iv) Vialidad; estas en 

promedio presentan un cumplimiento del 100.0%, categorizándose como 

cumplidas. 

El Consejo Provincial a nivel de proyectos presenta 4 intervenciones, de estas 

ninguno presenta ejecución presupuestaria superior al 70%. 

Por su parte, para 2021 el GAD reporte un total de 6 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Riego y Drenaje y 

iv) Vialidad; estas en promedio presentan un cumplimiento del 94.40%. De los 6 

proyectos, de estas ninguno presenta ejecución presupuestaria superior al 70%. 

En este sentido y con base en la metodología se concluye que el Gobierno 

Autónomo Descentralizado no es susceptible de mancomunamiento o consorcios 

debido a la baja ejecución en los proyectos ingresados en el SIGAD. 

1.6 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Chimborazo 

 

El GAD reportó un total de 5 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Protección integral de la niñez y adolescencia, 

iv) Riego y Drenaje y, v) Vialidad; estas en promedio presentan un cumplimiento del 

100.0%, categorizándose como cumplidas. 

El Consejo Provincial a nivel de proyectos en el 2020 presenta 18 intervenciones, 

de estos todos presentan ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, 

sobre la base de la metodología propuesta, se considerarán todos proyectos 

vinculados a las 5 metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Tabla 17.  
Chimborazo - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

 Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 

Fortalecimiento de 
soberanía alimentaria y 
agro biodiversidad en 
los sistemas de 
producción de las 
parcelas de agricultura 
familiar 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 
Fomento 

productivo 

No Ok Fortalecimiento de 
cadenas de valor 
agropecuarias y no 
agropecuarias en la 
provincia de 
Chimborazo 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Gestión y articulación 
turística sostenible en 
la provincia de 
Chimborazo 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Impulso a la promoción 
turística, cultural y de 
servicios   en la 
provincia de 
Chimborazo 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de la 
agricultura sostenible 
en la provincia de 
Chimborazo 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de la 
ganadería sostenible 
en la provincia de 
Chimborazo 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok Control y calidad 

ambiental 
100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok 

Desarrollo forestal 100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok 

Educación ambiental 100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fondo de vida: macro 
proyecto para la 
conservación de los 
recursos naturales e 
implementación de 
planes de manejo 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok Recuperación de 

suelos 
100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros  

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Atención integral: 
protección y cuidados 
el ciclo de vida 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros  

No No Dinamización, 
revitalización, 
transmisión, 
comunicación, 
difusión, promoción, 
fomento y protección 
de las manifestaciones 
culturales 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros  
No No Fortalecimiento 

sociorganizacional 
100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros  

No No Impulso a sistemas 
integrales de 
producción y 
emprendimiento 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros  

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

Ok 

Salud integral 
preventiva 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

de 
atención 
prioritaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Tecnificación de la 
producción con acceso 
a riego 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Gestión integral del 

sistema vial provincial 
100.0% 

 

Por su parte, para 2021 El GAD reporte un total de 5 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Protección integral 

de derechos, iv) Riego y Drenaje y, v) Vialidad; estas en promedio presentan un 

cumplimiento del 100.0%, categorizándose como cumplidas. El Consejo Provincial 

a nivel de proyectos presenta 25 intervenciones, de estos todos presentan ejecución 

presupuestaria superior al 70%. 

Tabla 18. 
Chimborazo - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 
Ok Capacitación a actores 

de la cadena de valor 
del turismo 

100.0% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Fomento 

productivo 

No Ok 
Fomento al 
emprendimiento 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 
producción de chocho 
con semilla y EQ 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de la 
cadena de valor de 
lácteos a nivel 
parroquial cantonal y 
provincial 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 
Innovación agrícola 100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de la 
producción agrícola 
mediante la dotación 
de fertilizantes 
inorgánicos 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Promoción del turismo 
comunitario en la 
provincia de 
Chimborazo 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Promoción e 
información turística de 
la provincia de 
Chimborazo - Entur 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Promoción e 
información turística de 
la provincia de 
Chimborazo- carnaval 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok 
Conservación, 
protección y manejo de 
paramos 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok 

Control y calidad 
ambiental 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Declaración anual de 
los desechos 
peligrosos de los 
talleres del GADPCH 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Fondo de vida - 
biodiversidad y 
patrimonio cultural 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Forestación y 
reforestación con 
especies e 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Innovación ambiental - 
cambio climático- 
energías alternativas 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Programa provincial de 
sensibilización 
ambiental 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok 
Recuperación física y 
biológica de suelos 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Atención integral 
protección y cuidados 
ciclo de vida 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

OK 

Fortalecimiento 
socioeconómico de las 
familias de los grupos 
de atención prioritaria 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

OK 
Provisión de servicios 
de salud y trabajo 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Salud integral 
preventiva 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok 
Riego comunitario 100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Tecnificación de la 
producción con acceso 
a riego 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Gestión de la 
infraestructura vial de 
la provincia de 
Chimborazo - 
mantenimiento 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Gestión de la 
infraestructura vial de 
la provincia de 
Chimborazo - 
mejoramiento 

100.0% 

 

Del análisis realizado, se evidencia que la planificación del GAD no mantiene una 

relación directa con las funciones establecidas en la norma. No obstante, su 

planificación mantiene una vinculación directa con las competencias de i) Fomento 

productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Riego y drenaje y, iv) Vialidad. 
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Tabla 19.  
Chimborazo – Ejercicio Fiscal 2020 

 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Incrementar la productividad 
y competitividad de las 
actividades agropecuarias, 
industriales, artesanales y 
turísticas, que permitan el 
crecimiento económico 
sostenible de la provincia de 
Chimborazo. 

Al finalizar el 
2.023, la 
participación del 
VAB provincial se 
incrementó en 
0,20 puntos 
porcentuales en 
los sectores 
turístico, industrial 
y agropecuario. 

100.0% 

Fortalecimiento de soberanía alimentaria y 
agro biodiversidad en los sistemas de 
producción de las parcelas de agricultura 
familiar 

$ 60,597.38 $ 60,597.38 100.0% 

Fortalecimiento de cadenas de valor 
agropecuarias y no agropecuarias en la 
provincia de Chimborazo 

$ 270,688.13 $ 270,688.13 100.0% 

Gestión y articulación turística sostenible en la 
provincia de Chimborazo 

$ 2,149.45 $ 2,149.45 100.0% 

Impulso a la promoción turística, cultural y de 
servicios   en la provincia de Chimborazo 

$ 60,141.16 $ 60,141.16 100.0% 

Mejoramiento de la agricultura sostenible en la 
provincia de Chimborazo 

$ 185,510.51 $ 185,510.51 100.0% 

Mejoramiento de la ganadería sostenible en la 
provincia de Chimborazo 

$ 46,905.98 $ 46,905.98 100.0% 

Gestión 
ambiental 

Contribuir a la conservación 
de los recursos naturales, 
como medida de adaptación 
al cambio climático en la 
provincia de Chimborazo 

Al 2.023, 1.300 
has de suelos 
están conservados 
y/o restaurados en 
la provincia de 
Chimborazo 

100.0% 

Control y calidad ambiental $ 77,049.10 $ 77,049.10 100.0% 

Desarrollo forestal $ 10,016.35 $ 10,016.35 100.0% 

Educación ambiental $ 154,883.33 $ 154,883.33 100.0% 

Fondo de vida: macro proyecto para la 
conservación de los recursos naturales e 
implementación de planes de manejo 

$ 313,971.47 $ 313,971.47 100.0% 

Recuperación de suelos $ 55,898.64 $ 55,898.64 100.0% 

Riego y drenaje 

Mejorar el acceso a 
infraestructura de servicios, 
vivienda digna y medios de 
producción sostenibles, 
integradores y articuladores 

Al año 2030 la 
brecha de 
infraestructura 
socio productiva 
(BIS) se reduce en 

100.0% 
Tecnificación de la producción con acceso a 
riego 

$ 2,086,912.54 $ 2,086,912.54 100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

de los asentamientos 
humanos de la provincia de 
Chimborazo. 

12 % en la 
provincia de 
Chimborazo. 

Vialidad 

Mejorar el acceso a 
infraestructura de servicios, 
vivienda digna y medios de 
producción sostenibles, 
integradores y articuladores 
de los asentamientos 
humanos de la provincia de 
Chimborazo. 

Al año 2030 la 
brecha de 
infraestructura 
socio productiva 
(bis) se reduce en 
12 % en la 
provincia de 
Chimborazo. 

100.0% Gestión integral del sistema vial provincial $ 9,287,914.88 $ 9,287,914.88 100.0% 

 

Tabla 20. 
Chimborazo – Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Incrementar la productividad 
y competitividad de las 
actividades agropecuarias, 
industriales, artesanales, 
que permitan el crecimiento 
económico sostenible de la 
provincia de Chimborazo. 

Incrementar en 
0,20 puntos 
porcentuales en el 
VAB provincial en 
los sectores 
industrial y 
agropecuario al 
2023 

100% 

Capacitación a actores de la cadena de valor 
del turismo 

 $7,940.00   $7,940.00  100.0% 

Fomento al emprendimiento  $7,881.14   $7,881.14  100.0% 

Fortalecimiento a la producción de chocho con 
semilla y EQ 

 $10,500.00   $10,500.00  100.0% 

Fortalecimiento de la cadena de valor de 
lácteos a nivel parroquial cantonal y provincial 

 $167,017.34   $167,017.34  100.0% 

Innovación agrícola  $16,900.00   $16,900.00  100.0% 

Mejoramiento de la producción agrícola 
mediante la dotación de fertilizantes 
inorgánicos 

 $4,895.00   $4,895.00  100.0% 

Promoción del turismo comunitario en la 
provincia de Chimborazo 

 $4,628.00   $4,628.00  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Promoción e información turística de la 
provincia de Chimborazo - Entur 

 $19,954.00   $19,954.00  100.0% 

Promoción e información turística de la 
provincia de Chimborazo- carnaval 

 $31,856.00   $31,856.00  100.0% 

Gestión 
ambiental 

Contribuir a la conservación 
de los recursos naturales, 
como medida de adaptación 
al cambio climático en la 
provincia de Chimborazo. 

Incorporar 1300 ha 
de ecosistemas 
frágiles a un 
manejo ambiental 
sustentable al 
2023 

100% 

Conservación, protección y manejo de 
paramos 

 $170,168.50   $170,168.50  100.0% 

Control y calidad ambiental  $10,474.51   $10,474.51  100.0% 

Declaración anual de los desechos peligrosos 
de los talleres del GADPCH 

 $3,620.93   $3,620.93  100.0% 

Fondo de vida - biodiversidad y patrimonio 
cultural 

 $35,101.54   $35,101.54  100.0% 

Forestación y reforestación con especies e  $22,936.98   $22,936.98  100.0% 

Innovación ambiental - cambio climático- 
energías alternativas 

 $8,318.78   $8,318.78  100.0% 

Programa provincial de sensibilización 
ambiental 

 $4,626.59   $4,626.59  100.0% 

Recuperación física y biológica de suelos  $79,270.00   $79,270.00  100.0% 

Protección 
integral de 
derechos 

Contribuir a la reducción de 
los niveles de desigualdad, 
inequidad y exclusión para el 
ejercicio, goce y exigibilidad 
de los derechos sociales y de 
protección. 

Incrementar en un 
8% el acceso de la 
población a 
servicios sociales 
al 2023 

100% 

Atención integral protección y cuidados ciclo de 
vida 

 $124,061.63   $124,061.63  100.0% 

Fortalecimiento socioeconómico de las familias 
de los grupos de atención prioritaria 

 $229,663.13   $229,663.13  100.0% 

Provisión de servicios de salud y trabajo  $20,912.21   $20,912.21  100.0% 

Salud integral preventiva  $425,938.37   $425,938.37  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Riego y drenaje 

Mejorar la cobertura de riego 
tecnificado en zonas 
productivas de pequeños y 
medianos productores del 
área rural 

Incrementar la 
cobertura de riego 
en 2200 ha de 
suelos con uso 
agropecuario al 
2023 

100% 

Riego comunitario  $159,110.73   $159,110.73  100.0% 

Tecnificación de la producción con acceso a 
riego 

 $2,937,895.52   $2,937,895.52  100.0% 

Vialidad 

Mejorar la accesibilidad y la 
movilidad entres 
asentamientos humanos, 
zonas de producción y 
consumo de la provincia 

Incrementar en 
150 km de vías 
rurales a nivel de 
capa de rodadura 
hasta el 2023 

100% 
Gestión de la infraestructura vial de la provincia 
de Chimborazo - mantenimiento 

 $2,864,543.27   $2,864,543.27  100.0% 
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1.7 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de El Oro 

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el GAD 

reportó un total de 34 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento productivo; ii) 

Gestión Ambiental; iii) Forestación y reforestación; iv) Gestión integral de cuencas; v) Riego 

y Drenaje; vi) Vialidad; vii) Planificar el desarrollo territorial; viii) Fomento de la seguridad 

alimentaria; ix) Protección integral de la niñez y adolescencia; y la función de protección 

integral de derechos. De estas metas, todas reportan un 100% de cumplimiento.  

Con respecto a los proyectos, todas las 35 intervenciones ingresadas cuentan con una 

ejecución presupuestaria superior al 70%.  

Tabla 21.  
El Oro - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO OK 

Implementación de 
programas sostenibles 

de seguridad alimentaria 
para los hogares de la 

provincia de El Oro 

96.32% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO OK 

Plan integral de 
capacitación y 

promoción turística para 
la provincia de El Oro. 

95.99% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO OK 
Gestión de desarrollo 

productivo. 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO OK 
Fortalecimiento del 
sector agrícola de la 
provincia de El Oro 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO OK 

Fortalecimiento e 
industrialización del 

sector agropecuario y 
artesanal de la provincia 

de El Oro. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO OK 

Fortalecimiento y 
desarrollo de las 
competencias y 

habilidades para el 
emprendimiento y 

empleabilidad de los 
jóvenes de la provincia 

de El Oro a través de las 
metodologías de  

93.94% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO OK 

Fortalecimiento y 
transferencia de 

tecnología agropecuaria 
desarrollada en la granja 

experimental La Cuca 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO OK 

Recuperación de 
cobertura vegetal en 

cuencas hídricas de la 
provincia de El Oro 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO OK 

Gastos administrativos 
de gestión ambiental 

90.31% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO OK 

Protección de la 
biodiversidad y vida 

silvestre de la provincia 
de El Oro 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO OK 

Recuperación y 
conservación del 

humedal La Tembladera 
en el cantón Santa Rosa 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO OK 

Regulación y control 
ambiental de 

actividades, espacios y 
especies de la provincia 

de El Oro 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO OK 

Educación ambiental en 
instituciones educativas 

y comunidades de la 
provincia de El Oro 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO OK 

ejecución del plan de 
ordenamiento técnico 

ambiental minero 
100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

OK 
Sistema de información 

local 
88.41% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

OK 
Fortalecimiento de la 

participación ciudadana 
100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

OK Bananito Rico 100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

OK 
Gestión de atención 

prioritaria y desarrollo 
social. 

87.40% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

OK Adulto Mayor Emprende 100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

OK 

Asistencia humanitaria a 
los sectores más 
vulnerables de la 

provincia de El Oro en 
situación de riesgo o 

emergencia. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

OK 

Ayuda a personas 
contagiadas de Covid 19 

pertenecientes a los 
sectores más 

vulnerables de la 
provincia de El Oro. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

OK 

Mitigación del 
incremento de contagios 

de Covid 19 de los 
sectores más 

vulnerables de la 
provincia de El Oro, 

mediante la adquisición 
y distribución de 

insumos, materiales y/o  

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros   OK 
salud comunitaria en la 

provincia de El Oro 
100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

OK 
Expresiones artísticas y 
culturales en la provincia 

de El Oro 
100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

OK 

Formación y apoyo a 
actividades deportivas 
en la provincia de El 

Oro. 

94.57% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

OK 
Cooperación para la 

atención del ciclo de vida 
desarrollo integral 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

OK 

Centro de atención 
integral e inserción 

familiar, social y laboral 
para personas con 
discapacidad en la 
provincia de El Oro. 

96.71% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

OK 
Fortalecimiento del 

liderazgo juvenil 
90.76% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

OK 
Aula móvil de 
informática. 

91.70% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO OK 

Gestión de la Dirección 
de Recursos Hídricos 

86.79% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

NO OK 

Gestión integral de los 
sistemas de riego y 

drenaje públicos de la 
provincia de El Oro 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad NO OK 

Eficiencia, rendimiento y 
optimización del 

funcionamiento del 
parque automotor y 

plantas del GADPEO. 

91.57% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad NO OK 

Elaboración y 
actualización de diseños 

de proyectos de 
inversión. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad NO OK 
Gastos de operación de 
la secretaria de obras 

públicas 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad NO OK 

Elaboración y 
actualización de diseños 

de proyectos de 
inversión. 

100% 

 

En el ejercicio fiscal 2021, el GAD reportó un total de 17 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento productivo; ii) Gestión Ambiental; iii) Hábitat y vivienda; iv) 

Patrimonio cultural; v) Planificar el desarrollo; vi) Protección integral de derechos; vii) Riego 

y drenaje; y, viii) Vialidad. Todas las metas registran más del 90% de cumplimiento. 
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A nivel de proyectos, de las 35 intervenciones ingresadas, 34 alcanzan una ejecución 

presupuestaria del 100%, la restante reporta 0.  

Tabla 22.  
El Oro - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO ok Proyecto Bananito Rico 91.82% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO ok 
Implementación de 

programas sostenibles 
de seguridad alimentaria 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO ok 

Formación digital y 
emprendimiento 

Juventud Emprende 
Diferente 

99.67% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO ok 
Fortalecimiento en los 

sistemas agropecuarios 
de la provincia de El Oro 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO ok 

Programa de 
mejoramiento genético 

bovino en la provincia de 
El Oro 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO ok 
Fortalecimiento del 

sector cafetalero de la 
provincia de El Oro 

71.00% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO ok 
Potencialización del 
sector turístico de la 
provincia de El Oro. 

76.40% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO ok Educación ambiental 100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO ok 

Recuperación y 
conservación del 

humedal La Tembladera 
100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
NO ok 

Proyecto reforestación 
provincial Sembrando 

Vida 
100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

ok 
Cooperación para la 

atención del ciclo de vida 
desarrollo integral 

97.81% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

ok Soy equidad e igualdad 99.97% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

NO ok 

Fortalecimiento del 
sector pesquero 

artesanal y acuícola de 
la provincia de El Oro. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad NO ok 
Gastos de operación de 
la Secretaría de Obras 

Públicas 
92.59% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad NO ok 
Intervención en vías por 
mantenimiento rutinario 

94.15% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros NO ok 

Optimización de la 
productividad y uso de 

vehículos livianos, 
vehículos pesados, 

maquinarias y plantas 
del GADPEO 

95.07% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros NO ok 
Implementación del 

sistema de seguridad 
industrial y salud 

93.03% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

ocupacional para el GAD 
de El Oro. 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros NO ok 

Implementación del plan 
estratégico informático 

(aplicaciones web, 
reestructuración de 

infraestructura de red, 
adquisición de equipos) 
para el GAD provincial 

de El Oro 

97.13% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros NO ok 

Construcción y 
mantenimiento en 

edificios institucionales 
para mantener la 

operatividad y 
funcionalidad de los 

mismos. 

84.41% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

ok 
Juventud, innovación y 

liderazgo 
100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

ok 
Bienestar y salud para El 

Oro 
96.50% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

ok 
El Oro creativo, artístico, 

cultural y deportivo 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

NO ok 

Gestión integral de los 
sistemas de riego y 

drenaje comunitarios de 
la provincia de El Oro 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

NO ok 

Gestión integral del riego 
con aguas subterráneas, 

para el fortalecimiento 
del sector agropecuario 
de la provincia de El Oro 

100% 
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Tabla 23.  
El Oro – Ejercicio Fiscal 2020 

 
Competencias GAD Objetivo estratégico del 

PDOT / PD 
Metas de resultado del 

PDOT / PD 
Porcentaj

e de 
cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje  
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Fomento de la seguridad 
alimentaria 

Mejorar las actividades 
económicas de la Provincia, 
vinculando la potencialidad 
del territorio con énfasis al 

desarrollo agrícola, turístico, 
pecuario, comercial e 
industrial, que permita 

garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

Desarrollar capacidades 
productivas de 

emprendimientos de 
huertos y crianza de pollos 

a las familias más 
vulnerables de la provincia  

100 Implementación de 
programas sostenibles de 
seguridad alimentaria para 
los hogares de la provincia 
de El Oro 

548972.
11 

528786.5
1 

96.3% 

Fomento de las 
actividades productivas y 

agropecuarias 

Fomentar e incrementar las 
actividades económicas y 

turísticas que se realizan en 
la Provincia para el 

mejoramiento de la calidad 
de vida de la población. 

Capacitar y asesorar al 
100% de prestadores de 
servicios turísticos de la 

provincia de El Oro.  

100 Plan integral de capacitación 
y promoción turística para la 
provincia de El Oro. 

192917.
12 

185181.6
9 

96.0% 

Mejorar las actividades 
económicas de la Provincia, 
vinculando la potencialidad 
del territorio con énfasis al 

desarrollo agrícola, turístico, 
pecuario, comercial e 
industrial, que permita 

garantizar la seguridad y 
soberanía alimentaria. 

Cumplir con el plan 
operativo para la gestión del 

desarrollo productivo 
provincial  

100 Gestión de desarrollo 
productivo. 

275564.
8 

275564.8 100.0% 

Fortalecer 10 asociaciones 
al término del año 2020  

100 Fortalecimiento del sector 
agrícola de la provincia de El 
Oro. 

84251.2 84251.2 100.0% 

Fortalecer 6 microempresas 
artesanales e industriales al 

término del año 2020  

100 Fortalecimiento e 
industrialización del sector 
agropecuario y artesanal de 
la provincia de El Oro. 

90639 90639 100.0% 

Fortalecer y desarrollar las 
competencias y habilidades 
para el emprendimiento y 

empleabilidad de los 
jóvenes de la provincia de 

El Oro. 

100 Fortalecimiento y desarrollo 
de las competencias y 
habilidades para el 
emprendimiento y 
empleabilidad de los jóvenes 
de la provincia de El Oro, a 
través de las metodologías 
de  

99520.8
2 

93490.1 93.9% 

Incrementar la 
productividad de 250 

productores al término del 
año 2020  

100 Fortalecimiento y 
transferencia de tecnología 
agropecuaria desarrollada en 

119547.
74 

119547.7
4 

100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje  
de 

ejecución 
presupuest

aria 

la granja experimental La 
Cuca 

Forestación y 
reforestación 

Promover el manejo 
sustentable de las cuencas 

hidrográficas y de zonas 
marino-costera que permita 

mantener y proteger los 
ecosistemas y su 

biodiversidad de la provincia 
de El Oro. 

Reforestar las zonas de 
cuencas hídricas de la 
provincia con 80,0000 
unidades de árboles 

plantados, elevando nivel 
de adaptación y 
supervivencia  

100 Recuperación de cobertura 
vegetal en cuencas hídricas 
de la provincia de El Oro. 

71316.1
4 

71316.14 100.0% 

Gestión ambiental Gestionar la calidad 
ambiental del aire, agua, 

suelo en la provincia de El 
Oro. 

Contar con el 100% de 
personal y materiales 

necesarios para la 
ejecución de los proyectos 

de gestión ambiental 

100 Gastos administrativos de 
gestión ambiental 

388358.
97 

350717.6
8 

90.3% 

Promover el manejo 
sustentable de las cuencas 

hidrográficas y de zonas 
marino-costera que permita 

mantener y proteger los 
ecosistemas y su 

biodiversidad de la provincia 
de El Oro. 

Identificar y registrar al 
100% las especies de flora 
y fauna de los ecosistemas 
frágiles de la provincia de El 

Oro. 

100 Protección de la 
biodiversidad y vida silvestre 
de la provincia de El Oro. 

7789.6 7789.6 100.0% 

Reforestar el 10% de la 
franja marginal de 

protección al humedal con 
lo que se consigue una 

población saludable de las 
aves pato zambullidor y 

canción 

100 Recuperación y 
conservación del humedal La 
Tembladera, en el cantón 
Santa Rosa 

32340.6
6 

32340.66 100.0% 

Promover el manejo 
sustentable de los recursos 
naturales renovables y no 
renovables que permita 
mantener y proteger los 

ecosistemas y su 
biodiversidad para la 

institucionalización del 
sistema provincial de áreas 

de conservación 

Desarrollar 500 procesos de 
regulación ambiental de la 
provincia de El Oro, en el 

2020 

100 Regulación y control 
ambiental de actividades, 
espacios y especies de la 
provincia de El Oro. 

4129.35 4129.35 100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje  
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Promover el manejo 
sustentable de los recursos 
naturales renovables y no 
renovables que permita 
mantener y proteger los 

ecosistemas y su 
biodiversidad para la 

institucionalización del 
sistema provincial de áreas 

de conservación 

Capacitar a los 50 GAD 
parroquiales en procesos 
de regulación, control y 

seguimiento ambiental en la 
provincia de El Oro. 

100 Educación ambiental en 
instituciones educativas y 
comunidades de la provincia 
de El Oro. 

46820.4 46820.4 100.0% 

Gestión de cuencas 
hidrográficas 

Gestionar la calidad 
ambiental del aire, agua, 

suelo en la provincia de el 
oro. 

Gestionar ambientalmente 
el 100% de los relaves 

depositados en la relavera 
comunitaria El Tablón, 

provenientes de las plantas 
de beneficio del distrito 

Zaruma - Portovelo  

100 Ejecución del plan de 
ordenamiento técnico 
ambiental minero 

79417.1
1 

79417.11 100.0% 

Planificar el desarrollo 
territorial y formular los 
correspondientes planes 

de ordenamiento 
territorial 

Fortalecer la gobernabilidad, 
la gestión territorial 

articulada y los mecanismos 
de participación ciudadana, 

en un modelo de 
planificación participativa; 

presupuestos y mecanismos 
de corresponsabilidad por 

resultados. 

Brindar servicios públicos 
descentralizados 

especializados para 
satisfacer las necesidades 
en participación ciudadana, 
integración, gobernabilidad 
y organización del territorio, 
a través de la actualización 
del 100% de la información 

estadística provincia 

100 Sistema de información local 27379.2 24206.81 88.4% 

Protección integral de 
derechos 

Fortalecer la gobernabilidad, 
la gestión territorial 

articulada y los mecanismos 
de participación ciudadana, 

en un modelo de 
planificación participativa; 

presupuestos y mecanismos 
de corresponsabilidad por 

resultados. 

Capacitar a 3500 
ciudadanos en temas en 
proceso de participación 
ciudadana y proceso de 
rendición de cuentas en 

territorio y de forma virtual 

100 Fortalecimiento de la 
participación ciudadana 

108655.
02 

108655.0
2 

100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje  
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Mejorar la calidad de vida de 
la población con énfasis en 

los grupos de atención 
prioritaria y población 

vulnerable 

Aportar a la nutrición y 
bienestar de la población 

desde su territorio, a través 
de la capacitación en 

elaboración de alimentos en 
base a banano y la entrega 

del 100% de ayudas 
técnicas a los sectores más 

vulnerables  

100 Bananito Rico 40197.8
1 

40197.81 100.0% 

Contar con el 100% de 
personal y materiales 

necesarios para la 
ejecución de los proyectos 

de atención prioritaria y 
desarrollo social. 

100 Gestión de atención 
prioritaria y desarrollo social. 

650450.
65 

568524.8
8 

87.4% 

Contribuir a la atención 
prioritaria del adulto mayor 
y asegurar su desarrollo 

físico e intelectual  

87.08 Adulto Mayor Emprende. 170269.
52 

170269.5
2 

100.0% 

Dotar del 100% de ayudas 
humanitarias adquiridas a 

los sectores más 
vulnerables de la provincia 

de El Oro. 

100 Asistencia humanitaria a los 
sectores más vulnerables de 
la provincia de El Oro en 
situación de riesgo o 
emergencia. 

307559.
08 

307559.0
8 

100.0% 

Fortalecer los servicios de 
salud en la Provincia en el 
margen de la atención a la 
ciudadanía afectada por 
Covid-19, a través de la 

entrega bajo comodato de 
40 respiradores mecánicos 
a centros de salud públicos 

o privados 

100 Ayuda a personas 
contagiadas de Covid 19 
pertenecientes a los sectores 
más vulnerables de la 
provincia de El Oro. 

532448 532448 100.0% 

Mitigar el incremento de 
contagios de Covid-19 de 

los sectores más 
vulnerables de la Provincia 
a través de la adquisición y 

distribución del 100% de 
dichos insumos, materiales 

y/o equipos médicos 

100 Mitigación del incremento de 
contagios de Covid 19 de los 
sectores más vulnerables de 
la provincia de El Oro, 
mediante la adquisición y 
distribución de insumos, 
materiales y/o  

181888 181888 100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje  
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Mejorar la calidad de vida de 
la población con énfasis en 

los grupos de atención 
prioritaria y población 

vulnerable. 

Brindar servicio de 
atención, prevención, 

promoción, recuperación y 
rehabilitación en salud 

integral a 200.000 usuarios 
anualmente hasta el 2023 

100 Salud comunitaria en la 
provincia de El Oro. 

307427.
22 

307427.2
2 

100.0% 

Protección integral de la 
niñez y adolescencia  

Fomentar la identidad 
cultural orense además de 

rescatar y mantener el 
patrimonio tangible e 

intangible 

Formar al 100% de niños, 
niñas, adolescentes y 

jóvenes inscritos en los 
cursos de música, canto, 

danza, teatro, artes 
circenses, dibujo y pintura 

100 Expresiones artísticas y 
culturales en la provincia de 
El Oro. 

102822.
52 

102822.5
2 

100.0% 

Incentivar la cohesión social 
y el uso de espacios públicos 

culturales, educativos y 
deportivos. 

Fomentar las actividades en 
espacios abiertos que 

conduzcan a las actividades 
deportivas en 6000 niños, 

niñas y adolescentes y 
ciudadanía en general a 

través de clases de futbol, 
cheerleaders y bailoterapia 
en convenio con los GAD 

parroquiales 

100 Formación y apoyo a 
actividades deportivas en la 
provincia. 

145631.
12 

137726.1
2 

94.6% 

Mejorar la calidad de vida de 
la población con énfasis en 

los grupos de atención 
prioritaria y población 

vulnerable 

Atender a 81 niños y niñas 
de 12 a 36 meses de edad 
intervenidos en Centros de 

Desarrollo Integral  

100 Cooperación para la 
atención del ciclo de vida 
desarrollo integral 

91555.9
8 

91555.98 100.0% 

Mejorar la calidad de vida de 
la población con énfasis en 

los grupos de atención 
prioritaria y población 

vulnerable 

Atender a niñas, niños, 
adolescentes y jóvenes con 
discapacidad intelectual y a 

sus familias, logrando el 
100% de mejoramiento de 

las capacidades, y lograr su 
inclusión laboral 

100 Centro de atención integral e 
inserción familiar, social y 
laboral para personas con 
discapacidad en la provincia 
de El Oro. 

104287.
92 

100860.7
2 

96.7% 

Fortalecer las capacidades 
de 700 adolescentes y 
jóvenes a través de su 

participación activa en los 
procesos de formación, 
participación e inclusión, 

durante el año 2020 

100 Fortalecimiento del liderazgo 
juvenil 

21173.8
5 

19217.26 90.8% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje  
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Reducir el analfabetismo 
digital en los habitantes de la 
provincia de El Oro para el 

uso de las Tics 

Reducir el analfabetismo 
digital de 400 niños, niñas y 

adolescentes de la 
provincia de El Oro. 

100 Aula móvil de informática. 6794.92 6231.1 91.7% 

Riego y drenaje Ampliar la cobertura y 
mejorar la eficiencia 
económica, social y 

ambiental de los sistemas de 
riego y drenaje de El Oro 

Contar con el 100% de 
personal y materiales 

necesarios para la 
ejecución de los proyectos 
de la gestión de recursos 

hídricos.  

100 Gestión de la dirección de 
recursos hídricos 

996805.
27 

865152.5
7 

86.8% 

Proveer servicio de riego y 
drenaje a 22562 has. 

productivas.  

100 Gestión integral de los 
sistemas de riego y drenaje 
públicos de la provincia de El 
Oro. 

422376.
94 

422376.9
4 

100.0% 

Vialidad Desarrollar una movilidad y 
conectividad eficiente que 
permita la vinculación del 

territorio urbano y rural de la 
provincia para fomentar el 
desarrollo local, regional y 

binacional 

Contar con el 80% del 
parque automotor del 

GADPEO en buen estado y 
operativo hasta el año 

2020.  

100 Eficiencia, rendimiento y 
optimización del 
funcionamiento del parque 
automotor y plantas del 
GADPEO. 

4025258
.86 

3686070.
12 

91.6% 

Incorporar estudios 
ambientales en estudios 

definitivos de obras  

100 Elaboración y actualización 
de diseños de proyectos de 
inversión. 

107984.
84 

107984.8
4 

100.0% 

Cumplir con el plan 
operativo para la gestión de 

las obras públicas 
provinciales  

100 Gastos de operación de la 
secretaria de obras públicas 

2355367
.76 

2355367.
76 

100.0% 

Intervención en vías por 
mantenimiento rutinario 

660355.
55 

660355.5
5 

100.0% 

 

 
 
 
 
 
 



  

 54 

Tabla 24.  
El Oro – Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competenci
as GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado del PDOT / PD Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

Codificad
o final 

Devengado 
acumulado anual 

% Ejec. 
Presupuestari

a 

Fomento de 
la seguridad 
alimentaria 

Mejorar la calidad de 
vida de la población y 

su soberanía 
alimentaria con énfasis 

en los grupos de 
atención prioritaria. 

Atender, en forma articulada con todos 
los organismos del territorio (MIES, 
GAD cantonales, GAD parroquiales; 
academia) a 19000 personas 
beneficiadas en forma anual, de los 
grupos de atención prioritaria, hasta el 
año 2030 

100 Proyecto Bananito Rico $ 
201,318.0

7 

$ 184,848.39 91.82% 

Atender en forma articulada con todos 
los organismos del territorio (MIES, 
GAD cantonales, GAD parroquiales y 
academia) a 19000 personas 
beneficiadas en forma anual, de los 
grupos de atención prioritaria, hasta el 
año 2030. 

100 Implementación de 
programas sostenibles 
de seguridad 
alimentaria 

$ 
354,705.3

6 

$ 354,705.36 100% 

Fomento de 
las 

actividades 
productivas 

y 
agropecuari

as 

Promover el gobierno 
digital, las 

capacitaciones 
productivas en el 

territorio y los sistemas 
de información 

articulados. 

Capacitar a 1500 personas por año, en 
medios tecnológicos hasta el año 2030  

100 Formación digital y 
emprendimiento 
Juventud Emprende 
Diferente 

$ 
82,209.41 

$ 81,941.57 99.67% 

Fortalecimiento en los 
sistemas agropecuarios 
de la provincia de El 
Oro 

$ 
33,975.24 

$ 33,975.24 100% 

Programa de 
mejoramiento genético 
bovino en la provincia 
de El Oro 

$ 
39,143.94 

$ 39,143.94 100% 
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Competenci
as GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado del PDOT / PD Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

Codificad
o final 

Devengado 
acumulado anual 

% Ejec. 
Presupuestari

a 

Gestionar, construir y 
fortalecer la 
infraestructura 
orientadas hacia la 
industrialización 
provincial y los 
proyectos estratégicos 
de territorio necesarios. 

Incrementar el VAB del sector 
secundario en un 20% pasando de 212 
millones como base en el 2020, a un 
total de 255 millones al final del 
periodo, años 2030. 

60.00 Fortalecimiento del 
sector cafetalero de la 
provincia de El Oro. 

$ 
123,345.5

7 

$ 87,575.57 71.00% 

Fomentar e 
incrementar las 
actividades productivas 
turísticas en el territorio 

Incrementar en un 3% anual, el 
número de turistas en la provincia de 
El Oro, pasando de 1,4 millones a 1,82 
millones de personas hasta el año 
2030. 

100 Potencialización del 
sector turístico de la 
provincia de El Oro. 

$ 
1,033,369

.40 

$ 789,482.18 76.40% 

Gestión 
ambiental 

Gestionar y regular la 
calidad ambiental de la 
provincia de El Oro. 

Incrementar hasta alcanzar un 50%, de 
una base de 18,55%   a los 
establecimientos debidamente 
regularizados ambientalmente en la 
provincia de El Oro, hasta el 2030 

100 Educación ambiental $ 
3,048.00 

$ 3,048.00 100% 

Fomentar el manejo 
ambiental sustentable y 

uso racional de los 
recursos naturales 

renovables y no 
renovables. 

Incrementar en un 10% (960 has) la 
reforestación en la provincia de una 
base de 9612 has reforestadas por el 
plan Socio Bosque, hasta el 2030  

100 Recuperación y 
conservación del 
humedal La Tembladera 

$ 
35,636.94 

$ 35,636.94 100% 

Incrementar en un 10% (960 has) la 
reforestación en la provincia de una 
base de 9612 has reforestadas por el 
plan Socio Bosque, hasta el 2030. 

100 Proyecto reforestación 
provincial Sembrando 
Vida 

$ 
79,371.80 

$ 79,371.80 100% 
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Competenci
as GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado del PDOT / PD Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

Codificad
o final 

Devengado 
acumulado anual 

% Ejec. 
Presupuestari

a 

Otros Mejorar la calidad de 
vida de la población y 

su soberanía 
alimentaria con énfasis 

en los grupos de 
atención prioritaria. 

Atender, en forma articulada con todos 
los organismos del territorio (MIES, 

GAD cantonales, GAD parroquiales o 
academia) a 19000 personas 

beneficiadas en forma anual, de los 
grupos de atención prioritaria, hasta el 

año 2030 

100 Cooperación para la 
atención del ciclo de 
vida desarrollo integral 

$ 
99,861.20 

$ 97,672.07 97.81% 

Soy Equidad e Igualdad $ 
95,629.56 

$ 95,599.28 99.97% 

Gestionar, construir y 
fortalecer la 
infraestructura 
orientadas hacia la 
industrialización 
provincial y los 
proyectos estratégicos 
de territorio necesarios. 

Incrementar el VAB del sector 
secundario en un 20% pasando de 212 
millones como base en el 2020, a un 
total de 255 millones al final del 
periodo, años 2030 

95.00 Fortalecimiento del 
sector pesquero 
artesanal y acuícola de 
la provincia de El Oro. 

$ 
13,876.77 

$ 13,876.77 100% 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondi

entes 
planes de 

ordenamien
to territorial 

Desarrollar la movilidad 
y conectividad 

intermodal eficiente, el 
desarrollo local, 

regional y binacional. 

Incrementar un 3,57% anualmente las 
vías en buen estado del plan vial 
provincial pasando del 14,17% al 

47,73% hasta el año 2030. 

100 Gastos de operación de 
la Secretaría de Obras 
Públicas 

$ 
391,763.9

2 

$ 362,744.65 92.59% 

Intervención en vías por 
mantenimiento rutinario 

$ 
995,777.1

7 

$ 937,519.03 94.15% 

Optimización de la 
productividad y uso de 
vehículos livianos, 
vehículos pesados, 
maquinarias y plantas 
del GADPEO 

$ 
6,634,071

.10 

$ 6,306,878.69 95.07% 
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Competenci
as GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado del PDOT / PD Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

Codificad
o final 

Devengado 
acumulado anual 

% Ejec. 
Presupuestari

a 

Fortalecer la 
gobernabilidad, la 
gestión territorial 
articulada y los 
mecanismos de 
participación ciudadana 

Gestionar con al menos 10 proyectos 
de infraestructura gubernamental que 
mejoren la gobernabilidad de forma 
sustentable y sostenible en la provincia 
de el oro hasta el 2030 

100 Implementación del 
sistema de seguridad 
industrial y salud 
ocupacional para el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado 
provincial de El Oro. 

$ 
81,331.00 

$ 75,661.61 93.03% 

Fortalecer la 
gobernabilidad, la 
gestión territorial 
articulada y los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

Gestionar con al menos 10 proyectos 
de infraestructura gubernamental que 
mejoren la gobernabilidad de forma 
sustentable y sostenible en la provincia 
de El Oro hasta el 2030. 

100 Implementación del plan 
estratégico informático 
(aplicaciones web, 
reestructuración de 
infraestructura de red, 
adquisición de equipos) 
para el GAD provincial 
de El Oro. 

$ 
153,710.6

7 

$ 149,299.36 97.13% 

Fortalecer la 
gobernabilidad, la 
gestión territorial 
articulada y los 
mecanismos de 
participación 
ciudadana. 

Gestionar con al menos 10 proyectos 
de infraestructura gubernamental que 
mejoren la gobernabilidad de forma 
sustentable y sostenible en la provincia 
El Oro hasta el 2030. 

100 Construcción y 
mantenimiento en 
edificios institucionales 
para mantener la 
operatividad y 
funcionalidad de los 
mismos. 

$ 
1,737,018

.23 

$ 1,466,199.75 84.41% 
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Competenci
as GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado del PDOT / PD Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

Codificad
o final 

Devengado 
acumulado anual 

% Ejec. 
Presupuestari

a 

Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestruct

ura y 
equipamient

os físicos 
de salud y 
educación 

Mejorar la calidad de 
vida de la población y 

su soberanía 
alimentaria con énfasis 

en los grupos de 
atención prioritaria. 

Atender, en forma articulada con todos 
los organismos del territorio (MIES, 
GAD cantonales, GAD parroquiales o 
la academia) a 19000 personas 
beneficiadas en forma anual, de los 
grupos de atención prioritaria, hasta el 
año 2030. 

100 Juventud, innovación y 
liderazgo 

$ 
29,145.75 

$ 29,145.75 100% 

Atender, en forma articulada con todos 
los organismos del territorio el índice 
de camas x 1000 hab. de 1,26 en el 
año 2020 hasta alcanzar 1,56 
beneficiadas en el área de salud, hasta 
el año 2030. 

100 Bienestar y salud para 
El Oro. 

$ 
358,871.6

4 

$ 346,308.66 96.50% 

Protección 
integral de 
la niñez y 

adolescenci
a  

Mejorar la calidad de 
vida de la población y 
su soberanía 
alimentaria con énfasis 
en los grupos de 
atención prioritaria. 

Atender, en forma articulada con todos 
los organismos del territorio (MIES, 
GAD cantonales, GAD parroquiales o 
la academia) a 19000 personas 
beneficiadas en forma anual, de los 
grupos de atención prioritaria, hasta el 
año 2030 

100 El Oro creativo, 
artístico, cultural y 
deportivo 

$ 
100,323.6

7 

$ 100,323.67 100% 
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Competenci
as GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado del PDOT / PD Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

Codificad
o final 

Devengado 
acumulado anual 

% Ejec. 
Presupuestari

a 

Riego y 
drenaje 

Manejar y ampliar la 
infraestructura, 

cobertura y servicio de 
los sistemas de riego y 

drenaje. 

Ampliar la red de riego en la provincia 
en un 20% llegando a 47.630 has con 
riego hasta el año 2030 

100 Gestión integral de los 
sistemas de riego y 
drenaje comunitarios de 
la provincia de El Oro. 

$ 
15,534.80 

$ 15,534.80 100% 

Gestión integral del 
riego con aguas 
subterráneas, para el 
fortalecimiento del 
sector agropecuario de 
la provincia de El Oro. 

$ 
13,876.77 

$ 13,876.77 100% 
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1.8 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Esmeraldas 

 

El GAD reportó un total de 3 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo, ii) Fomento de la seguridad alimentaria, y, iii) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación; estas en 

promedio presentan un cumplimiento del 96.9%, categorizándose como cumplidas. 

El Consejo Provincial a nivel de proyectos en el 2020 presenta 5 intervenciones, de 

estos, 4 presentan ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la 

base de la metodología propuesta, se considerarán 4 proyectos, vinculados a las 3 

metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Tabla 25.  
Esmeraldas - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros No 

No Fomento de 
emprendimientos 
dinámicos e 
innovadores con el uso 
de herramientas 
tecnológicas 

96.4% 

Desarrollo 
económico/productivo Otros 

No No Formación a la gestión 
microempresarial a 
barrios populares, 
organizaciones o 
comunidades de la 
provincia 

89.3% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

ok 

Fomento e incentivo a 
la seguridad 
alimentaria por medio 
de la producción 
agroecológica de 
proteína de origen 
vegetal y animal con 
enfoque de género y 
generacional 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros 
No 

No 
Mantenimiento de la 
red vial terciaria 

94.6% 

 

Por su parte a 2021, El GAD reporte un total de 5 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento productivo, ii) Fomento de la seguridad alimentaria, iii) 

gestión ambiental, y, vii) vialidad; estas en promedio presentan un cumplimiento del 

98.9%, categorizándose como cumplidas. El Consejo Provincial a nivel de proyectos 

presenta 11 intervenciones, de estos 10 presentan ejecución presupuestaria 

superior al 70%. 
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Tabla 26.  
Esmeraldas - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros 

No 

NO 

Fortalecimiento a 
organizaciones de 
pequeños productores 
de la provincia de 
esmeraldas a través 
del proyecto sello de la 
agricultura familiar 
campesina 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

OK 

Impulso al turismo 
comunitario con 
enfoque étnico - 
cultural y de 
conservación del 
patrimonio 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

OK 

Impulso al turismo 
religioso en la provincia 
de esmeraldas y 
revalorización de sus 
manifestaciones 
etnoculturales 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

OK 

Fomento de 
emprendimientos 
dinámicos e 
innovadores con el uso 
de herramientas 
tecnológicas. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

OK 

Incremento de la 
producción y 
productividad del 
cacao nacional fino y 
de aroma en la 
provincia a través del 
establecimiento de 
nuevas plantaciones. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

OK 

Apoyo a la 
construcción de la 
estrategia de cambio 
climático 

89.3% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

OK 

Apoyo de iniciativas 
parroquiales 
comunitarias en el 
manejo de los recursos 
naturales 

92.6% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No 

OK 
Mantenimiento de la 
red vial terciaria 

96.6% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No 

OK 
Rehabilitación y 
mejoramiento vial de la 
zona central 

99.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No 

OK 
Rehabilitación y 
mejoramiento vial de la 
zona sur 

99.1% 

 

Del análisis realizado, se evidencia que la planificación del GAD no mantiene una 

relación directa con las funciones establecidas en la norma. No obstante, su 

planificación mantiene una vinculación directa con las competencias de i) Fomento 

de la seguridad alimentaria, ii) Fomento productivo, iii) Planificar, construir y 
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mantener la infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación, iv) 

Gestión ambiental y, v) Vialidad. 
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Tabla 27.  
Esmeraldas – Ejercicio Fiscal 2020 

 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Fomento de la 
seguridad 
alimentaria 

Promover la seguridad y 
soberanía alimentaria con 
principios de igualdad, 
equidad y solidaridad, a 
través de la diversificación 
de la producción familiar, 
agro diversidad y saberes 
ancestrales 

Incrementar en 5% 
de las familias que 
participan en 
proyectos 
productivos 
vinculados a la 
soberanía 
alimentaria en el 
2020 

97.72% 

Fomento de emprendimientos dinámicos e 
innovadores con el uso de herramientas 
tecnológicas 

$ 315,604.93 $ 304,306.99 96.4% 

Formación a la gestión microempresarial a 
barrios populares, organizaciones o 
comunidades de la provincia 

$ 38,000.00 $ 33,928.57 89.3% 

Fomento 
productivo 

Contribuir al cambio de la 
matriz productiva provincial 
con enfoque de cadenas de 
valor (agropecuaria, forestal, 
turística, industrial, etc.) y 
rubros potenciales con 
innovación tecnológica y 
valor agregado 

Intervenir en el 
1,25 % de la 
producción, bienes 
elaborados, 
semielaborados 
con valor 
agregado e 
innovación 
tecnológica en las 
cadenas de valor 
priorizadas en el 
2020 

93.12% 

Fomento e incentivo a la seguridad alimentaria 
por medio de la producción agroecológica de 
proteína de origen vegetal y animal con 
enfoque de género y generacional 

$ 72,096.18 $ 72,096.18 100.0% 

Planificar, 
construir y 
mantener la 

infraestructura y 
equipamientos 

físicos de salud y 
educación 

Contar con un sistema vial 
rural en óptimas condiciones 
con la observancia de 
normas y factores de 
seguridad para facilitar la 
movilidad de bienes y 
servicios en la provincia 

Alcanzar el 1.04 % 
de intervención en 
la red vial rural 
provincial en el 
año 2020 

99.75% Mantenimiento de la red vial terciaria $ 9,230,762.03 $ 8,731,815.18 94.6% 
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Tabla 28.  
Esmeraldas – Ejercicio Fiscal 2021 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Fomento de la 
seguridad 
alimentaria 

Promover la seguridad y 
soberanía alimentaria con 
principios de igualdad, equidad y 
solidaridad, a través del 
mejoramiento de la dieta 
alimentaria nutricional, el rescate 
de semillas locales y saberes 
ancestrales 

Incrementar en 5% 
de las familias que 
participan en 
proyectos 
productivos 
vinculados a la 
soberanía alimentaria 
en el 2021 

96.27% 

Fortalecimiento a organizaciones de pequeños 
productores de la provincia de esmeraldas a 
través del proyecto sello de la agricultura 
familiar campesina 

 $25,000.00   $25,000.00  100.0% 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Contribuir en la dinamización 
económica sostenible con 
enfoque de cadenas de valor 
de los sectores 
agropecuarios, forestal, 
acuacultura, pesca, turística 
entre otros rubros 
potenciales con innovación 
tecnológica y valor 
agregado. 

Potenciar 2 rutas 
turísticas hasta el 
año 2023. 

100% 

Impulso al turismo comunitario con enfoque 
étnico - cultural y de conservación del 
patrimonio 

 $43,193.67   $43,193.67  100.0% 

Impulso al turismo religioso en la provincia de 
Esmeraldas y revalorización de sus 
manifestaciones etnoculturales 

 $26,552.24   $26,552.24  100.0% 

Intervenir en el 
1,25 % de la 
producción, bienes 
elaborados, 
semielaborados 
con valor 
agregado e 
innovación 
tecnológica en las 
cadenas de valor 
priorizadas en el 
2021 

98.19% 

Fomento de emprendimientos dinámicos e 
innovadores con el uso de herramientas 
tecnológicas. 

 $64,925.53   $64,925.53  100.0% 

Incremento de la producción y productividad 
del cacao nacional fino y de aroma en la 
provincia a través del establecimiento de 
nuevas plantaciones. 

 $78,311.01   $78,311.01  100.0% 

Gestión 
ambiental 

Promover la conservación, el 
uso sustentable y equitativo 
de los recursos naturales 
incorporando el enfoque de 
cambio climático y riesgo en 
el desarrollo de la gestión 
territorial. 

Implementar una 
medida de 
adaptación y/o 
mitigación al 
cambio climático al 
2023 

100 

Apoyo a la construcción de la estrategia de 
cambio climático 

 $1,000.00   $893.25  89.3% 

Apoyo de iniciativas parroquiales comunitarias 
en el manejo de los recursos naturales 

 $81,000.00   $74,977.13  92.6% 

Vialidad 

7. Promover un sistema de 
asentamientos humanos 
equilibrado, asegurando una 
adecuada movilidad, 
conectividad, integración y 
articulación territorial, 
minimizando brechas 
urbano-rurales. 

Alcanzar el 1.04 % 
de intervención en 
la red vial rural 
provincial en el 
año 2021 

100% Mantenimiento de la red vial terciaria  $3,383,467.77   $3,269,913.44  96.6% 
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1.9 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Guayas 

 

El GAD reporta un total de 11 metas vinculadas a las competencias de i) Dragado 

hidráulico y limpieza de ríos, ii) Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, iii) Gestión ambiental, iv) Protección integral de derechos, v) 

Protección integral de la niñez y adolescencia, vi) Riego y drenaje, y, vii) Vialidad; 

estas en promedio presentan un cumplimiento del 97.8%, categorizándose como 

cumplidas. 

El Consejo Provincial a nivel de proyectos al 2020 presenta 48 intervenciones, de 

estos 40 presentan ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que en base a 

la metodología propuesta se considerará 40 proyectos, vinculados a las 16 metas 

del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Tabla 29.  
Guayas - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros No 

Ok Estudio de 
componentes 
hidráulicos en 
derivadora y by pass 
cañar, del sistema 
hídrico cañar, como 
alternativa de dotación 
de riego, a la parroquia 
Taura Cantón Naranjal,  

100.0% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Otros 

No Ok Relleno hidráulico de la 
cooperativa de vivienda 
Santa Marianita sector 
Pueblo Nuevo y La 
Fortuna 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros 

No Ok Limpieza de cauces 
naturales y/o artificiales 
con fines para riego y 
drenaje 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento turístico 
pasos y huellas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Capacitación en temas 
agropecuarios a 
productores de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Campaña de 
reforestación provincial 
"siembra un árbol" 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Ok 
Campaña para 
promover la cultura de 
los diferentes cantones 
de la provincia 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Capacitación virtual 
GUAYASTEC online del 
centro tecnológico 
popular 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
fomento al desarrollo de 
la productividad 
capacitación 
tecnológica avanzada 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
herramientas de 
productividad 
aplicaciones ofimáticas 
 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
iniciación de 
microempresarios 
aplicaciones móviles 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
iniciación de 
microempresarios arte 
publicitario 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
iniciación de 
microempresarios 
diseño gráfico 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
iniciación de 
microempresarios 
edición y montaje 
audiovisual 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
iniciación de 
microempresarios Excel 
avanzado 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
iniciación de 
microempresarios 
mantenimiento 
preventivo de 
computadoras 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
iniciación de 
microempresarios 
multimedia 3D 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
iniciación de 
microempresarios 
páginas web 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
iniciación de 
microempresarios redes 
sociales 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de capacitación 
para la comunidad 
inicios en las tics 
conceptos básicos 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
No Ok Cursos vacacionales 

para niños-inicios en las 
tics y/o programo (kodu) 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

Ok 

Brigadas terapéuticas 
dirigidas a las personas 
con discapacidad de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

Ok Charlas 
complementarias 
dirigidas a los padres de 
familia y/o cuidadores 
de las personas con 
discapacidad del centro 
integral de 
equinoterapia del 
gobierno del Guayas 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

Ok Charlas de higiene 
postural y ergonomía en 
actividades de la vida 
diaria para familiares y/o 
cuidadores de personas 
con discapacidad de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

Ok 
Coro musical inclusivo 
de los beneficiarios del 
centro integral de 
equinoterapia del 
gobierno del Guayas 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

Ok Organización y 
ejecución de charlas 
para mejorar la 
masticación y deglución 
en personas con 
discapacidad de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Ok 

Escuelas de fútbol del 
Gobierno del Guayas 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Proyecto de 
cooperación 
interinstitucional entre el 
gobierno provincial del 
Guayas y la fundación 
Daniel Arroyo 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Capacitación 
comunitaria en cursos 
de iniciativa productiva 
en elaboración de velas 
decorativas artesanal, 
gastronomía, 
manualidades con 
materiales reciclados 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Charlas de capacitación 
y motivación de 
promoción cívica y 
apoyo comunitario. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Limpieza y desazolve 
de canales y/o esteros 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

en varios sectores de la 
provincia del Guayas 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Protección y enrocado 

en varios sectores de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Programa de 
mejoramiento vial de 
camino con doble 
tratamiento superficial 
bituminoso tipo 2b en la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Programa de 
mejoramiento vial de 
camino con material 
asfaltico en la provincia 
del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Programa de 
mejoramiento vial de 
camino con material 
pétreo en la provincia 
del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Proyecto de 
cooperación 
interinstitucional entre el 
gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
el gobierno autónomo 
descentralizado 
municipal 
 
 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Proyecto de 
cooperación 
interinstitucional entre el 
gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
el gobierno autónomo 
descentralizado 
municipal del  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Proyecto de 
cooperación 
interinstitucional entre el 
gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
el gobierno autónomo 
descentralizado 
municipal del Cantón   

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Proyecto entre el 
gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
el gobierno autónomo 
descentralizado 
municipal del Cantón 
Balzar para la 
reparación de la  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Proyecto entre el 
gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
el gobierno autónomo 
descentralizado 
municipal del Cantón 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Balzar para realizar los 
trabajos  

 

Por su parte, para 2021 el GAD reporta un total de 14 metas vinculadas a las 

competencias de i) Dragado hidráulico y limpieza de ríos, ii) Fomento de las 

actividades productivas y agropecuarias, iii) Gestión ambiental, iv) Patrimonio 

cultural arquitectónico, v) Protección integral de derechos, y, vi) Vialidad; estas en 

promedio presentan un cumplimiento del 83.8%, categorizándose como cumplidas. 

El Consejo Provincial a nivel de proyectos presenta 45 intervenciones, de estos 42 

presentan ejecución presupuestaria superior al 70%. 

Tabla 30.  
Guayas - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros No Ok 

Limpieza de cuerpos 
hídricos en varios 
cantones de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Otros No 

Ok Limpiezas de los 
cauces naturales y/o 
canales de riego y 
drenaje en varios 
cantones de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros No 

Ok Modelación de 
secciones hidráulica 
para programa de 
desazolve, en varios 
cauces de los cantones 
de la provincia del 
Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Campaña de 
reforzamiento de 
promoción turística 
cantonal que aporte a 
la reactivación 
económica de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Segunda fase en el 
fortalecimiento del 
programa sistema 
agroecológico para el 
cultivo de arroz en los 
cantones Daule Santa 
Lucia y Colimes 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Semillas acuícolas 
para fomentar la 
producción piscícola 
sostenible en las 
comunidades rurales 
de la provincia del 
Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 
No 

Proyecto 
interinstitucional entre 
la prefectura del 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Guayas y la empresa 
pública de servicios 
ESPOL TECH E.P., 
para la implementación 
de una herramienta de 
ayuda digital para   

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 
Ok 

Proyecto para la 
producción de maní 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 
Ok 

Proyecto de desarrollo 
de actividades de 
ganadería 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

No 

Desarrollo de 
actividades de 
restauración forestal 
para contribuir a la 
mitigación de los 
impactos negativos del 
cambio climático en la 
provincia del Guayas. 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
No Ok Curso de diseño 

gráfico, páginas web y 
arte publicitario 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Curso de redes 
sociales, viviendo en 
línea y aplicaciones 
móviles 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Cursos vacacionales - 
programación de 
videojuegos (kodu) y 
creación y edición de 
videos (Movie Maker) 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Escuela itinerante de 
música para niñas, 
niños y adolescentes 
de la provincia del 
Guayas fase ii 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Escuela itinerante de 
teatro para niñas, niños 
y adolescentes de la 
provincia del Guayas 
fase ii 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Instrumentos 
musicales para 
batucadas y afines 
para niñas, niños y 
adolescentes de las 
escuelas itinerantes de 
música de la provincia 
del Guayas 
 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Proyecto de 
cooperación entre el 
GAD provincial del 
Guayas y la asociación 
de ganaderos del litoral 
y galápagos 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Proyecto de 
cooperación entre el 
gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
la fundación garza roja 
para la implementación 
el cantón del mate 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
Promover 
sistemas 

Ok 
Proyecto de 
cooperación entre el 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
la fundación ser feliz, 
para que las niñas, 
niños y adolescentes 
con  

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Proyecto específico de 
cooperación entre el 
gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
la fundación NOBIS 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Proyecto Guayastec 
online, herramientas de 
productividad, 
aplicaciones ofimáticas 
Microsoft Word, Excel, 
PowerPoint y Sway 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Proyecto para la 
promoción cultural a 
través de formación de 
batucadas dirigido a 
niñas, niños y 
adolescentes en el 
marco del programa 
Guayas pueblos de 
colores 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Acompañamiento al 
centro integral de 
terapias en prevención 
de violencia a niños, 
niñas y adolescentes 
con discapacidad 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Caja de herramientas 
de la estrategia 
nacional de 
planificación familiar y 
prevención de 
embarazo adolescente 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
No Ok Escuela de formación 

de lideresas rurales 
100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
No Ok Escuela de formación 

de lideresas rurales 
fase ii 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Programa para 
instaurar procesos de 
atención a personas 
con discapacidad en el 
centro integral de 
terapias 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros NO 

Ok Proyecto de 
cooperación 
interinstitucional entre 
el gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
la fundación de WAAL 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

ECUADOR para el 
fortalecimiento de  

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok Proyecto de 
cooperación entre el 
gobierno provincial del 
Guayas y la 
concentración 
deportiva de pichincha 
para la promoción de 
derechos de las/los 
jóvenes y adolescentes  

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Proyecto de 
cooperación 
interinstitucional entre 
el gobierno autónomo 
descentralizado de la 
provincia del Guayas y 
la fundación haciendo 
ecuador, para formar a 
mujeres  

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Proyecto de 
cooperación 
interinstitucional entre 
el gobierno autónomo 
descentralizado 
provincial del Guayas y 
el zoológico el pantanal 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Taller de prevención de 
violencia de genero 
dirigido a proveedores 
turísticos 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok 
Teatro foro como 
herramienta de 
reflexión y participación 
sobre problemas 
sociales de la 
comunidad 
Guayasense 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

Ok 
Visitas domiciliarias 
para seguimiento de 
condiciones de vida de 
los usuarios del centro 
en relación al 
cumplimiento de los 
objetivos terapéuticos 
trazados 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Brigadas de 
esterilización a perros y 
gatos en la provincia 
del Guayas 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Campaña de 
adopciones de perros y 
gatos rescatados en la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Atención medica 
primaria gratuita y 
entrega de insumos de 
bioseguridad a las 
personas de escasos 

100.0% 



  

 73 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

recursos económicos 
de la provincia del 
Guayas 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Fumigación y entrega 
de toldos mosquiteros 
a personas de escasos 
recursos de las 
parroquias rurales de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Protección y enrocado 

en varios sectores de la 
provincia del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Ampliación de 2 a 4 
carriles en la vía km 26-
puerto inca-naranjal: 
accesos al puente 
sobre el río Bulubulu y 
zona de rebasamiento 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Colocación y 
mejoramiento vial de 
camino con material 
asfaltico en la provincia 
del Guayas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mejoramiento vial de 
camino con material 
pétreo en la provincia 
del Guayas 

100.0% 

 

Del análisis realizado, se evidencia que la planificación del GAD no mantiene una 

relación directa con las funciones establecidas en la norma. No obstante, su 

planificación mantiene una vinculación directa con las competencias de i) Dragado 

hidráulico y limpieza de ríos, ii) Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, iii) Protección integral de derechos, iv) Protección integral de la niñez 

y adolescencia, v) Riego y drenaje, vii) Vialidad; y, viii) Patrimonio cultural, 

arquitectónico y natural. 
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Tabla 31.  
Guayas – Ejercicio Fiscal 2020 

 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Dragado 
hidráulico y 

limpieza de ríos 

Ampliar la cobertura y 
mejorar la eficiencia 
económica, social y 
ambiental de los sistemas de 
riego y drenaje del Guayas 

Desarrollar 7 
proyectos de 
investigación y/o 
consultorías en 
riego, drenaje y/o 
dragados en la 
provincia del 
Guayas hasta el 
2019 

100% 

Estudio de componentes hidráulicos en 
derivadora y by pass cañar, del sistema hídrico 
cañar, como alternativa de dotación de riego, a 
la parroquia Taura Cantón Naranjal,  

 $253,493.95   $253,493.95  100.0% 

Construir, rehabilitar y 
mantener los canales de 
riego y drenaje de la 
provincia del Guayas 

Realizar 3 
proyectos de 
dragado y relleno 
hidráulico hasta el 
2019 

100% 
Relleno hidráulico de la cooperativa de vivienda 
Santa Marianita sector Pueblo Nuevo y La 
Fortuna 

 $1,440,000.00   $1,440,000.00  100.0% 

Promover el manejo 
integrado y la restauración 
de las cuencas hidrográficas 
y de zonas marino-costera 
de la provincia Guayas 

Limpiar 150 
kilómetros de 
cauces naturales 
y/o artificiales 
hasta el 2019  

100% 
Limpieza de cauces naturales y/o artificiales 
con fines para riego y drenaje 

 $282,500.00   $282,500.00  100.0% 

Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Fomentar e incrementar las 
actividades agropecuarias y 
turísticas que se realizan en 
las provincias 

Incrementar a 
4516 el número de 
beneficiarios de 
programas de 
turismo hasta el 
2019 

100% Fortalecimiento turístico pasos y huellas  $14,000.00   $14,000.00  100.0% 

Incrementar a 919 
el número de 
beneficiarios de 
programas de 
productividad y 
desarrollo hasta el 
2019 

100% 
Capacitación en temas agropecuarios a 
productores de la provincia del Guayas 

 $22,500.00   $22,500.00  100.0% 

Gestión 
ambiental 

Promover planes de manejo 
de áreas de conservación de 
ecosistemas naturales, 
mediante la 
institucionalización del 
sistema provincial de áreas 
de conservación 

Producir 30.000 
plantas nativas en 
el vivero forestal 
de la provincia del 
Guayas hasta el 
2019  

98.67% 
Campaña de reforestación provincial "siembra 
un árbol" 

 $40,000.00   $40,000.00  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Protección 
integral de 
derechos 

Fomentar la identidad 
cultural Guayasense 

Incrementar a 
42,436 número de 
beneficiarios de 
programas de 
cultura hasta el 
2019 

99.63% 
Campaña para promover la cultura de los 
diferentes cantones de la provincia 

 $90,000.00   $90,000.00  100.0% 

Protección 
integral de 
derechos 

Reducir el analfabetismo 
digital capacitando a los 
habitantes de la provincia del 
Guayas en el uso de las 
TICs. 

Incrementar a 
11,444 el número 
de beneficiarios de 
programas del 
centro tecnológico 
popular hasta el 
2019 

100% 

Capacitación virtual GUAYASTEC online del 
centro tecnológico popular 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
fomento al desarrollo de la productividad 
capacitación tecnológica avanzada 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
herramientas de productividad aplicaciones 
ofimáticas 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
iniciación de microempresarios aplicaciones 
móviles 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
iniciación de microempresarios arte publicitario 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
iniciación de microempresarios diseño gráfico 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
iniciación de microempresarios edición y 
montaje audiovisual 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
iniciación de microempresarios Excel avanzado 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
iniciación de microempresarios mantenimiento 
preventivo de computadoras 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
iniciación de microempresarios multimedia 3D 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
iniciación de microempresarios páginas web 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Curso de capacitación para la comunidad 
iniciación de microempresarios redes sociales 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Curso de capacitación para la comunidad 
inicios en las tics conceptos básicos 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Cursos vacacionales para niños-inicios en las 
tics y o programo (kodu) 

 $2,013.95   $2,013.95  100.0% 

Protección 
integral de la 

niñez y 
adolescencia  

Ampliar la cobertura de 
programas de inclusión 
social con énfasis en grupos 
vulnerables 

Incrementar a 
1,088 el número 
de beneficiarios de 
programas de 
equinoterapia 
hasta el 2019 

100% 

Brigadas terapéuticas dirigidas a las personas 
con discapacidad de la provincia del Guayas 

 $50,000.00   $50,000.00  100.0% 

Charlas complementarias dirigidas a los padres 
de familia y/o cuidadores de las personas con 
discapacidad del centro integral de 
equinoterapia del gobierno del Guayas 

 $50,000.00   $50,000.00  100.0% 

Charlas de higiene postural y ergonomía en 
actividades de la vida diaria para familiares y/o 
cuidadores de personas con discapacidad de la 
provincia del Guayas 

 $50,000.00   $50,000.00  100.0% 

Coro musical inclusivo de los beneficiarios del 
centro integral de equinoterapia del gobierno 
del Guayas 

 $50,000.00   $50,000.00  100.0% 

Organización y ejecución de charlas para 
mejorar la masticación y deglución en personas 
con discapacidad de la provincia del Guayas 

 $50,000.00   $50,000.00  100.0% 

Incrementar a 
5,530 el número 
de beneficiarios de 
programas de 
deportes y 
recreación hasta el 
2019  

100% Escuelas de fútbol gobierno del Guayas  $50,000.00   $50,000.00  100.0% 

Protección 
integral de la 

niñez y 
adolescencia  

Incidir en la mejora de la 
calidad de vida del 
ciudadano Guayasense 

Incrementar a 
1,060.370 el 
número de 
beneficiarios de 
programas de 
bienestar animal y 
gestión social 
hasta el 2019  

100% 
Proyecto de cooperación interinstitucional entre 
el gobierno provincial del Guayas y la fundación 
Daniel Arroyo 

 $250,000.00   $250,000.00  100.0% 

Incrementar a 
742,630 el número 
de beneficiarios de 
programas de 

100% 

Capacitación comunitaria en cursos de 
iniciativa productiva en elaboración de velas 
decorativas artesanal, gastronomía, 
manualidades con materiales reciclados 

 $51,726.00   $51,726.00  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

desarrollo 
comunitario hasta 
el 2019 

Charlas de capacitación y motivación de 
promoción cívica y apoyo comunitario. 

 $30,597.60   $30,597.60  100.0% 

Riego y drenaje 

Promover el manejo 
integrado y la restauración 
de las cuencas hidrográficas 
y de zonas marino-costera 
de la provincia Guayas 

Limpiar y 
desazolvar 112,3 
km de canales y 
esteros hasta el 
2019  

100 
Limpieza y desazolve de canales y/o esteros en 
varios sectores de la provincia del Guayas 

 $500,000.00   $500,000.00  100.0% 

Vialidad 

Mejorar y ampliar la red vial 
provincial permitiendo el 
desplazamiento de personas 
y bienes de la provincia 

Construir 15 km de 
muros para 
protección de 
enrocado hasta el 
2019 

100% 
Protección y enrocado en varios sectores de la 
provincia del Guayas 

 $200,000.00   $200,000.00  100.0% 

Dar mantenimiento 
pétreo a 340 km de 
vías hasta el 2019 

100% 

Programa de mejoramiento vial de camino con 
doble tratamiento superficial bituminoso tipo 2b 
en la provincia del Guayas 

 $800,000.00   $800,000.00  100.0% 

Programa de mejoramiento vial de camino con 
material asfaltico en la provincia del Guayas 

 $500,000.00   $500,000.00  100.0% 

Programa de mejoramiento vial de camino con 
material pétreo en la provincia del Guayas 

 $5,000,000.00   $5,000,000.00  100.0% 

Proyecto de cooperación interinstitucional entre 
el gobierno autónomo descentralizado 
provincial del Guayas y el gobierno autónomo 
descentralizado municipal del  

 $100,000.00   $100,000.00  100.0% 

Realizar 75 
convenios 
interinstitucionales 
de programas de 
obras públicas 
hasta el 2019 

64.00% 

Proyecto de cooperación interinstitucional entre 
el gobierno autónomo descentralizado 
provincial del Guayas y el gobierno autónomo 
descentralizado municipal del  

 $199,999.99   $199,999.99  100.0% 

Proyecto de cooperación interinstitucional entre 
el gobierno autónomo descentralizado 
provincial del Guayas y el gobierno autónomo 
descentralizado municipal del Cantón   

 $118,096.86   $118,096.86  100.0% 

Proyecto entre el gobierno autónomo 
descentralizado provincial del Guayas y el 
gobierno autónomo descentralizado municipal 
del Cantón Balzar para la reparación de la  

 $305,000.00   $305,000.00  100.0% 

Proyecto entre el gobierno autónomo 
descentralizado provincial del Guayas y el 
gobierno autónomo descentralizado municipal 
del Cantón Balzar para realizar los trabajos  

 $281,712.48   $281,712.48  100.0% 
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Tabla 32. 
Guayas – Ejercicio Fiscal 2021 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Programa/proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Dragado 
hidráulico y 

limpieza de ríos 

Incrementar la cobertura, 
calidad e infraestructura del 
sistema vial, riego y drenaje 
de la provincia 

Incrementar a 
1.600 kilómetros 
limpiados y/o 
desazolvados de 
cauces naturales 
y/o artificiales 
hasta el 2023  

100% 

Limpieza de cuerpos hídricos en varios 
cantones de la provincia del Guayas 

 $      411,423.13  
 $            

411,423.13  
100.0% 

Limpiezas de los cauces naturales y/o canales 
de riego y drenaje en varios cantones de la 
provincia del Guayas 

 $      934,484.50  
 $            

934,484.50  
100.0% 

Modelación de secciones hidráulica para 
programa de desazolve, en varios cauces de 
los cantones de la provincia del Guayas 

 $      167,090.00  
 $            

167,090.00  
100.0% 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Incrementar la 
competitividad y desarrollo 
de calidad de los servicios 
turísticos 

Incrementar a 9 el 
número de 
productos 
promocionales 
desarrollados 
hasta el 2023  

100% 
Campaña de reforzamiento de promoción 
turística cantonal que aporte a la reactivación 
económica de la provincia del Guayas 

 $       29,301.57  
 $              

29,301.57  
100.0% 

Incrementar la productividad 
y diversificación 
agropecuaria y piscícola de 
la provincia 

Incrementar a 
12.069 el número 
de hectáreas 
intervenidas para 
producción 
agrícola hasta el 
2023 

25.92% 

Segunda fase en el fortalecimiento del 
programa sistema agroecológico para el cultivo 
de arroz en los cantones Daule Santa Lucia y 
Colimes 

 $       29,675.00  
 $              

29,675.00  
100.0% 

Semillas acuícolas para fomentar la producción 
piscícola sostenible en las comunidades 
rurales de la provincia del Guayas 

 $         3,000.00  
 $               

3,000.00  
100.0% 

Incrementar a 
12.991 el número 
de agro 
productores 
beneficiados en 
programas de 
desarrollo 
productivo hasta el 
2023  

12.50% 

Proyecto interinstitucional entre la prefectura 
del Guayas y la empresa pública de servicios 
ESPOL TECH E.P., para la implementación de 
una herramienta de ayuda digital para   

 $         2,000.00  
 $               

2,000.00  
100.0% 

Proyecto para la producción de maní  $       28,400.00  
 $              

28,400.00  
100.0% 

Incrementar a 800 
el número de 
productores 
(tenedores de 
ganado) 
beneficiados en 
programas de 
desarrollo 
productivo hasta el 
2023  

90.00% 
Proyecto de desarrollo de actividades de 
ganadería 

 $         6,968.00  
 $               

6,968.00  
100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Programa/proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Gestión 
ambiental 

Reducir las afectaciones 
ambientales relacionadas 
con la contaminación y otros 
aspectos del cambio 
climático en el territorio 
provincial 

Reducir a 4.140 
hectáreas 
deforestadas de 
bosque nativo a 
través de la 
reforestación de 
20 hectáreas 
anuales hasta el 
año 2023  

100% 

Desarrollo de actividades de restauración 
forestal para contribuir a la mitigación de los 
impactos negativos del cambio climático en la 
provincia del Guayas. 

 $       50,000.00  
 $              

50,000.00  
100.0% 

Patrimonio 
cultural, 

arquitectónico y 
natural 

Incrementar el bienestar y la 
calidad de vida de la 
población de la provincia del 
Guayas 

Incrementar a 
106.111 el número 
de beneficiarios en 
programas de 
educación y 
cultura hasta el 
2023 

100% 

Curso de diseño gráfico, páginas web y arte 
publicitario 

 $       20,425.00  
 $              

20,425.00  
100.0% 

Curso de redes sociales, viviendo en línea y 
aplicaciones móviles 

 $       14,875.00  
 $              

14,875.00  
100.0% 

Cursos vacacionales - programación de 
videojuegos (Kodu) y creación y edición de 
videos (Movie Maker) 

 $       81,425.00  
 $              

81,425.00  
100.0% 

Escuela itinerante de música para niñas, niños 
y adolescentes de la provincia del Guayas fase 
ii 

 $         1,750.00  
 $               

1,750.00  
100.0% 

Escuela itinerante de teatro para niñas, niños y 
adolescentes de la provincia del Guayas fase ii 

 $            350.00  
 $                  

350.00  
100.0% 

Instrumentos musicales para batucadas y 
afines para niñas, niños y adolescentes de las 
escuelas itinerantes de música de la provincia 
del Guayas 

 $       18,285.00  
 $              

18,285.00  
100.0% 

Proyecto de cooperación entre el GAD 
provincial del Guayas y la asociación de 
ganaderos del litoral y galápagos 

 $       75,000.00  
 $              

75,000.00  
100.0% 

Proyecto de cooperación entre el gobierno 
autónomo descentralizado provincial del 
Guayas y la fundación garza roja para la 
implementación el cantón del mate 

 $       25,000.00  
 $              

25,000.00  
100.0% 

Proyecto de cooperación entre el gobierno 
autónomo descentralizado provincial del 
Guayas y la fundación ser feliz, para que las 
niñas, niños y adolescentes con  

 $         5,000.00  
 $               

5,000.00  
100.0% 

Proyecto específico de cooperación entre el 
gobierno autónomo descentralizado provincial 
del Guayas y la fundación NOBIS 

 $      300,000.00  
 $            

300,000.00  
100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Programa/proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Proyecto Guayastec online, herramientas de 
productividad, aplicaciones ofimáticas 
Microsoft Word, Excel, Power Point y Sway 

 $      226,575.00  
 $            

226,575.00  
100.0% 

Proyecto para la promoción cultural a través de 
formación de batucadas dirigido a niñas, niños 
y adolescentes en el marco del programa 
Guayas pueblos de colores 

 $         4,924.74  
 $               

4,924.74  
100.0% 

Protección 
integral de 
derechos 

Incrementar el bienestar y la 
calidad de vida de la 
población de la provincia del 
Guayas 

Incrementar a 
15.156 el número 
de beneficiarios en 
programas de 
equidad y 
bienestar humano 
hasta el 2023 

100% 

Acompañamiento al centro integral de terapias 
en prevención de violencia a niños, niñas y 
adolescentes con discapacidad 

 $            432.00  
 $                  

432.00  
100.0% 

Caja de herramientas de la estrategia nacional 
de planificación familiar y prevención de 
embarazo adolescente 

 $       29,493.25  
 $              

29,493.25  
100.0% 

Escuela de formación de lideresas rurales  $         2,075.00  
 $               

2,075.00  
100.0% 

Escuela de formación de lideresas rurales fase 
ii 

 $         2,075.00  
 $               

2,075.00  
100.0% 

Programa para instaurar procesos de atención 
a personas con discapacidad en el centro 
integral de terapias 

 $         5,000.00  
 $               

5,000.00  
100.0% 

Proyecto de cooperación interinstitucional entre 
el gobierno autónomo descentralizado 
provincial del Guayas y la fundación de WAAL 
ECUADOR para el fortalecimiento de  

 $       17,175.00  
 $              

17,175.00  
100.0% 

Proyecto de cooperación entre el gobierno 
provincial del Guayas y la concentración 
deportiva de pichincha para la promoción de 
derechos de las/los jóvenes y adolescentes  

 $       30,000.00  
 $              

30,000.00  
100.0% 

Proyecto de cooperación interinstitucional entre 
el gobierno autónomo descentralizado de la 
provincia del Guayas y la fundación haciendo 
ecuador, para formar a mujeres  

 $            222.00  
 $                  

222.00  
100.0% 

Proyecto de cooperación interinstitucional entre 
el gobierno autónomo descentralizado 
provincial del Guayas y el zoológico el pantanal 

 $         3,444.00  
 $               

3,444.00  
100.0% 

Taller de prevención de violencia de genero 
dirigido a proveedores turísticos 

 $         1,027.00  
 $               

1,027.00  
100.0% 

Teatro foro como herramienta de reflexión y 
participación sobre problemas sociales de la 
comunidad Guayasense 

 $         3,360.00  
 $               

3,360.00  
100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Programa/proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Visitas domiciliarias para seguimiento de 
condiciones de vida de los usuarios del centro 
en relación al cumplimiento de los objetivos 
terapéuticos trazados 

 $       10,000.00  
 $              

10,000.00  
100.0% 

Incrementar a 
4.000 el número 
de beneficiarios en 
programas de 
bienestar animal 
hasta el 2023 
  

61.00% 
  

Brigadas de esterilización a perros y gatos en 
la provincia del Guayas 

 $       16,245.60  
 $              

16,245.60  
100.0% 

Campaña de adopciones de perros y gatos 
rescatados en la provincia del Guayas 

 $       15,000.00  
 $              

15,000.00  
100.0% 

Incrementar a 
599.366 el número 
de beneficiarios en 
programas de 
bienestar 
comunitario hasta 
el 2023 
  

86.80% 
  

Atención medica primaria gratuita y entrega de 
insumos de bioseguridad a las personas de 
escasos recursos económicos de la provincia 
del Guayas 

 $       27,760.32  
 $              

27,760.32  
100.0% 

Fumigación y entrega de toldos mosquiteros a 
personas de escasos recursos de las 
parroquias rurales de la provincia del Guayas 

 $       10,298.88  
 $              

10,298.88  
100.0% 

Vialidad 

Incrementar la cobertura, 
calidad e infraestructura del 
sistema vial, riego y drenaje 
de la provincia 

Incrementar a 250 
soluciones 
hidráulicas en los 
proyectos viales 
hasta el 2023. 

100% 

Protección y enrocado en varios sectores de la 
provincia del Guayas 

 $      200,000.00  
 $            

200,000.00  
100.0% 

Ampliación de 2 a 4 carriles en la vía km 26-
puerto inca-naranjal: accesos al puente sobre 
el río Bulubulu y zona de rebasamiento 

 $   5,274,493.27  
 $         

5,274,493.27  
100.0% 

Reducir a 2608,77 
kilómetros las vías en 
regular y mal estado 
hasta el 2023 

98.47% 
Colocación y mejoramiento vial de camino con 
material asfaltico en la provincia del Guayas 

 $   1,300,000.00  
 $         

1,300,000.00  
100.0% 
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1.10 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Imbabura 
 

El GAD reporta un total de 27 metas vinculadas a las competencias de i) 

Cooperación internacional, ii) Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, iii) Forestación y reforestación iv) Gestión ambiental, v) Planificar el 

desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, vi) Riego y drenaje, y, vii) Vialidad; estas en promedio presentan un 

cumplimiento del 98.5%, categorizándose como cumplidas. 

El Consejo Provincial a nivel de proyectos presenta 81 intervenciones, de estos 

todos presentan ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base 

de la metodología propuesta, se considerará todos los proyectos, vinculados a las 

27 metas del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Tabla 33. 
Imbabura - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 
 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

otros No 

No Fortalecimiento del 
geoparque mundial de la 
UNESCO Imbabura en 
sus ejes educación, 
geoturismo y 
conservación del 
patrimonio cultural y 
ambiental 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

otros 

No No Programa de 
identificación de 
atractivos turísticos para 
su desarrollo como 
productos turísticos en la 
provincia de Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

otros 

No 

Ok 

Plan para la gestión de 
la cooperación 
internacional no 
reembolsable. 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

otros 

No No Proyecto de atención a 
las personas vulnerables 
en contexto de movilidad 
humana en la provincia 
de Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

otros 

No No Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en los 
actores locales en base 
a un mejor conocimiento 
del territorio 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Implementación de 
marketing y promoción 
turística de Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de los 
procesos productivos, 
comerciales, ecológicos, 
socio culturales e 
institucionales de la 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

cadena de valor de 
frutales en las provincias 
de Imbabura  

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de fondos 
a los GAD para la 
ejecución del proyecto 
"apoyo agropecuario 
emergente para el 
fortalecimiento de la 
seguridad y soberanía 
alimentaria 
 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento al 
emprendimiento e 
innovación turística en 
Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Incorporación de suelos 
degradados y 
compactados a la 
producción 
agropecuaria con 
énfasis en la fruticultura 
en la provincia de 
Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Elaboración de la 
agenda productiva 
provincial. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Estudios de factibilidad y 
prediseño del proyecto 
de construcción del 
complejo eco industrial 
Imbabura. (acta de 
mediación) 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de 
emprendimientos 
agroindustriales. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de 
emprendimientos 
productivos. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos al GAD 
parroquial de san 
francisco de Sigsipamba 
para el fortalecimiento 
del almacén 
agroveterinario de la 
parroquia de San 
Francisco de  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos al GAD 
parroquial de san 
francisco de Sigsipamba 
para la ejecución del 
proyecto mejoramiento 
de la producción 
agrícola con la entrega 
de plantas  

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No 
Transferencia de 
recursos al GAD 
parroquial de San Pablo 
para atención de grupos 
de atención prioritaria 
por efectos covid-19 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 

No Transferencia de 
recursos económicos al 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

GAD parroquial de 
Apuela para la atención 
de grupos de atención 
prioritaria por efecto 
COVID 19, Cantón 
Cotacachi. 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Cuellaje para la atención 
de grupos de atención 
prioritaria por efecto 
covid-19, parroquia de 
Cuellaje, Cantón   

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Imbaya para el proyecto 
emprendimiento 
productivo barrio la 
dolorosa, de la parroquia 
de Imbaya 
   

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Imbaya para la atención 
a los grupos prioritarios 
en la emergencia 
sanitaria por brote de 
covid-19 (coronavirus),  

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Pataquí para atención a 
grupos vulnerables por 
efectos de la pandemia 
covid-19, parroquia de 
Pataquí, Cantón   

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de San 
Antonio para el 
mejoramiento de la 
productividad agrícola 
en la parroquia de San 
Antonio, Cantón Ibarra. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de San 
Antonio para el 
mejoramiento de la 
productividad pecuaria 
en la parroquia de San 
Antonio, Cantón Ibarra. 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de San 
Blas, para atención de 
grupos vulnerables por 
efectos de la pandemia, 
parroquia San Blas, 
Cantón Urcuquí. 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 

No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de san 
roque para la atención 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

los grupos 
de atención 
prioritaria 

de grupos vulnerables, a 
fin de garantizar su 
seguridad y la soberanía 
alimenticia  

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de selva 
alegre, para atención de 
grupos vulnerables por 
efectos de la 
emergencia sanitaria 
covid-19, parroquia  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial la 
mercede de buenos 
aires para la 
implementación de 
señalética de sitios 
turísticos de la parroquia 
de la merced de  

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial pablo 
arenas para la atención 
de los grupos 
vulnerables por motivo 
de la emergencia 
sanitaria por el brote de 
COVID  
 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para 
atención de grupos 
vulnerables por efectos 
de la emergencia 
sanitaria covid-19 en la 
parroquia de Tumbabiro,  

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para 
atención de grupos 
vulnerables por efectos 
de la pandemia covid-
19, parroquia 
Peñaherrera, Cantón 
Cotacachi 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para el 
equipamiento y 
capacitación en la 
producción de queso 
artesanal en las 
comunidades del puerto, 
el Olival 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
implementación de un 
proyecto de servicios 
agrícolas mecanizados 
en las comunidades de 
la carolina,  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

gobierno parroquial 
Cahuasquí para la 
implementación de 
señalética turística, en la 
parroquia Cahuasquí, 
Cantón Urcuquí. 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
gobierno parroquial de 
Chugá, Cantón 
Pimampiro, para 
atención de grupos 
vulnerables, parroquia 
Chugá, Cantón 
Pimampiro. 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
gobierno parroquial de 
Plaza Gutiérrez, Cantón 
Cotacachi, para atención 
de grupos vulnerables 
por efectos de la 
pandemia 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No 

Transferencia de 
recursos económicos al 
gobierno parroquial La 
Carolina, Cantón Ibarra, 
para atención de grupos 
vulnerables, parroquia 
La Carolina, Cantón 
Ibarra. 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 

de atención 
prioritaria 

No 

Transferencia de 
recursos económicos al 
gobierno parroquial la 
esperanza para atención 
de grupos vulnerables 
por efectos de la 
pandemia covid-19 
 
 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
gobierno parroquial para 
la implementación de 
señalética turística, en la 
parroquia Pablo Arenas, 
Cantón Urcuquí. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

Ok 

Trasferencia de fondos 
entre el gobierno 
provincial de Imbabura y 
la empresa pública del 
complejo turístico de 
Chachimbiro para la 
ejecución del proyecto 
"reactivación  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

Ok 

Fomento de la 
producción pecuaria en 
la provincia de 
Imbabura. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

Ok 

Fortalecimiento a los 
circuitos alternativos 
cortos para la seguridad 
y soberanía alimentaria 
en la provincia de 
Imbabura 

100.0% 

Gestión ambiental Otros 
No 

Ok 
Reforestación de 250 
hectáreas para 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

recuperación de la 
cobertura vegetal en los 
6 cantones de la 
provincia de Imbabura. 

Gestión ambiental Otros 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos al gobierno 
parroquial rural de 
Quiroga para 
reforestación en la 
comunidad 
Ugshapungo, parroquia 
Quiroga, Cantón 
Cotacachi. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Implementación de 
cocinas ecológicas 
como estrategia de 
eficiencia energética 
rural y mitigación al 
cambio climático, en la 
provincia de Imbabura. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos al gobierno 
parroquial rural de 
Peñaherrera para la 
implementación de 
cocinas ecológicas, 
parroquia Peñaherrera, 
Cantón Cotacachi. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de lita 
para la implementación 
de cocinas ecológicas 
como estrategia de 
eficiencia energética 
rural y medida de  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
implementación de 
cocinas ecológicas 
(segunda y tercera 
etapa), como estrategia 
de eficiencia energética  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
implementación de 
cocinas ecológicas 
como estrategia de 
eficiencia energética 
rural y medida de 
mitigación  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
implementación de 
cocinas ecológicas en la 
parroquia (segunda 
etapa), como estrategia 
de eficiencia  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
implementación de la ii 
fase de cocinas 
ecológicas como 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

estrategia de eficiencia 
energética rural y 
medida de  

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Estudio y monitoreo de 
especies paragua, como 
indicador del estado de 
estado de conservación 
de los ecosistemas 
estratégicos y fuentes 
hídricas. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Fortalecimiento y 
ampliación de prácticas 
sostenibles para reducir 
la presión sobre la fauna 
silvestre en las 
cordilleras oriental y 
occidental de la 
provincia de Imbabura. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para 
implementación de 
prácticas sostenibles 
orientadas a reducir el 
conflicto gente-fauna 
silvestre y promover la  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para el 
fortalecimiento y 
ampliación de prácticas 
sostenibles para reducir 
la presión sobre la fauna 
silvestre en la  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Fortalecimiento y 
ampliación de las 
iniciativas de manejo 
alpaquero en la 
provincia de Imbabura, 
como estrategia de 
sostenibilidad 
ecosistémicos 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Implementación del 
fondo del agua y 
desarrollo responsable 
de Imbabura, como 
instrumento de 
sostenibilidad 
ecosistémicos 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Monitoreo de aves y 
aventurismo como 
estrategia de 
sostenibilidad 
ecosistémicos, en 
Imbabura geoparque 
mundial de la UNESCO 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Recuperación y 
conservación de 
ecosistemas 
estratégicos para 
asegurar el flujo de 
bienes y servicios 
ambientales en 
Imbabura geoparque 
mundial de la UNESCO. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No 

Ok 
Transferencia de 
recursos económicos al 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

GAD parroquial de la 
esperanza para el 
proyecto de protección y 
conservación del 
complejo volcánico 
Imbabura  

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de san 
pablo para la 
contratación de guarda 
parques y la protección 
del páramo en la 
parroquia San Pablo, 
Cantón   

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Tumbabiro para la 
protección de fuentes de 
agua para consumo 
humano y riego, en la 
parroquia Tumbabiro,  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
protección de vertientes 
y fuentes de agua para 
consumo humano, en la 
parroquia Pataquí, 
Cantón Otavalo. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Trasferencia de fondos 
al consorcio para la 
gestión del área 
ecológica de 
conservación taita 
Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Gestión 
ambiental 

No 

Ok 

Regularización, control y 
seguimiento de 
actividades, obras o 
proyectos en la provincia 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 
Ok 

Implementación de la 
agenda ambiental 
provincial. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 
Ok 

Implementación de la 
agenda de educación 
ambiental. 

100.0% 

 
Gestión de Riesgos 

otros 

No 

Ok 

Levantamiento de 
información base para 
análisis y 
transversalización del 
riesgo en la 
actualización del plan de 
desarrollo y 
ordenamiento territorial 
provincial de  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros 

No 

No 

Mantenimiento y 
adquisición de 
equipamiento 
informático, repuestos, 
partes y piezas para 
fortalecer la gestión de la 
planificación territorial. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No 
Ok 

Elaboración de 
proyectos de 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

infraestructura de riego 
en fase de preinversión 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No 

Ok 

Programa de 
construcción, 
mejoramiento, 
mantenimiento y/o 
rehabilitación de 
infraestructura de riego 
en la provincia de 
Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

Ok 

Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento rutinario 
de vías 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

Ok 

Programa de 
mantenimiento vial 
permanente por 
administración directa 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

Ok 

Programa de 
intervención vial ante 
eventos adversos 
emergentes 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

Ok 

Elaboración de 
proyectos de 
infraestructura vial en 
fase de pre-inversión 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

Ok 

Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de obras 
de arte de protección de 
vías 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

Ok 

Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de 
puentes 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

Ok 

Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías 
adoquinadas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

Ok 

Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías 
asfaltadas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

Ok 

Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías 
empedradas 

100.0% 

Gestión      

 

Por su parte, para 2021 El GAD reporta un total de 28 metas vinculadas a las 

competencias de i) Cooperación internacional, ii) Fomento de las actividades 

productivas y agropecuarias, iii) Gestión ambiental, iv) Planificar el desarrollo 

territorial y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, v) 

Riego y drenaje, y, vi) Vialidad; estas en promedio presentan un cumplimiento del 
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99.8%, categorizándose como cumplidas. El Consejo Provincial a nivel de proyectos 

presenta 74 intervenciones, de estos todos presentan ejecución presupuestaria 

superior al 70% 

Tabla 34.  
Imbabura - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

% ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Cooperación 
internacional 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

No 

Proyecto de atención a 
las personas vulnerables 
en contexto de movilidad 
humana en la provincia 
de Imbabura 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Cooperación 
internacional 

No 

No Fortalecimiento del 
geoparque mundial de la 
UNESCO Imbabura en 
sus ejes educación, 
geoturismo y 
conservación del 
patrimonio cultural y 
ambiental. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Cooperación 
internacional 

No No Programa de 
identificación de 
atractivos turísticos para 
su desarrollo como 
productos turísticos en la 
provincia de Imbabura 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Cooperación 
internacional 

No No Programa de 
fortalecimiento de 
capacidades en los 
actores locales en base a 
un mejor conocimiento 
del territorio. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No No Convenio de 
transferencia de fondos 
entre el gobierno 
provincial de Imbabura y 
la empresa pública del 
complejo turístico de 
Chachimbiro para la 
ejecución del proyecto  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Elaboración de la 
agenda productiva 
provincial 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de 
emprendimientos 
agroindustriales 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de 
emprendimientos 
productivos 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos al GAD 
parroquial de 
Angochagua, para la 
construcción del refugio 
"mirador turístico 
KIBIANCHI", 
señalización y 
equipamiento en la 
comuna la  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

% ejecución 
presupuestaria 

Imbaya para la 
reactivación económica 
por covid-19 con énfasis 
de la seguridad 
alimentaria en la 
parroquia  

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial Miguel 
Egas Cabezas para 
emprendimientos en la 
parroquia Miguel Egas 
Cabezas, cantón 
Otavalo. 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

No 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para 
atención a grupos 
vulnerables por efecto de 
la pandemia COVID - 19. 
Parroquia Lita, cantón 
Ibarra. 
 
 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 

Transferencia para la 
terminación de la 
infraestructura física 
destinado al centro de 
negocios de la 
comunidad Zuleta, 
parroquia Angochagua, 
cantón Ibarra. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de los 
procesos productivos, 
comerciales, ecológicos, 
socio culturales e 
institucionales de la 
cadena de valor de 
frutales en las provincias 
de Imbabura y  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Incorporación de suelos 
degradados y 
compactados a la 
producción agropecuaria 
con énfasis en la 
fruticultura en la 
provincia de Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Implementación de 
marketing y promoción 
turística de Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Ilumán para el 
fortalecimiento turístico 
cultural de la parroquia 
Ilumán, cantón Otavalo. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Ilumán para la 
realización del simposio 
tallado de madera, en la 
parroquia de Ilumán, 
cantón Otavalo. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 
No 

Transferencia de 
recursos económicos al 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

% ejecución 
presupuestaria 

GAD parroquial de 
Natabuela para 
proyectos culturales, 
parroquia Natabuela, 
cantón Antonio Ante. 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de San 
Antonio para el 
fortalecimiento de las 
jornadas culturales y 
turísticas de la parroquia 
de San Antonio,  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de San 
pablo para la promoción 
turística de la parroquia 
San Pablo, cantón 
Otavalo 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de San 
Rafael para el 
fortalecimiento del 
turismo y la cultura en la 
parroquia de San Rafael, 
cantón Otavalo. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Vacas Galindo para el 
fortalecimiento 
productivo - turístico de 
la parroquia, parroquia 
Vacas Galindo, cantón  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
gobierno parroquial de 
Angochahua para el 
fortalecimiento del 
turismo y la cultura de la 
parroquia de 
Angochagua, cantón  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos al GAD 
parroquial de Vacas 
Galindo del cantón 
Cotacachi, para la 
adquisición de 
herramientas y equipos 
agrícolas para uso de los 
pobladores de  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Cuellaje para proyectos 
con fines agro 
productivos, parroquia 
Cuellaje, cantón 
Cotacachi. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para las 
buenas prácticas agro 
productivas en la 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

% ejecución 
presupuestaria 

parroquia de Cuellaje, 
cantón Cotacachi. 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento al 
emprendimiento e 
innovación turística en 
Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Programa integral 
pecuario que permita 
fortalecer el desarrollo 
productivo provincial 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a los 
circuitos alternativos 
cortos para la seguridad 
y soberanía alimentaria 
en la provincia de 
Imbabura 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos al gobierno 
parroquial de Plaza 
Gutiérrez, cantón 
Cotacachi, para el 
fortalecimiento de 
sistema turístico 
parroquial. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD Angochagua para 
el proyecto con fines 
turístico dentro de la 
comunidad Angochagua, 
parroquia Angochagua, 
cantón Ibarra. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de San 
Antonio para el 
fortalecimiento de la 
cadena artesanal de la 
parroquia de San 
Antonio, cantón Ibarra. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de San 
Antonio, para el 
fortalecimiento de la 
promoción y difusión 
turística cultural de la 
parroquia de San  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para el 
fortalecimiento 
productivo, turístico y 
cultural de la parroquia 
de San José de Chaltura, 
cantón Antonio  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos al GAD 
parroquial de 
Angochagua, para la 
señalización en el 
sendero turístico pie del 
Cunrro, mirador de 
Angochagua, parroquia 
Angochagua,  

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

% ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos al GAD 
parroquial para la 
elaboración e instalación 
de letras monumentales 
Chaltura en el parque 
principal de la parroquia. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Angochagua para la 
implementación de 
señalética en la 
comunidad de Zuleta en 
la parroquia de 
Angochagua, del  

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
implementación de 
señalética turística, en la 
parroquia Tumbabiro, 
cantón Urcuquí. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Reforestación de 250 
hectáreas para 
recuperación de la 
cobertura vegetal en los 
6 cantones de la 
provincia de Imbabura. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos al gobierno 
parroquial rural de 
Apuela para el proyecto 
de reforestación y 
cocinas roquers, ii etapa, 
parroquia Apuela, cantón 
Cotacachi. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
Apuela para la 
implementación de 
sistemas agroforestales 
en la parroquia de 
Apuela, cantón 
Cotacachi. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de 
García Moreno para el 
proyecto Acusmit, cantón 
Cotacachi. 

100.0% 

Gestión de riesgos 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de Lita 
para la prevención y 
control de incendios 
forestales y/o eventos 
adversos en la parroquia 
lita, cantón  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de lita 
para la reforestación con 
fines agroforestales en la 
parroquia de Lita, cantón 
Ibarra. 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

% ejecución 
presupuestaria 

Gestión de riesgos 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial de San 
Blas, para la prevención 
y control de incendios 
forestales y/o eventos 
adversos en la parroquia 
San Blas,  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial La 
Carolina para la 
reforestación con fines 
agroforestales en la 
parroquia La Carolina, 
cantón Ibarra. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial La 
Merced de Buenos Aires 
para la reforestación con 
fines agroforestales - 
protección de fuentes de 
agua (reserva  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No 

Ok 

Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para 
apoyar el proceso de 
declaratoria de áreas de 
conservación y uso 
sustentable bajo el 
subsistema autónomo  

100.0% 

Gestión de riesgos 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
prevención y control de 
incendios forestales y/o 
eventos adversos en la 
parroquia Cuellaje, 
cantón  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
reforestación con fines 
agroforestales en la 
parroquia Peñaherrera, 
cantón Cotacachi. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
reforestación con fines 
agroforestales en la 
parroquia San Antonio 
de Ibarra, cantón Ibarra. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No No Transferencia de 
recursos económicos al 
GAD parroquial para la 
reforestación con fines 
agroforestales en la 
parroquial Plaza 
Gutiérrez, cantón 
Cotacachi. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Implementación de 
cocinas ecológicas como 
estrategia de eficiencia 
energética rural y 
mitigación al cambio 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

% ejecución 
presupuestaria 

climático, en la provincia 
de Imbabura. (fase iii) 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Estudio y monitoreo de 
especies paragua, como 
indicador del estado de 
estado de conservación 
de los ecosistemas 
estratégicos y fuentes 
hídricas. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento y 
ampliación de prácticas 
sostenibles para reducir 
la presión sobre la fauna 
silvestre en las 
cordilleras oriental y 
occidental de la provincia 
de Imbabura. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Recuperación y 
conservación de 
ecosistemas 
estratégicos para 
asegurar el flujo de 
bienes y servicios 
ambientales en 
Imbabura geoparque 
mundial de la UNESCO. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Transferencia de fondos 
de cooperación entre la 
prefectura de Imbabura y 
la empresa pública 
municipal de agua 
potable y alcantarillado 
de Ibarra EMAPA-i, para 
el proyecto  

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Trasferencia de fondos al 
consorcio para la gestión 
del área ecológica de 
conservación taita 
Imbabura 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Regularización 
ambiental de proyectos, 
obras o actividades en la 
provincia. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Control y seguimiento 
ambiental de proyectos, 
obras o actividades en la 
provincia. 

100.0% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Implementación de la 
agenda ambiental 
provincial 

100.0% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondientes 

planes de 
ordenamiento 

territorial 

No Ok Implementación de 36 
asambleas parroquiales 
rurales para fortalecer la 
participación ciudadana 
y estructurar el 
presupuesto participativo 
2022 en la provincia de 
Imbabura. 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y drenaje No 

Ok 1 programa elaboración 
proyectos de 
infraestructura de riego 
en fase de preinversión 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y drenaje NO 

Ok Programa de 
mejoramiento, 
mantenimiento y/o 
rehabilitación de 

100.0% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

% ejecución 
presupuestaria 

infraestructura de riego 
en la provincia de 
Imbabura 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad NO 

Ok Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de obras 
de arte de protección de 
vías 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de 
puentes 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías 
adoquinadas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías 
asfaltadas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No 

No 

Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías 
empedradas 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Programa de 
intervención vial ante 
eventos adversos 
emergentes 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Elaboración de 
proyectos de 
infraestructura vial en 
fase de pre-inversión 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Programa de 
construcción, 
mejoramiento y/o 
mantenimiento rutinario 
de vías 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Programa de 
mantenimiento vial 
permanente por 
administración directa 

100.0% 

 

Del análisis realizado, se evidencia que la planificación del GAD no mantiene una 

relación directa con las funciones establecidas en la norma. No obstante, su 

planificación mantiene una vinculación directa con las competencias de i) 

Cooperación internacional, ii) Fomento de las actividades productivas y 

agropecuarias, iii) Forestación y reforestación iv) Gestión ambiental, v) Planificar el 

desarrollo territorial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, vi) Riego y drenaje, y, vii) Vialidad. 
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Tabla 35. 
 Imbabura – Ejercicio Fiscal 2020 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Cooperación 
internacional 

Fortalecer la gestión de la 
cooperación internacional 
para el cumplimiento de las 
competencias del GAD 
provincial de Imbabura y 
mantener el estatus de 
Imbabura como geoparque 
mundial de la UNESCO. 

Brindar hasta el 
2023 asistencia 
técnica valorada 
en USD 450.000 a 
nivel local, regional 
e internacional.  

100% 

Fortalecimiento del geoparque mundial de la 
UNESCO Imbabura en sus ejes educación, 
geoturismo y conservación del patrimonio 
cultural y ambiental 

 $25,265.72   $25,265.72  100.0% 

Cumplir hasta el 
2022 el 100% de 
recomendaciones 
emitidas por la 
UNESCO.  

90.00% 
Programa de identificación de atractivos 
turísticos para su desarrollo como productos 
turísticos en la provincia de Imbabura 

 $107,381.74   $107,381.74  100.0% 

Gestionar hasta el 
2023 al menos 
USD 3'000.000 de 
recursos de CINR 
para inversión en 
la provincia. 

97.86% 
Plan para la gestión de la cooperación 
internacional no reembolsable. 

 $50,975.32   $50,975.32  100.0% 

Hasta 2023 
alcanzar una 
cobertura de al 
menos 8000 
personas con 
acciones de 
cooperación 
internacional y 
geoparque 
Imbabura. 

100% 
Proyecto de atención a las personas 
vulnerables en contexto de movilidad humana 
en la provincia de Imbabura 

 $15,015.72   $15,015.72  100.0% 

Mantener 
anualmente al 
menos 30 aliados 
entre locales, 
nacionales e 
internacionales 
para promover el 
fortalecimiento de 
capacidades en 
territorio hasta el 
2023. 

100% 
Programa de fortalecimiento de capacidades 
en los actores locales en base a un mejor 
conocimiento del territorio 

 $16,866.01   $16,866.01  100.0% 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Fortalecer los sectores 
productivos: agropecuario, 
artesanal, industrial, de 

Desarrollar 210 
eventos de 
promoción 
turística, cultural, 

100% 
Implementación de marketing y promoción 
turística de Imbabura 

 $184,942.71   $184,942.71  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

servicios, turísticos y otros 
de la provincia de Imbabura. 

cívica y deportiva 
hasta el 2023. 

Implementar 2 
centros de 
propagación de 
plantas frutales 
calificados por 
Agrocalidad al 
2023. 

100% 

Mejoramiento de los procesos productivos, 
comerciales, ecológicos, socio culturales e 
institucionales de la cadena de valor de frutales 
en las provincias de Imbabura y  

 $23,115.22   $23,115.22  100.0% 

Implementar al 
2023, 1000 upas 
en las parroquias 
rurales.  

100% 

Transferencia de fondos a los GAD para la 
ejecución del proyecto "apoyo agropecuario 
emergente para el fortalecimiento de la 
seguridad y soberanía alimentaria en el  

 $256,130.00   $256,130.00  100.0% 

Incrementar a 
2246 los 
beneficiarios que 
participan en 
capacitación 
turística hasta el 
2023. 

100% 
Fomento al emprendimiento e innovación 
turística en Imbabura 

 $22,043.00   $22,043.00  100.0% 

Incrementar a 
1726 hectáreas de 
suelo roturado a la 
producción 
agrícola hasta el 
año 2023. 

100% 

Incorporación de suelos degradados y 
compactados a la producción agropecuaria con 
énfasis en la fruticultura en la provincia de 
Imbabura 

 $52,403.72   $52,403.72  100.0% 

Incrementar el 
cofinanciamiento a 
un total de 200 
emprendimientos 
e iniciativas 
productivas 
locales hasta el 
2023. 

100% 

Elaboración de la agenda productiva provincial.  $7,077.12   $7,077.12  100.0% 

Estudios de factibilidad y prediseño del 
proyecto de construcción del complejo eco 
industrial Imbabura. (acta de mediación) 

 $245,053.51   $245,053.51  100.0% 

Fortalecimiento de emprendimientos 
agroindustriales. 

 $21,546.96   $21,546.96  100.0% 

Fortalecimiento de emprendimientos 
productivos. 

 $159,307.72   $159,307.72  100.0% 

Transferencia de recursos al GAD parroquial 
de san francisco de Sigsipamba para el 
fortalecimiento del almacén agro veterinario de 
la parroquia de San Francisco de  

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos al GAD parroquial 
de san francisco de Sigsipamba para la 
ejecución del proyecto mejoramiento de la 
producción agrícola con la entrega de plantas  

 $10,502.96   $10,502.96  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Transferencia de recursos al GAD parroquial 
de San Pablo para atención de grupos de 
atención prioritaria por efectos covid-19 

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Apuela para la atención de 
grupos de atención prioritaria por efecto COVID 
19, Cantón Cotacachi. 

 $7,293.86   $7,293.86  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Cuellaje para la atención de 
grupos de atención prioritaria por efecto covid-
19, parroquia de Cuellaje, Cantón   

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Imbaya para el proyecto 
emprendimiento productivo barrio la dolorosa, 
de la parroquia de Imbaya, Cantón   

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Imbaya para la atención a los 
grupos prioritarios en la emergencia sanitaria 
por brote de covid-19 (coronavirus),  

 $7,000.00   $7,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Pataquí para atención a grupos 
vulnerables por efectos de la pandemia covid-
19, parroquia de Pataquí, Cantón   

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de San Antonio para el 
mejoramiento de la productividad agrícola en la 
parroquia de San Antonio, Cantón Ibarra. 

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de San Antonio para el 
mejoramiento de la productividad pecuaria en 
la parroquia de San Antonio, Cantón Ibarra. 

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de San Blas, para atención de 
grupos vulnerables por efectos de la pandemia, 
parroquia San Blas, Cantón Urcuquí. 

 $4,553.66   $4,553.66  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de san roque para la atención de 
grupos vulnerables, a fin de garantizar su 
seguridad y la soberanía alimenticia  

 $14,000.00   $14,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de selva alegre, para atención de 
grupos vulnerables por efectos de la 
emergencia sanitaria covid-19, parroquia  

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial la mercede de buenos aires para la 
implementación de señalética de sitios 
turísticos de la parroquia de la merced de  

 $5,883.60   $5,883.60  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial pablo arenas para la atención de los 
grupos vulnerables por motivo de la 
emergencia sanitaria por el brote de COVID  

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para atención de grupos vulnerables 
por efectos de la emergencia sanitaria covid-19 
en la parroquia de Tumbabiro,  

 $12,000.00   $12,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para atención de grupos vulnerables 
por efectos de la pandemia covid-19, parroquia 
Peñaherrera, Cantón Cotacachi 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para el equipamiento y capacitación 
en la producción de queso artesanal en las 
comunidades del puerto, el Olival y  

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la implementación de un 
proyecto de servicios agrícolas mecanizados 
en las comunidades de la carolina,  

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al 
gobierno parroquial Cahuasquí para la 
implementación de señalética turística, en la 
parroquia Cahuasquí, Cantón Urcuquí. 

 $2,000.00   $2,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al 
gobierno parroquial de Chugá, Cantón 
Pimampiro, para atención de grupos 
vulnerables, parroquia Chugá, Cantón 
Pimampiro. 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al 
gobierno parroquial de Plaza Gutiérrez, Cantón 
Cotacachi, para atención de grupos 
vulnerables por efectos de la pandemia 

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al 
gobierno parroquial La Carolina, Cantón Ibarra, 
para atención de grupos vulnerables, parroquia 
La Carolina, Cantón Ibarra. 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al 
gobierno parroquial la esperanza para atención 

 $6,190.93   $6,190.93  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

de grupos vulnerables por efectos de la 
pandemia covid-19 y garantizar la  

Transferencia de recursos económicos al 
gobierno parroquial para la implementación de 
señalética turística, en la parroquia Pablo 
Arenas, Cantón Urcuquí. 

 $2,000.00   $2,000.00  100.0% 

Trasferencia de fondos entre el gobierno 
provincial de Imbabura y la empresa pública del 
complejo turístico de Chachimbiro para la 
ejecución del proyecto "reactivación  

 $200,000.00   $200,000.00  100.0% 

Incrementar la 
desparasitación y 
vitaminización a 
16412 cabezas de 
ganado mayor y 
menor hasta el   
2023. 

100% 
Fomento de la producción pecuaria en la 
provincia de Imbabura. 

 $49,579.39   $49,579.39  100.0% 

Organizar y 
auspiciar 56 ferias 
productivas, 
turísticas, 
artesanales y 
gastronómicas 
hasta el 2023. 

100% 
Fortalecimiento a los circuitos alternativos 
cortos para la seguridad y soberanía 
alimentaria en la provincia de Imbabura 

 $83,393.25   $83,393.25  100.0% 

Forestación y 
reforestación 

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; así como, mejorar 
la cálida 

Incrementar a 
2.670,66 
hectáreas del 
territorio provincial 
con prácticas de 
forestación y 
restauración 
forestal activa, 
considerando un 
escenario post 
pandemia, hasta el 
2023. 

96.93% 

Reforestación de 250 hectáreas para 
recuperación de la cobertura vegetal en los 6 
cantones de la provincia de Imbabura. 

 $139,627.61   $139,627.61  100.0% 

Transferencia de recursos al gobierno 
parroquial rural de Quiroga para reforestación 
en la comunidad Ugshapungo, parroquia 
Quiroga, Cantón Cotacachi. 

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Gestión 
ambiental 

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 

Incrementar al 
30% los GAD 
parroquiales de la 
provincia de 
Imbabura que 
implementan 
medidas de 
mitigación y/o 

99.75% 

Implementación de cocinas ecológicas como 
estrategia de eficiencia energética rural y 
mitigación al cambio climático, en la provincia 
de Imbabura. 

 $38,701.40   $38,701.40  100.0% 

Transferencia de recursos al gobierno 
parroquial rural de Peñaherrera para la 
implementación de cocinas ecológicas, 
parroquia Peñaherrera, Cantón Cotacachi. 

 $20,578.88   $20,578.88  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

climático; así como, mejorar 
la cálida 

adaptación al 
riesgo climático, 
considerando un 
escenario post 
pandemia, hasta el 
2023. 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de lita para la implementación de 
cocinas ecológicas como estrategia de 
eficiencia energética rural y medida de  

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la implementación de cocinas 
ecológicas (segunda y tercera etapa), como 
estrategia de eficiencia energética  

 $20,000.00   $20,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la implementación de cocinas 
ecológicas como estrategia de eficiencia 
energética rural y medida de mitigación  

 $34,958.03   $34,958.03  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la implementación de cocinas 
ecológicas en la parroquia (segunda etapa), 
como estrategia de eficiencia  

 $20,000.00   $20,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la implementación de la ii fase 
de cocinas ecológicas como estrategia de 
eficiencia energética rural y medida de  

 $20,000.00   $20,000.00  100.0% 

Incrementar al 
40% los 
ecosistemas 
estratégicos 
sujetos a 
investigación y 
monitoreo para la 
valoración de la 
biodiversidad, 
conservación de 
ecosistemas 
saludables, 
reducción de las 
interacciones 
gente fauna, 
coadyuvando a 
minimizar la 
posible incidencia 

98.09% 

Estudio y monitoreo de especies paragua, 
como indicador del estado de estado de 
conservación de los ecosistemas estratégicos 
y fuentes hídricas. 

 $15,151.75   $15,151.75  100.0% 

Fortalecimiento y ampliación de prácticas 
sostenibles para reducir la presión sobre la 
fauna silvestre en las cordilleras oriental y 
occidental de la provincia de Imbabura. 

 $48,229.36   $48,229.36  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para implementación de prácticas 
sostenibles orientadas a reducir el conflicto 
gente-fauna silvestre y promover la  

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para el fortalecimiento y ampliación 
de prácticas sostenibles para reducir la presión 
sobre la fauna silvestre en la  

 $7,093.54   $7,093.54  100.0% 

Incrementar al 
60% los 
ecosistemas 
estratégicos de 

95.56% 

Fortalecimiento y ampliación de las iniciativas 
de manejo alpaquero en la provincia de 
Imbabura, como estrategia de sostenibilidad 
ecosistémicos 

 $2,436.00   $2,436.00  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Imbabura 
(identificados, 
zonificados y en 
proceso de 
declaración) como 
áreas de 
conservación y 
uso sustentable, 
áreas protegidas 
y/o corredores de 
conectividad con 
enfoque de 
paisajes 

Implementación del fondo del agua y desarrollo 
responsable de Imbabura, como instrumento 
de sostenibilidad ecosistémicos 

 $8,302.00   $8,302.00  100.0% 

Monitoreo de aves y aviturismo como 
estrategia de sostenibilidad ecosistémicos, en 
Imbabura geoparque mundial de la UNESCO 

 $1,435.16   $1,435.16  100.0% 

Recuperación y conservación de ecosistemas 
estratégicos para asegurar el flujo de bienes y 
servicios ambientales en Imbabura geoparque 
mundial de la UNESCO. 

 $51,389.88   $51,389.88  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de la esperanza para el proyecto de 
protección y conservación del complejo 
volcánico Imbabura en el marco de  

 $6,000.00   $6,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de san pablo para la contratación de 
guardaparques y la protección del páramo en la 
parroquia San Pablo, Cantón   

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Tumbabiro para la protección de 
fuentes de agua para consumo humano y riego, 
en la parroquia Tumbabiro,  

 $15,000.00   $15,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la protección de vertientes y 
fuentes de agua para consumo humano, en la 
parroquia Pataquí, Cantón Otavalo. 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Trasferencia de fondos al consorcio para la 
gestión del área ecológica de conservación 
taita Imbabura 

 $32,523.84   $32,523.84  100.0% 

Incrementar la 
regularización 
ambiental a 1066 
proyectos obras 
y/o actividades 
que se desarrollan 
en la provincia de 
Imbabura, bajo un 
escenario post 
pandemia, hasta el 
2023. 

99.78% 
Regularización, control y seguimiento de 
actividades, obras o proyectos en la provincia 

 $436,303.38   $436,303.38  100.0% 

Realizar 40 
eventos 
educomunicaciona
les implementados 

87.50% 

Implementación de la agenda ambiental 
provincial. 

 $49,375.98   $49,375.98  100.0% 

Implementación de la agenda de educación 
ambiental. 

 $29,212.16   $29,212.16  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

en coordinación 
del consejo 
consultivo local de 
educación 
ambiental 
(CCLEA), 
considerando un 
escenario post 
pandemia, hasta el 
2023. 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 
formular los 

correspondientes 
planes de 

ordenamiento 
territorial 

Incrementar la efectividad 
del sistema de planificación 
provincial con énfasis 
participativo, territorial e 
institucional. 

Elaborar/actualizar 
4 estudios de 
planificación 
territorial al 2023. 

100% 

Actualización del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 

 $94,234.80   $94,234.80  100.0% 

Levantamiento de información base para 
análisis y transversalización del riesgo en la 
actualización del plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial provincial de  

 $17,361.00   $17,361.00  100.0% 

Mantenimiento y adquisición de equipamiento 
informático, repuestos, partes y piezas para 
fortalecer la gestión de la planificación 
territorial. 

 $50,942.68   $50,942.68  100.0% 

Riego y drenaje 

Promover la rehabilitación, 
mejoramiento, construcción, 
operación y mantenimiento 
de la infraestructura 
hidráulica de los sistemas de 
riego, con enfoque de 
gestión integral de cuencas 
hidrográficas incorporando la 
prevención, resiliencia y 
mitigación de r 

Incrementar a 10 
estudios de 
factibilidad para 
proyectos de riego, 
hasta el año 2023. 

100% 
Elaboración de proyectos de infraestructura de 
riego en fase de preinversión 

 $286,902.49   $286,902.49  100.0% 

Incrementar a 50 
proyectos de 
infraestructura 
hidráulica para 
riego rehabilitados 
y/o mejorados, 
hasta el 2023. 

97.14% 

Programa de construcción, mejoramiento, 
mantenimiento y/o rehabilitación de 
infraestructura de riego en la provincia de 
Imbabura 

 $805,454.45   $805,454.45  100.0% 

Vialidad 

Mejorar y mantener la red 
vial rural para el desarrollo 
socio económico de la 
provincia. 

Realizar 600 km al 
año de 
mantenimiento vial 
rutinario hasta el 
2023  

100% 
Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento rutinario de vías 

 $529,110.01   $529,110.01  100.0% 

Realizar 800 km 
anuales de 
mantenimiento vial 
periódico hasta el 
2023  

100% 
Programa de mantenimiento vial permanente 
por administración directa 

 $4,789,147.58   $4,789,147.58  100.0% 

Planificar, construir, mejorar 
y mantener la red vial 

Atender 
anualmente el 

100% 
Programa de intervención vial ante eventos 
adversos emergentes 

 $225,746.00   $225,746.00  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

provincial para el desarrollo 
económico de la provincia 

100% de 
solicitudes de 
atención a eventos 
emergentes 
reportados hasta 
el 2023  

Elaborar 144 
estudios de 
infraestructura vial 
hasta el 2023  

96.00% 
Elaboración de proyectos de infraestructura vial 
en fase de pre-inversión 

 $1,212,426.91   $1,212,426.91  100.0% 

Alcanzar el 70% 
de proyectos de 
infraestructura vial 
ejecutados, hasta 
el 2023. 

100% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de obras de arte de protección 
de vías 

 $839,688.89   $839,688.89  100.0% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de puentes 

 $338,342.78   $338,342.78  100.0% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías adoquinadas 

 $1,431,651.62   $1,431,651.62  100.0% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías asfaltadas 

 $639,060.48   $639,060.48  100.0% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías empedradas 

 $603,445.27   $603,445.27  100.0% 
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Tabla 36. Imbabura – Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Cooperación 
internacional 

Fortalecer la gestión de la 
cooperación internacional 
para el cumplimiento de las 
competencias del GAD 
provincial de Imbabura y 
mantener el estatus de 
Imbabura como geoparque 
mundial de la UNESCO 

Alcanzar al menos 
8,000 beneficiarios 
de acciones de 
cooperación 
internacional y 
geoparque 
mundial Imbabura 
hasta el 2023 

100% 
Proyecto de atención a las personas 
vulnerables en contexto de movilidad humana 
en la provincia de Imbabura 

 $35,825.00   $35,825.00  100.0% 

Brindar asistencia 
técnica a nivel 
local, regional e 
internacional por 
un monto de usd 
450.000, hasta el 
2023.  

100% 

Fortalecimiento del geoparque mundial de la 
UNESCO Imbabura en sus ejes educación, 
geoturismo y conservación del patrimonio 
cultural y ambiental. 

 $125,000.00   $125,000.00  100.0% 

Cumplir hasta el 
2022 el 100% de 
recomendaciones 
emitidas por la 
UNESCO  

100% 
Programa de identificación de atractivos 
turísticos para su desarrollo como productos 
turísticos en la provincia de Imbabura 

 $33,975.76   $33,975.76  100.0% 

Fortalecer la gestión de la 
cooperación internacional 
para el cumplimiento de las 
competencias del GAD 
provincial de Imbabura y 
mantener el estatus de 
Imbabura como geoparque 
mundial de la UNESCO. 

Mantener 
anualmente al 
menos 30 aliados 
entre locales, 
nacionales e 
internacionales 
para promover el 
fortalecimiento de 
capacidades en 
territorio hasta el 
2023. 

100% 
Programa de fortalecimiento de capacidades 
en los actores locales en base a un mejor 
conocimiento del territorio. 

 $17,912.00   $17,912.00  100.0% 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Fortalecer los sectores 
productivos: agropecuario, 
artesanal, industrial, de 
servicios, turísticos y otros 
relacionados; incorporando 
acciones de adaptación al 

Incrementar el 
cofinanciamiento a 
un total de 200 
emprendimientos 
e iniciativas 
productiva locales 
hasta el 2023 

100% 

Convenio de transferencia de fondos entre el 
gobierno provincial de Imbabura y la empresa 
pública del complejo turístico de Chachimbiro 
para la ejecución del proyecto  

 $200,000.00   $200,000.00  100.0% 

Elaboración de la agenda productiva provincial  $127,524.54   $127,524.54  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

cambio climático en la 
provincia de Imbabura. 

Fortalecimiento de emprendimientos 
agroindustriales 

 $64,112.08   $64,112.08  100.0% 

Fortalecimiento de emprendimientos 
productivos 

 $331,146.00   $331,146.00  100.0% 

Transferencia de recursos al GAD parroquial 
de Angochagua, para la construcción del 
refugio "mirador turístico KIBIANCHI", 
señalización y equipamiento en la comuna la  

 $17,293.00   $17,293.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Imbaya para la reactivación 
económica por covid-19 con énfasis de la 
seguridad alimentaria en la parroquia  

 $12,400.62   $12,400.62  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial Miguel Egas Cabezas para 
emprendimientos en la parroquia Miguel Egas 
Cabezas, cantón Otavalo. 

 $20,000.00   $20,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para atención a grupos vulnerables 
por efecto de la pandemia COVID - 19. 
Parroquia Lita, cantón Ibarra. 

 $8,000.00   $8,000.00  100.0% 

Transferencia para la terminación de la 
infraestructura física destinado al centro de 
negocios de la comunidad Zuleta, parroquia 
Angochagua, cantón Ibarra. 

 $16,854.00   $16,854.00  100.0% 

Fortalecer los sectores 
productivos: agropecuario, 
artesanal, industrial, de 
servicios, turísticos y otros 
relacionados; incorporando 
acciones de adaptación al 
cambio climático en la 
provincia de Imbabura. 

 implementar 2 
centros de 
propagación de 
plantas frutales 
calificados por 
Agrocalidad al 
2023 

100% 

Mejoramiento de los procesos productivos, 
comerciales, ecológicos, socio culturales e 
institucionales de la cadena de valor de frutales 
en las provincias de Imbabura y  

 $18,860.37   $18,860.37  100.0% 

02. Incrementar a 
1726 hectáreas de 
suelo roturado a la 
producción 
agrícola hasta el 
año 2023  

100% 

Incorporación de suelos degradados y 
compactados a la producción agropecuaria con 
énfasis en la fruticultura en la provincia de 
Imbabura 

 $96,423.40   $96,423.40  100.0% 

Desarrollar 112 
eventos de 
promoción turística 

100% 
Implementación de marketing y promoción 
turística de Imbabura 

 $48,830.80   $48,830.80  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

cultural, cívica y 
deportiva hasta el 
2023. 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Ilumán para el fortalecimiento 
turístico cultural de la parroquia Ilumán, cantón 
Otavalo. 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Ilumán para la realización del 
simposio tallado de madera, en la parroquia de 
Ilumán, cantón Otavalo. 

 $5,803.76   $5,803.76  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Natabuela para proyectos 
culturales, parroquia Natabuela, cantón 
Antonio Ante. 

 $11,434.23   $11,434.23  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de San Antonio para el 
fortalecimiento de las jornadas culturales y 
turísticas de la parroquia de San Antonio,  

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de San pablo para la promoción 
turística de la parroquia San Pablo, cantón 
Otavalo 

 $13,000.00   $13,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de San Rafael para el fortalecimiento 
del turismo y la cultura en la parroquia de San 
Rafael, cantón Otavalo. 

 $10,404.00   $10,404.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Vacas Galindo para el 
fortalecimiento productivo - turístico de la 
parroquia, parroquia Vacas Galindo, cantón  

 $9,419.09   $9,419.09  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al 
gobierno parroquial de Angochahua para el 
fortalecimiento del turismo y la cultura de la 
parroquia de Angochagua, cantón  

 $16,854.00   $16,854.00  100.0% 

Implementar al 
2023, 1000 upas 
en las parroquias 
rurales  

100% 

Transferencia de recursos al GAD parroquial 
de Vacas Galindo del cantón Cotacachi, para la 
adquisición de herramientas y equipos 
agrícolas para uso de los pobladores de  

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Cuellaje para proyectos con fines 
agro productivos, parroquia Cuellaje, cantón 
Cotacachi. 

 $12,046.88   $12,046.88  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para las buenas prácticas agro 
productivas en la parroquia de Cuellaje, cantón 
Cotacachi. 

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Incrementar a 
1796 los 
beneficiarios que 
participan en 
capacitación 
turística hasta el 
2023 

100% 
Fomento al emprendimiento e innovación 
turística en Imbabura 

 $19,779.79   $19,779.79  100.0% 

Incrementar la 
desparasitación y 
vitaminización a 
16412 cabezas de 
ganado mayor y 
menor hasta el 
2023 

100% 
Programa integral pecuario que permita 
fortalecer el desarrollo productivo provincial 

 $130,060.34   $130,060.34  100.0% 

Organizar y 
auspiciar 56 ferias 
productivas, 
turísticas, 
artesanales y 
gastronómicas 
hasta el 2023 

100% 

Fortalecimiento a los circuitos alternativos 
cortos para la seguridad y soberanía 
alimentaria en la provincia de Imbabura 

 $69,504.88   $69,504.88  100.0% 

Transferencia de recursos al gobierno 
parroquial de Plaza Gutiérrez, cantón 
Cotacachi, para el fortalecimiento de sistema 
turístico parroquial. 

 $20,000.00   $20,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
Angochagua para el proyecto con fines turístico 
dentro de la comunidad Angochagua, parroquia 
Angochagua, cantón Ibarra. 

 $10,733.39   $10,733.39  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de San Antonio para el 
fortalecimiento de la cadena artesanal de la 
parroquia de San Antonio, cantón Ibarra. 

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de San Antonio, para el 
fortalecimiento de la promoción y difusión 
turística cultural de la parroquia de San  

 $20,000.00   $20,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para el fortalecimiento productivo, 
turístico y cultural de la parroquia de San José 
de Chaltura, cantón Antonio  

 $47,712.03   $47,712.03  100.0% 

Señalizar 12 geo 
sitios con 
identificación 
turística hasta el 
2023 

100% 

Transferencia de recursos al GAD parroquial 
de Angochagua, para la señalización en el 
sendero turístico pie del cunrro, mirador de 
Angochagua, parroquia Angochagua,  

 $17,293.00   $17,293.00  100.0% 

Transferencia de recursos al GAD parroquial 
para la elaboración e instalación de letras 

 $7,000.00   $7,000.00  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

monumentales Chaltura en el parque principal 
de la parroquia. 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Angochagua para la 
implementación de señalética en la comunidad 
de Zuleta en la parroquia de Angochagua, del  

 $10,737.40   $10,737.40  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la implementación de 
señalética turística, en la parroquia Tumbabiro, 
cantón Urcuquí. 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Gestión 
ambiental 

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; para mejorar la 
calidad ambiental 

Incrementar 
2.670,66 
hectáreas del 
territorio provincial 
con prácticas de 
forestación y 
restauración 
forestal activa, 
considerando un 
escenario post 
pandemia, hasta el 
2023. 

100% 

Reforestación de 250 hectáreas para 
recuperación de la cobertura vegetal en los 6 
cantones de la provincia de Imbabura. 

 $110,562.57   $110,562.57  100.0% 

Transferencia de recursos al gobierno 
parroquial rural de Apuela para el proyecto de 
reforestación y cocinas roquers, ii etapa, 
parroquia Apuela, cantón Cotacachi. 

 $20,000.00   $20,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Apuela para la implementación 
de sistemas agroforestales en la parroquia de 
Apuela, cantón Cotacachi. 

 $14,000.00   $14,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de García Moreno para el proyecto 
Acusmit, cantón Cotacachi. 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de Lita para la prevención y control 
de incendios forestales y/o eventos adversos 
en la parroquia lita, cantón  

 $7,000.00   $7,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de lita para la reforestación con fines 
agroforestales en la parroquia de Lita, cantón 
Ibarra. 

 $8,000.00   $8,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial de San Blas, para la prevención y 
control de incendios forestales y/o eventos 
adversos en la parroquia San Blas,  

 $3,000.00   $3,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial La Carolina para la reforestación con 
fines agroforestales en la parroquia La 
Carolina, cantón Ibarra. 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 



  

 113 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial La Merced de Buenos Aires para la 
reforestación con fines agroforestales - 
protección de fuentes de agua (reserva  

 $12,000.00   $12,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para apoyar el proceso de 
declaratoria de áreas de conservación y uso 
sustentable bajo el subsistema autónomo  

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la prevención y control de 
incendios forestales y/o eventos adversos en la 
parroquia Cuellaje, cantón  

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la reforestación con fines 
agroforestales en la parroquia Peñaherrera, 
cantón Cotacachi. 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la reforestación con fines 
agroforestales en la parroquia San Antonio de 
Ibarra, cantón Ibarra. 

 $5,000.00   $5,000.00  100.0% 

Transferencia de recursos económicos al GAD 
parroquial para la reforestación con fines 
agroforestales en la parroquial Plaza Gutiérrez, 
cantón Cotacachi. 

 $10,000.00   $10,000.00  100.0% 

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 regulación 

Incrementar al 
30% los GAD 
parroquiales de la 
provincia de 
Imbabura que 
implementan 
medidas de 
mitigación y/o 
adaptación al 
riesgo climático, 
considerando un 
escenario post 
pandemia, hasta el 
2023.  

100% 

Implementación de cocinas ecológicas como 
estrategia de eficiencia energética rural y 
mitigación al cambio climático, en la provincia 
de Imbabura. (fase iii) 

 $39,407.78   $39,407.78  100.0% 

Incrementar al 
40% los 
ecosistemas 
estratégicos 

98.03% 

Estudio y monitoreo de especies paragua, 
como indicador del estado de estado de 
conservación de los ecosistemas estratégicos 
y fuentes hídricas. 

 $9,604.00   $9,604.00  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

sujetos a 
investigación y 
monitoreo para la 
valoración de la 
biodiversidad, 
conservación de 
ecosistemas 
saludables, 
reducción de las 
interacciones 
gente fauna, para 
minimizar la 
incidencia de 
enfermedades  

Fortalecimiento y ampliación de prácticas 
sostenibles para reducir la presión sobre la 
fauna silvestre en las cordilleras oriental y 
occidental de la provincia de Imbabura. 

 $23,497.40   $23,497.40  100.0% 

Incrementar al 
60% los 
ecosistemas 
estratégicos de 
Imbabura 
(identificados, 
zonificados y en 
proceso de 
declaración) como 
áreas de 
conservación y 
uso sustentable, 
áreas protegidas 
y/o corredores de 
conectividad con 
enfoque de 
paisajes, 
considerando un 
ex 

96.00% 

Recuperación y conservación de ecosistemas 
estratégicos para asegurar el flujo de bienes y 
servicios ambientales en Imbabura geoparque 
mundial de la UNESCO. 

 $18,901.80   $18,901.80  100.0% 

Transferencia de fondos de cooperación entre 
la prefectura de Imbabura y la empresa pública 
municipal de agua potable y alcantarillado de 
Ibarra EMAPA-I, para el proyecto  

 $82,662.00   $82,662.00  100.0% 

Trasferencia de fondos al consorcio para la 
gestión del área ecológica de conservación 
taita Imbabura 

 $34,591.00   $34,591.00  100.0% 

 

Incrementar el 
control ambiental a 
3542 proyectos 
obras y/o 
actividades que se 
desarrollan en la 
provincia de 
Imbabura, bajo un 
escenario post 
pandemia, hasta el 
2023.  

100% 
Regularización ambiental de proyectos, obras 
o actividades en la provincia. 

 $61,546.92   $61,546.92  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

 

Incrementar la 
regularización 
ambiental a 1066 
proyectos obras 
y/o actividades 
que se desarrollan 
en la provincia de 
Imbabura, bajo un 
escenario post 
pandemia, hasta el 
2023.  

99.79% 
Control y seguimiento ambiental de proyectos, 
obras o actividades en la provincia. 

 $264,228.00   $264,228.00  100.0% 

 

Realizar 40 
eventos 
educomunicaciona
les implementados 
en coordinación 
del consejo 
consultivo local de 
educación 
ambiental 
(CCLEA), 
considerando un 
escenario post 
pandemia, hasta el 
2023.  

100% 
Implementación de la agenda ambiental 
provincial 

 $62,465.56   $62,465.56  100.0% 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 
formular los 

correspondientes 
planes de 

ordenamiento 
territorial 

Incrementar la efectividad 
del sistema de planificación 
provincial con énfasis 
participativo, territorial e 
institucional. 

Realizar 144 
asambleas 
parroquiales al 
2023. 

100% 

Implementación de 36 asambleas parroquiales 
rurales para fortalecer la participación 
ciudadana y estructurar el presupuesto 
participativo 2022 en la provincia de Imbabura. 

 $26,302.51   $26,302.51  100.0% 

Riego y drenaje 

Promover la rehabilitación, 
mejoramiento, construcción, 
operación y mantenimiento 
de la infraestructura 
hidráulica de los sistemas de 
riego, con enfoque de 
gestión integral de cuencas 
hidrográficas incorporando la 
prevención, resiliencia y 
mitigación 

Incrementar a 10 
estudios de 
factibilidad para 
proyectos de riego, 
hasta el año 2023. 

100% 
1 programa elaboración proyectos de 
infraestructura de riego en fase de pre inversión 

 $303,868.80   $303,868.80  100.0% 

Incrementar a 50 
proyectos de 
infraestructura 
hidráulica para 
riego rehabilitados 

100% 
Programa de mejoramiento, mantenimiento y/o 
rehabilitación de infraestructura de riego en la 
provincia de Imbabura 

 $665,653.38   $665,653.38  100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 
Nombre del programa y/o proyecto Codificado final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

y/o mejorados, 
hasta el 2023 

Vialidad 

Planificar, construir, mejorar 
y mantener la red vial 
provincial para el desarrollo 
socio económico de la 
provincia. 
 
 

Alcanzar el 60% 
de proyectos de 
infraestructura vial 
ejecutados, hasta 
el 2023. 

100% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de obras de arte de protección 
de vías 

 $944,448.50   $944,448.50  100.0% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de puentes 

 $256,665.03   $256,665.03  100.0% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías adoquinadas 

 $1,138,137.94   $1,138,137.94  100.0% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías asfaltadas 

 $1,085,939.42   $1,085,939.42  100.0% 

Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento de vías empedradas 

 $363,606.25   $363,606.25  100.0% 

Atender 
anualmente el 
70% de solicitudes 
de atención a 
eventos 
emergentes 
reportados hasta 
el 2023  

100% 
Programa de intervención vial ante eventos 
adversos emergentes 

 $515,360.24   $515,360.24  100.0% 

Elaborar 144 
proyectos de 
preinversión de 
infraestructura vial 
hasta el 2023.  

100% 
Elaboración de proyectos de infraestructura vial 
en fase de pre-inversión 

 $404,600.82   $404,600.82  100.0% 

Realizar 600 km al 
año de 
mantenimiento vial 
rutinario hasta el 
2023. 

100% 
Programa de construcción, mejoramiento y/o 
mantenimiento rutinario de vías 

 $416,400.00   $416,400.00  100.0% 

Realizar 600 km 
anuales de 
mantenimiento vial 
periódico hasta el 
2023  

100% 
Programa de mantenimiento vial permanente 
por administración directa 

 $6,447,770.19   $6,447,770.19  100.0% 
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1.11 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Loja 
 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD, el GAD reportó un total de 21 

metas vinculadas a las competencias de i) Fomento productivo, ii) Forestación y 

reforestación, iii) Gestión Ambiental, iv) Gestión de Cuencas, v) Protección de 

Derechos, vi) Riego y Drenaje; y, vii) Vialidad; estas en promedio presentan un 

cumplimiento del 100%, categorizándose como cumplidas. 

A nivel de proyectos de las 25 intervenciones ingresadas, 20 presenta una ejecución 

presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base de la metodología 

propuesta, se considerará únicamente estos. 

Tabla 37. 
Loja - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento de la  
economía popular, 

solidaria e impulso a la 
innovación y 

emprendimiento 

70.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de la 
producción pecuaria en 

la provincia de Loja 
72.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de los 
sistemas productivos de 

los pequeños y 
medianos productores 
de la provincia de Loja 
con enfoque de buenas 

prácticas agrícolas 

73.6% 

Gestión ambiental Otros 

No Ok Forestación y 
reforestación 

agroforestal en la 
provincia de Loja 

94.5% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Conservación de 
ecosistemas en la 
provincia de Loja 

92.8% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok Control y regularización 

ambiental 
92.5% 

Gestión ambiental Otros 
No Ok Conservación de 

ecosistemas (vertientes) 
en la provincia de Loja 

92.8% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover sistemas 
de protección integral 

a los grupos de 
atención prioritaria 

Ok 
Atención integral, 

promoción, protección y 
restitución de derechos 

83.4% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros 

Promover sistemas 
de protección integral 

a los grupos de 
atención prioritaria 

Ok 
Dinamización de la 
economía social y 

solidaria 
87.6% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover sistemas 
de protección integral 

a los grupos de 
atención prioritaria 

Ok Atención integral, 
promoción, protección y 

restitución de los 
derechos a grupos 

prioritarios de la 
provincia 

83.4% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e inclusión 

Ok 
Impulso de la igualdad 
género en la provincia 

de Loja 
83.1% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar las 

culturas, las artes, 
actividades 
deportivas 

Ok 
Fomento del sentido de 
identidad cultural en la 

provincia de Loja 
78.2% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok 
Gestión de riego f.i. 100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok 
Gestión de riego f.o 100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Elaboración y 
actualización de 

estudios viales y obras 
civiles 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Mejoramiento de la vía 

Tenta - Celen 
100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Mejoramiento de la vía 

Utuana - Tacamoros 
100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Mejoramiento de la 
vialidad rural de la 
provincia de Loja 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento y 
mejoramiento periódico 

y emergente de la 
vialidad rural 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento rutinario 
y periódico de vías 

rurales de la provincia 
de Loja 

100.0% 

 

Para 2021, en el SIGAD reportó un total de 25 metas, vinculadas a 25 proyectos, es 

decir uno por cada meta; las cuales en su conjunto presentan un cumplimiento del 

100%. Vinculadas a las competencias de i) Fomento productivo, ii) Forestación y 

Reforestación, iii) Gestión Ambiental, iv) Gestión de Cuencas Hidrográficas, v) 

Patrimonio Cultural, vi) Planificar, Construir y Mantener la Infraestructura y 

Equipamientos Físicos de Salud y Educación, vii) Protección Integral de Derechos, 

viii) Riego y Drenaje y ix) Vialidad. 

A nivel de proyectos de las 25 intervenciones ingresadas, todas presentan una 

ejecución presupuestaria superior al 70%. 
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Tabla 38.  
Loja - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 
 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de  

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 
Ok 

Centros de desarrollo 
productivo 

100.0% 

Desarrollo 
Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 
Economía social y 

solidaria 
100.0% 

Desarrollo 
Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Impulso de la provincia 
de Loja como destino 
turístico sustentable 

100.0% 

Desarrollo 
Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento de los 
sistemas productivos 

agrícolas 
71.9% 

Desarrollo 
Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 
Proyecto Emprende - 

café 
100.0% 

Desarrollo 
Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento de la 
mecanización agrícola 
en la provincia de Loja 

100.0% 

Desarrollo 
Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento de la 
producción apícola y 
meliponícola en la 
provincia de Loja 

87.8% 

Desarrollo 
Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 
Mejoramiento de la 

productividad pecuaria 
90.7% 

Gestión ambiental Otros 
No Ok Forestación y 

reforestación 
agroforestal 

91.1% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok Control y regularización 

ambiental 
90.9% 

Gestión ambiental Otros 
No Ok Conservación de 

ecosistemas 
89.4% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar las 

culturas, las artes, 
actividades 
deportivas 

Ok 
Fomento del sentido de 
identidad cultural en la 

provincia de Loja 
93.2% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e inclusión 

Ok 
Apoyo tecnológico a 

jóvenes innovadores de 
la provincia de Loja 

92.9% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e inclusión 

Ok Atención integral, 
protección y restitución 
de derechos a grupos 

prioritarios de la 
provincia de Loja 

84.6% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e inclusión 

Ok 
Dinamización de la 
economía social, 

solidaria e innovadora 
87.2% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 

construcción de 
equidad e inclusión 

Ok Impulso a la igualdad 
de género y promoción 

de derechos en la 
provincia de Loja 

79.8% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Elaboración de planes 
de mejoras de los 

92.5% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de  

ejecución 
presupuestaria 

sistemas de riego y 
drenaje de la provincia 

de Loja 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Fortalecimiento de 
capacidades a usuarios 
de juntas de regantes 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Estudios y diseños de 
sistemas de riego 

públicos y/o 
comunitarios 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Gestión de riego 
 
 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Construcción de obras 

civiles en convenios con 
GAD 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Elaboración y 
actualización de 

estudios viales y obras 
civiles 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Mantenimiento 
periódico y emergente 

de la vialidad rural 
100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Mejoramiento de la 
vialidad rural de la 
provincia de Loja 

100.0% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento rutinario 
y periódico de las vías 
rurales de la provincia 

de Loja 

100.0% 

 

Del análisis realizado, se evidencia que la planificación del GAD no mantiene una 

relación directa con las funciones establecidas en la norma. No obstante, su 

planificación mantiene una vinculación directa con las competencias exclusivas de 

i) Fomento productivo, ii) Riego y Drenaje, iii) Gestión ambiental y iv) Vialidad. 

A 2021, a pesar de tener un cumplimiento de sus metas igual al esperado 

alcanzando (100%), 13 de los 25 proyectos presentan niveles medios y bajos de 

ejecución presupuestaria. 
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Tabla 39.  
Loja - Ejercicio Fiscal 2020 

 

Competencias GAD Objetivo estratégico del PDOT / PD 
Metas de resultado del PDOT 

/ PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

% de 
ejecución 

presupuesta
ria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Impulsar el desarrollo económico 
mediante el aprovechamiento 
eficiente de las potencialidades agro 
productivas, artesanales, 
comerciales, industriales y turísticas 
con énfasis en la economía popular y 
solidaria que permita garantizar la 
seguridad y soberanía. 

Capacitar a 135 asociaciones 
productivas en fortalecimiento 
organizacional, cajas de ahorro 
y crédito, hasta el 2025 

100% 
Fomento de la economía 
popular, solidaria e impulso a la 
innovación y emprendimiento 

 $      
241.693.33  

 $      
169.104.41  

70.0% 

Capacitar y dar asistencia 
técnica y transferencia de 
tecnología a 2840 productores 
ganaderos en manejo de 
animales mayores y menores, 
hasta el 2025 

100% 
Mejoramiento de la producción 
pecuaria en la provincia de Loja 

 $      
203.790.33  

 $      
146.789.69  

72.0% 

Capacitar y proporcionar 
asistencia técnica a 1.400 
productores agrícolas en 
manejo de cultivos de ciclo 
corto, hasta el 2025 

100% 

Mejoramiento de los sistemas 
productivos de los pequeños y 
medianos productores de la 
provincia de Loja con enfoque 
de buenas prácticas agrícolas 

 $      
370.580.36  

 $      
272.702.49  

73.6% 

Forestación y 
reforestación 

Promover el manejo sustentable de 
los recursos naturales, renovables y 
no renovables, protegiendo los 
ecosistemas y su biodiversidad 

Producir 5.000.000 plantas 
nativas y exóticas para la 
reforestación provincial, hasta 
el 2025 

100% 
Forestación y reforestación 
agroforestal en la provincia de 
Loja 

 $      
222.541.79  

 $      
210.392.78  

94.5% 

Gestión ambiental 

Promover el manejo sustentable de 
los recursos naturales renovables y 
no renovables, protegiendo los 
ecosistemas y su biodiversidad 

Desarrollar 51 eventos de 
educación ambiental y 
biodiversidad, hasta el 2025 

100% 
Conservación de ecosistemas 
en la provincia de Loja 

 $      
151.002.26  

 $      
140.081.25  

92.8% 

Elaborar hasta el 2025, 640 
informes de seguimiento y 
monitoreo a proyectos, obras o 
actividades, para mejorar la 
calidad ambiental 

100% 
Control y regularización 
ambiental 

 $      
156.582.13  

 $      
144.818.28  

92.5% 

gestión de cuencas 
hidrográficas. 

Promover el manejo sustentable de 
los recursos naturales renovables y 
no renovables, protegiendo los 
ecosistemas y su biodiversidad 

Proteger 56 vertientes 
proveedoras de agua para 
consumo humano y riego, hasta 
el 2025 

100% 
Conservación de ecosistemas 
(vertientes) en la provincia de 
Loja 

 $      
151.002.26  

 $      
140.081.25  

92.8% 



  

 122 

Competencias GAD Objetivo estratégico del PDOT / PD 
Metas de resultado del PDOT 

/ PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

% de 
ejecución 

presupuesta
ria 

Protección integral de 
derechos 

Garantizar la inclusión y equidad 
social, y la reducción de brechas 
sociales, promoviendo el pleno 
ejercicio de los derechos, para 
mejorar las condiciones de vida de la 
población. 

Brindar atención integral a 1550 
adultos mayores, niños, niñas 
adolescentes y personas con 
discapacidad, hasta el 2025 

100% 
Atención integral, promoción, 
protección y restitución de 
derechos 

 $      
691.932.16  

 $      
576.766.42  

83.4% 

Capacitar a 4580 
emprendedores en gestión 
empresarial y talleres prácticos, 
hasta el 2023 

100% 
Dinamización de la economía 
social y solidaria 

 $      
338.446.71  

 $      
296.449.35  

87.6% 

Desarrollar hasta el 2025, 35 
espacios de participación 
ciudadana que promuevan la 
equidad de género 

100% 

Atención integral, promoción, 
protección y restitución de los 
derechos a grupos prioritarios 
de la provincia 

 $      
691.932.16  

 $      
576.766.42  

83.4% 

Impulso de la igualdad género 
en la provincia de Loja 

 $      
226.230.47  

 $      
188.020.31  

83.1% 

Garantizar la inclusión, equidad social 
y la reducción de brechas sociales, 
promoviendo el pleno ejercicio de los 
derechos, para mejorar las 
condiciones de vida de la población 

Ejecutar 280 eventos para 
fomentar la cultura en la 
provincia de Loja, hasta el 2025 

100% 
Fomento del sentido de 
identidad cultural en la 
provincia de Loja 

 $      
450.020.77  

 $      
351.730.05  

78.2% 

Riego y drenaje 

Impulsar el desarrollo económico 
mediante el aprovechamiento 
eficiente de las potencialidades agro 
productivas, artesanales, 
comerciales, industriales y turísticas 
con énfasis en la economía popular y 
solidaria para garantizar la seguridad 
y soberanía alimentaria 

Mejorar y optimizar el 
suministro de riego en 16.655 
hectáreas destinadas a la 
producción agropecuaria, hasta 
el 2025 

100% 

Gestión de riego f.i. 
 $   
1.384.043.03  

 $   
1.384.043.03  

100.0% 

Gestión de riego f.o 
 $   
1.384.043.03  

 $   
1.384.043.03  

100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del PDOT / PD 
Metas de resultado del PDOT 

/ PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

% de 
ejecución 

presupuesta
ria 

Vialidad 

Generar un sistema integral y 
eficiente de movilidad y conectividad 
para mejorar la calidad de vida de la 
población, fomentar el desarrollo; y, la 
integración nacional y binacional 

Elaborar estudios para el 
mejoramiento vial con asfalto 
de 114 km de vías rurales, 
hasta el 2025 

100% 
Elaboración y actualización de 
estudios viales y obras civiles 

 $      
162.600.79  

 $      
162.600.79  

100.0% 

Mejorar 118 km de vías 
provinciales rurales con asfalto, 
hasta el 2025 

100% 

Mejoramiento de la vía Tenta - 
Celen 

 $   
2.526.807.30  

 $   
2.526.807.30  

100.0% 

Mejoramiento de la vía Utuana - 
Tacamoros 

 $      
888.791.41  

 $      
888.791.41  

100.0% 

Mejoramiento de la vialidad 
rural de la provincia de Loja 

 $   
7.657.585.27  

 $   
7.657.585.27  

100.0% 

Generar un sistema integral y 
eficiente de movilidad y conectividad 
para mejorar la calidad de vida de la 
población, fomentar el desarrollo; y, la 
integración nacional y binacional. 

Intervenir a través del programa 
de mantenimiento periódico 
13.194 km de red vial rural 
provincial, hasta el 2025 

100% 
Mantenimiento y mejoramiento 
periódico y emergente de la 
vialidad rural 

 $   
7.000.217.56  

 $   
6.999.834.63  

100.0% 

Realizar el mantenimiento 
rutinario y periódico en 1.132 
km de vías rurales asfaltadas, 
hasta el 2025 

100% 
Mantenimiento rutinario y 
periódico de vías rurales de la 
provincia de Loja 

 $   
1.482.304.41  

 $   
1.482.304.41  

100.0% 

 

 
 
 
 

Tabla 40. 
Loja – Ejercicio Fiscal 2021 

(página siguiente) 
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Competencias GAD 
Objetivo estratégico del PDOT / 

PD 
Metas de resultado del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengad
o 

acumulado 
anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestari
a 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

 
 
 
 
 
  

Impulsar el desarrollo económico 
mediante el aprovechamiento 
eficiente de las potencialidades 
agro productivas, artesanales, 
comerciales, industriales y turísticas 
con énfasis en la economía popular 
y solidaria para garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria 
 
 
 
 
  

Brindar capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología a 5600 
productores agropecuarios, hasta el 2025 

100% 
Centros de desarrollo 
productivo 

$251.069.44 
$251.069.4

4 
100.0% 

Capacitar a 135 asociaciones productivas 
en fortalecimiento organizacional, cajas de 
ahorro y crédito, hasta el 2025. 

100% Economía social y solidaria $188.251.29 
$188.251.2

9 
100.0% 

Capacitar a 700 prestadores de servicios 
turísticos en programas turísticos, hasta el 
2025. 

100% 
Impulso de la provincia de 
Loja como destino turístico 
sustentable 

$42.702.37 $42.702.37 100.0% 

Capacitar y proporcionar asistencia técnica 
a 1.400 productores agrícolas en manejo de 
cultivos de ciclo corto, hasta el 2025. 

100% 
Mejoramiento de los 
sistemas productivos 
agrícolas 

$230.456.64 
$165.584.4

1 
71.9% 

Capacitar y proporcionar asistencia técnica 
a 685 productores de café en producción, 
cosecha y post cosecha de café, hasta el 
2025. 

100% Proyecto Emprende - café $68.368.97 $68.368.97 100.0% 

Intervenir en 1.900 hectáreas de terreno 
con mecanización agrícola, hasta el 2025. 

100% 
Fomento de la 
mecanización agrícola en la 
provincia de Loja 

$51.097.30 $51.097.30 100.0% 

Proporcionar capacitación, asistencia 
técnica y transferencia de tecnología en 
manejo de la colmena y colonias a 2.040 
productores apícolas y meliponícolas, hasta 
el 2025. 

100% 
Fomento de la producción 
apícola y meliponícola en la 
provincia de Loja 

$74.386.90 $65.307.10 87.8% 

Impulsar el desarrollo económico 
mediante el aprovechamiento 
eficiente de las potencialidades 
agro productivas, artesanales, 
comerciales, industriales y turísticas 
con énfasis en la economía popular 
y solidaria para garantizar. 
  

Capacitar y dar asistencia técnica y 
transferencia de tecnología a 2.840 
productores ganaderos en manejo de 
animales mayores y menores, hasta el 
2025. 

100% 
Mejoramiento de la 
productividad pecuaria 

$68.222.53 $61.858.61 90.7% 

Forestación y 
reforestación 

Promover el manejo sustentable de 
los recursos naturales renovables y 
no renovables, protegiendo los 
ecosistemas y su biodiversidad 

Producir hasta el 2025, 5.000.000 plantas 
nativas y exóticas para la reforestación 
provincial. 

100% 
Forestación y reforestación 
agroforestal 

$204.519.77 
$186.386.4

9 
91.1% 

Gestión ambiental 

Promover el manejo sustentable de 
los recursos naturales renovables, 
protegiendo los ecosistemas y su 
biodiversidad 

Elaborar hasta el 2025, 640 informes de 
seguimiento y monitoreo a proyectos, obras 
o actividades, para mejorar la calidad 
ambiental 

100% 
Control y regularización 
ambiental 

$163.147.09 
$148.280.2

3 
90.9% 
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Gestión de cuencas 
hidrográficas. 

Promover el manejo sustentable de 
los recursos naturales renovables y 
no renovables, protegiendo los 
ecosistemas y su biodiversidad 

Proteger 56 vertientes proveedoras de agua 
para consumo humano y riego, hasta el 
2025. 

100% 
Conservación de 
ecosistemas 

$150.362.68 
$134.493.1

5 
89.4% 

Patrimonio cultural, 
arquitectónico y 

natural 

Garantizar la inclusión, equidad 
social y la reducción de brechas 
sociales, promoviendo el pleno 
ejercicio de los derechos, para 
mejorar las condiciones de vida de 
la población 

Ejecutar 280 eventos para fomentar la 
cultura en la provincia de Loja, hasta el 
2025. 

100% 
Fomento del sentido de 
identidad cultural en la 
provincia de Loja 

$224.968.38 
$209.770.1

6 
93.2% 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura y 
equipamientos 

físicos de salud y 
educación 

Garantizar la inclusión, equidad 
social y la reducción de brechas 
sociales, promoviendo el pleno 
ejercicio de los derechos, para 
mejorar las condiciones de vida de 
la población 

Entregar tablets a 5.550 estudiantes 
destacados de centros educativos como 
apoyo a la educación y el emprendimiento, 
hasta el 2025. 

100% 
Apoyo tecnológico a 
jóvenes innovadores de la 
provincia de Loja 

$367.126.65 
$341.229.6

3 
92.9% 

Protección integral 
de derechos 

Garantizar la inclusión, equidad 
social y la reducción de brechas 
sociales, promoviendo el pleno 
ejercicio de los derechos, para 
mejorar las condiciones de vida de 
la población 
  

Brindar atención integral a 1.550 adultos 
mayores, niños, niñas adolescentes y 
personas con discapacidad, hasta el 2025. 

100% 

Atención integral, 
protección y restitución de 
derechos a grupos 
prioritarios de la provincia 
de Loja 

$1.101.024.7
9 

$931.652.5
6 

84.6% 

Capacitar a 4.580 emprendedores en 
gestión empresarial y talleres prácticos, 
hasta el 2023. 

100% 
Dinamización de la 
economía social, solidaria e 
innovadora 

$225.542.57 
$196.582.2

6 
87.2% 

Desarrollar hasta el 2025, 35 espacios de 
participación ciudadana que promuevan la 
equidad de género. 
 
 
 
 
  

100% 

Impulso a la igualdad de 
género y promoción de 
derechos en la provincia de 
Loja 

$309.348.35 
$247.000.3

1 
79.8% 

Riego y drenaje 

Impulsar el desarrollo económico 
mediante el aprovechamiento 
eficiente de las potencialidades 
agro productivas, artesanales, 
comerciales, industriales y turísticas 
con énfasis en la economía popular 
y solidaria para garantizar la 
seguridad y soberanía alimentaria 
 
  

Elaborar 9 planes de mejora de sistemas de 
riego, hasta el 2025. 

100% 

Elaboración de planes de 
mejoras de los sistemas de 
riego y drenaje de la 
provincia de Loja 

$167.256.29 
$154.774.3

1 
92.5% 

Capacitar a 1.220 usuarios de juntas de 
regantes en temas sociales, productivos, 
ambientales y técnicas de riego, hasta el 
2025. 

100% 
Fortalecimiento de 
capacidades a usuarios de 
juntas de regantes 

$224.586.29 
$224.586.2

9 
100.0% 

Elaborar 49 estudios y diseños para la 
construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de sistemas de riego, hasta 
el 2025. 

100% 
Estudios y diseños de 
sistemas de riego públicos 
y/o comunitarios 

$288.673.31 
$288.673.3

1 
100.0% 

Mejorar y optimizar el suministro de riego en 
16.655 hectáreas destinadas a la 
producción agropecuaria, hasta el 2025. 

100% Gestión de riego 
$4.520.895.3

1 
$4.520.895

.31 
100.0% 
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Vialidad 
 
  

Generar un sistema integral y 
eficiente de movilidad y 
conectividad para mejorar la calidad 
de vida de la población, fomentar el 
desarrollo; y, la integración nacional 
y binacional 
 
 
  

Ejecutar 7 obras civiles en cooperación con 
los GAD, hasta el 2025. 

100% 
Construcción de obras 
civiles en convenios con 
GAD 

$510.005.67 
$510.005.6

7 
100.0% 

Elaborar estudios para el mejoramiento vial 
con asfalto de 114 km de vías rurales, hasta 
el 2025. 

100% 
Elaboración y actualización 
de estudios viales y obras 
civiles 

$647.811.73 
$647.811.7

3 
100.0% 

Intervenir a través del programa de 
mantenimiento periódico 13.194 km de red 
vial rural provincial, hasta el 2025. 

100% 
Mantenimiento periódico y 
emergente de la vialidad 
rural 

$7.781.830.5
9 

$7.781.830
.57 

100.0% 

mejorar 118 km de vías provinciales rurales 
con asfalto, hasta el 2025. 

100% 
mejoramiento de la vialidad 
rural de la provincia de Loja 

$12.338.182.
13 

$12.338.18
2.13 

100.0% 

Realizar el mantenimiento rutinario y 
periódico en 1.132 km de vías rurales 
asfaltadas, hasta el 2025. 

100% 
Mantenimiento rutinario y 
periódico de las vías rurales 
de la provincia de Loja 

$1.537.774.6
1 

$1.537.774
.61 

100.0% 
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1.12 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Los Ríos 

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 4 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo; ii) Riego y Drenaje; iii) Vialidad; y, iv) Protección integral de la niñez y 

adolescencia.  Estas metas, presentan en promedio un cumplimiento igual y 

superior al 70%, categorizándose como cumplidas. 

En lo referente a los proyectos, de las 70 intervenciones ingresadas, ninguna reporta 

un porcentaje de ejecución presupuestaria mayor al 70%. Por este motivo, no se 

toma en consideración a ningún programa/proyecto. 

Por su parte, en el 2021 el GAD reporta un total de 4 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento de la seguridad alimentaria, ii) Fomento de las 

actividades productivas y agropecuarias, iii) Gestión ambiental y iv) Vialidad; todas 

las metas presentan un cumplimiento del 100%, categorizándose como cumplidas. 

La Prefectura, a nivel de proyectos, presenta 55 intervenciones, con un promedio 

de ejecución presupuestaria del 16.4%. 

Tabla 41.  
Los Ríos - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta al 

proyecto 
Programa/proyecto 

% ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 

Proyecto de huertos 
comunitarios en las 

asociaciones productivas 
para desarrollar 

capacidades técnicas 
agrícolas en productores 

de la provincia de Los 
Ríos. 

70.00% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok 

Servicio de consultoría 
para levantamiento y 

elaboración del registro 
provincial de las 

actividades sujetas a 
control, diseño  

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Diseños definitivos para 
la implementación de 
edificios de centros 

médicos quirúrgicos de 
atención ambulatoria 
tipo, ubicados en los 

cantones de Babahoyo y 
Quevedo   

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Ok Mano Amiga 100% 

EJERCICIO FISCAL 2020. Ningún programa o proyecto reporta una ejecución 

presupuestaria igual o superior al 70%.
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Tabla 42.  
Los Ríos – Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competen
cias GAD 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado 

anual 

% Ejec. 
Presupuesta

ria 
Fomento de 
la seguridad 
alimentaria 

Fomentar el desarrollo 
económico-productivo 

articulando las cadenas 
de valor con un 

enfoque sustentable y 
sostenible para 

garantizar la seguridad 
y soberanía alimentaria. 

Fomentar la 
producción nacional 
con responsabilidad 
social y ambiental, 

potenciando el manejo 
eficiente de los 

recursos naturales y el 
uso de tecnologías 

duraderas y 
ambientalmente 

limpias, para 
garantizar el 

abastecimiento de 
bienes y servicios de 

calidad 

100 Proyecto de huertos 
comunitarios en las 

asociaciones 
productivas para 

desarrollar capacidades 
técnicas agrícolas en 

productores de la 
provincia de Los Ríos. 

$ 
36,500.00 

$ 25,550.00 70.00% 

Gestión 
ambiental 

Gestionar un sistema 
de gestión de 

actividades de manera 
integrada y sostenible 
los recursos naturales 

renovables y no 
renovables a fin de 

conservar el 
ecosistema, su 

biodiversidad y mitigar 
el cambio climático. 

Promover buenas 
prácticas que aporten 
a la reducción de la 
contaminación, la 
conservación, la 
mitigación y la 

adaptación a los 
efectos del cambio 

climático, en un 3% de 
la población riosense 

hasta el 2023. 

100 Servicio de consultoría 
para levantamiento y 

elaboración del registro 
provincial de las 

actividades sujetas a 
control  

$ 
89,074.76 

$ 89,074.75 100% 

Otros Garantizar y fortalecer 
el tejido social, salud 
seguridad y educativo 

para lograr la inclusión, 
la equidad social, y la 

reducción de brecha en 
el territorio. 

Generar capacidades 
y promover 

oportunidades en 
condiciones de 

equidad, para todas 
las personas a lo largo 
del ciclo de vida en un 

7%, hasta el 2023. 

100 Diseños definitivos para 
la implementación de 
edificios de centros 

médicos quirúrgicos de 
atención ambulatoria 
tipo, ubicados en los 

cantones de Babahoyo 
y Quevedo  

$ 
24,688.00 

$ 24,688.00 100% 

Mano Amiga $ 
14,183.84 

$ 14,183.84 100% 
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1.13 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Manabí 

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 6 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo; ii) Gestión ambiental; iii) Planificar el desarrollo territorial; iv) Riego y 

Drenaje; v) Vialidad; y, la función de Protección integral de derechos. Estas metas, 

presentan un cumplimiento del 100%. En lo referente a los proyectos, de las 49 

intervenciones ingresadas, 28 reportan un porcentaje de ejecución presupuestaria 

mayor al 70%.  

Tabla 43.  
Manabí - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta al 

proyecto 

Programa/proyecto 
% ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 
No Ok Apoyo interinstitucional 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fortalecimiento de 

iniciativas productivas 

del sector primario y 

agroindustrial 

92.30% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Gestión comunitaria: 

fortalecimiento de 

iniciativas productivas 

turísticas 

83.62% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Promover 

sistemas de 

protección 

integral a los 

grupos de 

atención 

prioritaria 

Ok 

Operación justicia social 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Operativización de la 

dirección de Fomento 

productivo 

98.59% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Control y seguimiento 

ambiental provincial 
100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Educación y difusión 

ambiental 
100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento 

institucional de 

ambiente 

99.33% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta al 

proyecto 

Programa/proyecto 
% ejecución 

presupuestaria 

Gestión de riesgos Otros No 
Ok Preparación y respuesta 

ante emergencia 
100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Promover y 

patrocinar las 

culturas, las 

artes, 

actividades 

deportivas 

Ok 

Arte recreación y cultura 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad e 

inclusión 

Ok Atención niños y niñas 

de 12 a 36 meses 

(Portoviejo, Puerto 

López, Chone, Flavio 

Alfaro y El Carmen) 

83.48% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad e 

inclusión 

Ok 

Manabí contra el Covid 

19 - fase 1 
100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad e 

inclusión 

Ok 

Operatividad de la 

dirección de desarrollo 

humano 

98.59% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad e 

inclusión 

Ok Proyecto de 

cooperación 

interinstitucional zonal 4 

del Ministerio de Salud 

Pública, 

86.94% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No Ok Programa de convenios 

interinstitucionales 
74.76% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No Ok Programa de operación 

y mantenimiento de los 

sistemas de riego 

73.61% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No Ok Programa de sistemas 

de riego parcelario en la 

provincia de Manabí 

90.34% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No Ok Rehabilitación del 

sistema de riego 

Carrizal-Chone 

99.95% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Adecuación y 

mantenimiento de vías 

veraneras 

75.37% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta al 

proyecto 

Programa/proyecto 
% ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Construcción de vías a 

nivel de mejoramiento 

1.100 km 

76.82% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Construcción y 

rehabilitación de vías 

por administración 

directa 

90.98% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Construcción, 

rehabilitación y 

mantenimiento de obras 

de arte mayor y arte 

menor 

77.73% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Construcción, 

rehabilitación y 

mantenimiento de vías 

en Manabí 

80.16% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Construcción, 

rehabilitación y 

mantenimiento de vías 

en Manabí 

(mantenimiento y 

suministros) 

86.85% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Mancomunado de 

construcción de puentes 

(crédito 60515) 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Obras públicas de 

transportes y vías 

(crédito 60251) 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Obras públicas de 

transportes y vías 

(crédito 60301) 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Obras públicas de 

transportes y vías 

(fingad ii) 

100% 

 

Por su parte, en el 2021 el GAD reporta un total de 10 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento de las actividades productivas y agropecuarias, ii) 

Gestión ambiental, iii) Gestión de cuencas hídricas, iv) Patrimonio cultural, 

arquitectónico y natural; v) Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial; vi) Protección integral de 

derechos; vii) Riego y drenaje y viii) Vialidad. Las metas tienen un cumplimiento 
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promedio de 83%. La Prefectura, a nivel de proyectos, presenta 56 intervenciones, 

de estos el promedio de ejecución presupuestaria alcanza el 82.75%. 

Tabla 44.  
Manabí - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta al 

proyecto 

Programa/proyecto 
% ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fortalecimiento de 

iniciativas productivas 

del sector primario y 

agroindustrial 

86.55% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Gestión comunitaria: 

promoción comercial 

manabita a través de 

modelo de articulación 

interinstitucional 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok 
Gestión de la 

información institucional 

y de la provincia en 

medio de comunicación 

y comunidades digitales 

Dirección Fomento 

75.00% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Operativización de la 

Dirección de Fomento 

productivo 

94.25% 

Gestión de riesgos Otros 

No Ok Análisis de riesgos, 

prevención y mitigación, 

preparación y 

respuestas, 

rehabilitación y 

construcción ante 

desastres 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Comisaria ambiental y 

acreditación 
100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Conservación de áreas 

protegidas de la 

provincia 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Control y seguimiento 

ambiental provincial 
100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Operativización de la 

Dirección de Ambiente 
84.93% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok 

Programa conservación 

de los recursos 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta al 

proyecto 

Programa/proyecto 
% ejecución 

presupuestaria 

forestales de la 

provincia 

Desarrollo 

económico/productivo 
Turismo 

No Ok 
Gestión de la 

información institucional 

y de la provincia en 

medio de comunicación 

y comunidades digitales 

Dirección Turismo 

75.00% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No Ok Convenios 

interinstitucionales 
70.67% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No Ok Operativización de la 

Dirección de Riego y 

Drenaje 

90.67% 

Desarrollo 

económico/productivo Vialidad 

No Ok Adecuación y 

mantenimiento de vías 

veraneras 

96.69% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Apoyo interinstitucional 

para el desarrollo vial 
78.79% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Construcción de vías a 

nivel de mejoramiento 
99.65% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Construcción y 

rehabilitación de vías 

por administración 

directa 

83.20% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción, 

rehabilitación y 

mantenimiento de obras 

de arte mayor y arte 

menor 

86.28% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Construcción, 

rehabilitación y 

mantenimiento de vías 

en Manabí 

90.64% 

Desarrollo 

económico/productivo Vialidad 

No Ok Obras públicas de 

transporte y vías 

(crédito 60250) 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo Vialidad 

No Ok Obras públicas de 

transporte y vías 

(crédito 60251) 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta al 

proyecto 

Programa/proyecto 
% ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo Vialidad 

No Ok Obras públicas de 

transporte y vías 

(crédito 60301) 

99.99% 

Desarrollo 

económico/productivo Vialidad 

No Ok Obras públicas de 

transporte y vías 

(crédito 60301) propios 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo Vialidad 

No Ok Obras públicas de 

transporte y vías 

(crédito 60515) 

75.29% 

Desarrollo 

económico/productivo Vialidad 

No Ok Obras públicas de 

transporte y vías (fingad 

ii) 

76.80% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Operativización de la 

Dirección Administrativa 
97.66% 

Desarrollo 

económico/productivo Vialidad 

No Ok Operativización de la 

dirección de gestión vial 

e infraestructura pública 

96.19% 

Desarrollo 

económico/productivo Vialidad 

No Ok Vías y puentes para 

Manabí (línea nueva 

BDE) propios 

80.23% 
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Tabla 45.  
Manabí – Ejercicio Fiscal 2020 

 
Competencias 

GAD 
Objetivo estratégico del 

PDOT / PD 
Metas de resultado del 

PDOT / PD 
Porcentaj

e de 
cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje 
de  

ejecución 
presupuest

aria 

Fomento de 
las 

actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Incrementar el desarrollo 
productivo y sustentable de 

Manabí 

Gestionar anualmente al 
menos 1.000 nuevas 

hectáreas según buenas 
prácticas agroecológicas 

100 Apoyo interinstitucional $ 67,200.00 $ 67,200.00 100.0% 

Fortalecimiento de 
iniciativas productivas del 

sector primario y 
agroindustrial 

$ 
1,557,535.16 

$ 1,437,661.95 92.3% 

Gestión comunitaria: 
fortalecimiento de iniciativas 

productivas turísticas 

$ 64,521.61 $ 53,954.54 83.6% 

Operación justicia social $ 55,263.28 $ 55,263.28 100.0% 

Operativización de la 
dirección de Fomento 

productivo 

$ 
1,093,945.18 

$ 1,078,502.97 98.6% 

Gestión 
ambiental 

Incrementar el desarrollo 
productivo y sustentable de 

Manabí 

Lograr un porcentaje anual 
de plantas vivas versus 
plantas sembradas de al 

menos el 40%  

100 Control y seguimiento 
ambiental provincial 

$ 23,520.00 $ 23,520.00 100.0% 

Educación y difusión 
ambiental 

$ 32,598.72 $ 32,598.72 100.0% 

Fortalecimiento institucional 
de ambiente 

$ 
1,203,051.00 

$ 1,194,936.06 99.3% 

Preparación y respuesta 
ante emergencia 

$ 
1,192,447.83 

$ 1,192,447.83 100.0% 

Protección 
integral de 
derechos 

Incrementar el desarrollo 
productivo y sustentable de 

Manabí 

Atender al menos a 50 000 
personas con énfasis en 
zonas rurales, al año (por 

clasificación de 
vulnerabilidad)  

100 Arte recreación y cultura $ 322,943.90 $ 322,943.90 100.0% 

Atención niños y niñas de 
12 a 36 meses (Portoviejo, 

Puerto López, Chone, Flavio 
Alfaro y El Carmen) 

$ 270,137.59 $ 225,513.16 83.5% 

Manabí contra el Covid 19 - 
fase 1 

$ 
1,768,132.57 

$ 1,768,132.57 100.0% 

Operatividad de la Dirección 
de Desarrollo Humano 

$ 
2,744,481.03 

$ 2,705,687.39 98.6% 

Proyecto de cooperación 
interinstitucional zonal 4 del 
Ministerio de Salud Pública 

$ 823,860.72 $ 716,239.34 86.9% 

Riego y 
drenaje 

Incorporar anualmente al 
menos 300 hectáreas a los 

100 Programa de convenios 
interinstitucionales 

$ 20,000.00 $ 14,952.00 74.8% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaj
e de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje 
de  

ejecución 
presupuest

aria 

Incrementar el desarrollo 
productivo y sustentable de 

Manabí 

sistemas de riego 
tecnificado de la provincia  

Programa de operación y 
mantenimiento de los 

sistemas de riego 

$ 627,400.90 $ 461,829.99 73.6% 

Programa de sistemas de 
riego parcelario en la 
provincia de Manabí 

$ 
2,130,337.92 

$ 1,924,639.88 90.3% 

Rehabilitación del sistema 
de riego Carrizal-Chone 

$ 
9,935,590.71 

$ 9,930,614.09 99.9% 

Vialidad Incrementar el desarrollo 
productivo y sustentable de 

Manabí 

Intervenir anualmente con 
DTSB al menos 80 

kilómetros  

100 Adecuación y 
mantenimiento de vías 

veraneras 

$ 
3,368,518.88 

$ 2,538,874.01 75.4% 

Construcción de vías a nivel 
de mejoramiento 1.100 km 

$ 
2,656,010.01 

$ 2,040,230.37 76.8% 

Construcción y 
rehabilitación de vías por 

administración directa 

$15,269,593.
95 

$ 13,892,202.57 91.0% 

Construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de obras 
de arte mayor y arte menor 

$ 
1,987,869.99 

$ 1,545,191.41 77.7% 

Construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de vías en 

Manabí 

$10,312,652.
79 

$ 8,266,204.28 80.2% 

Construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de vías en 
Manabí (mantenimiento y 

suministros) 

$28,584,367.
82 

$ 24,825,054.51 86.8% 

Mancomunado de 
construcción de puentes 

(crédito 60515) 

$ 750,091.19 $ 750,091.19 100.0% 

Obras públicas de 
transportes y vías (crédito 

60251) 

$ 183,263.00 $ 183,262.26 100.0% 

Obras públicas de 
transportes y vías (crédito 

60301) 

$15,085,181.
00 

$ 15,085,178.78 100.0% 

Obras públicas de 
transportes y vías (fingad ii) 

$      
1,368,145.79 

$                    
1,368,145.79 

100.0% 
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Tabla 46.  
Manabí – Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competenc
ias GAD  

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de  
ejecución 

presupuestaria 

Fomento 
de las 

actividades 
productiva

s y 
agropecuar

ias 

Potenciar las 
capacidades 

productivas y de 
servicios de la 
provincia, con 
eficiencia en el 
manejo de la 

infraestructura para la 
producción, con la 

logística, conectividad 
y accesibilidad 
necesaria para 

canalizar sus bienes y 
servicios hacia 

mercados nacionales 

Beneficiar anualmente 
en el fomento y 

diversificación de la 
producción, soberanía y 
seguridad alimentaria al 
menos 1.700 unidades 

productivas. 

91.58% 

Fortalecimiento de 
iniciativas productivas 
del sector primario y 

agroindustrial 

$ 
222,268.6

9 
$ 192,372.09 86.55% 

Gestión comunitaria: 
promoción comercial 
manabita a través de 

modelo de 
articulación 

interinstitucional 

$ 
2,215.36 

$ 2,215.36 100% 

Gestión de la 
información 

institucional y de la 
provincia en medio de 

comunicación y 
comunidades 

digitales Dirección 
Fomento 

$ 
9,333.34 

$ 7,000.00 75.00% 

Operativización de la 
dirección de Fomento 

productivo 

$ 
1,792,938

.83 
$ 1,689,824.19 94.25% 

Gestión 
ambiental  

Promover la 
protección, 

conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de las 

áreas de alto valor 
natural, el recurso 
hídrico y el medio 
físico manabita. 

Fortalecer anualmente 
las capacidades de 

educación ambiental, 
resiliencia y gestión del 

riesgo en al menos 
3.000 personas. 

100% 

Análisis de riesgos, 
prevención y 
mitigación, 

preparación y 
respuestas, 

rehabilitación y 
construcción ante 

desastres 

$ 
2,096.16 

$ 2,096.16 100% 

Comisaria ambiental 
y acreditación 

$ 
70,160.51 

$ 70,160.51 100% 

Conservación de 
áreas protegidas de 

la provincia 

$ 
63,928.57 

$ 63,928.57 100% 

Control y seguimiento 
ambiental provincial 

$ 
27,500.00 

$ 27,500.00 100% 
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Competenc
ias GAD  

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de  
ejecución 

presupuestaria 

Promover la 
protección, 

conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de las 

áreas de alto valor 
natural, el recurso 
hídrico y el medio 

físico manabita 

Incrementar anualmente 
la plantación de una 

superficie provincial con 
necesidad de 

reforestación que 
compense 800 ha 

100% 

Operativización de la 
dirección de ambiente 

$ 
1,221,844

.38 
$ 1,037,744.59 84.93% 

Programa 
conservación de los 

recursos forestales de 
la provincia 

$ 
19,900.00 

$ 19,900.00 100% 

Patrimonio 
cultural, 

arquitectón
ico y 

natural 

Potenciar las 
capacidades 

productivas y de 
servicios de la 
provincia, con 
eficiencia en el 
manejo de la 

infraestructura para la 
producción, con la 

logística, conectividad 
y accesibilidad 
necesaria para 

canalizar sus bienes y 
servicios hacia 

mercados nacionales 

Generar anualmente las 
condiciones para el 

desarrollo de 
actividades turísticas, 

patrimoniales y 
culturales en al menos 

77 asentamientos 
humanos. 

100% 

Gestión de la 
información 

institucional y de la 
provincia en medio de 

comunicación y 
comunidades 

digitales Dirección 
Turismo 

$ 
4,666.66 

$ 3,500.00 75.00% 

 
Operativización de la 
dirección de turismo, 
cultura y patrimonio 

$ 
412,087.0

6 
$ 369,729.31 89.72% 

Planificar 
el 

desarrollo 
territorial y 

formular 
los 

correspond
ientes 

planes de 
ordenamie

nto 
territorial 

Fortalecer al gobierno 
provincial de Manabí 
para que promueva 
una institucionalidad 

participativa, 
transparente, 

eficiente, dinámica y 
de servicio a la 

ciudadanía. 

Garantizar anualmente 
que las necesidades 

ciudadanas, de 
comunidades y 
colectivos sean 
incluidas en el 

presupuesto de 
inversiones del gobierno 
provincial en un rango 

entre el 5 y el 10% 

100% 
Seguimiento y control 

del PDOT 
$ 

44,709.37 
$ 38,212.50 85.47% 

Protección 
integral de 
derechos 

Impulsar el desarrollo 
territorial de Manabí 

de manera sostenible 
y equitativa desde la 
consolidación de los 

vínculos urbanos 
rurales. 

Fortalecer anualmente 
los vínculos urbano 
rurales entre las 77 
circunscripciones 

territoriales autónomas 

2.60% 

Operativización de la 
dirección de 

planificación para el 
desarrollo y 

ordenamiento 
territorial 

$ 
2,688.00 

$ 2,688.00 100% 
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Competenc
ias GAD  

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de  
ejecución 

presupuestaria 

Riego y 
drenaje 

Promover un 
desarrollo humano 

equitativo y de justicia 
social, tanto en 

contextos urbanos 
como rurales. 

Atender anualmente al 
menos a 123.000 

personas 
pertenecientes a los 
grupos de atención 

prioritaria o en situación 
de vulnerabilidad. 

 
Operativización de la 

dirección de 
desarrollo social 

$ 
3,235,214

.57 
$ 2,943,093.57 90.97% 

Garantizar que los 
sistemas de 

infraestructura del 
territorio ya sean 

enfocados al 
transporte o al riego, 
provean de cobertura 
y calidad el desarrollo 
socioeconómico local. 

Alcanzar hasta el 2023 
una superficie operativa 

de riego al menos de 
13.800,00 ha 

64.1% 

Convenios 
interinstitucionales 

$ 
714,927.5

8 
$ 505,250.51 70.67% 

Operativización de la 
dirección de riego y 

drenaje 

$ 
1,804,224

.15 
$ 1,635,844.26 90.67% 

Vialidad 

Garantizar que los 
sistemas de 

infraestructura del 
territorio ya sean 

enfocados al 
transporte o al riego, 
provean de cobertura 
y calidad el desarrollo 
socioeconómico local. 

Intervenir anualmente la 
RVP en al menos 

11.800,00 km. 
98.76% 

Adecuación y 
mantenimiento de 

vías veraneras 

$ 
377,638.7

0 
$ 365,140.95 96.69% 

Apoyo 
interinstitucional para 

el desarrollo vial 

$ 
2,452,367

.58 
$ 1,932,120.11 78.79% 

Construcción de vías 
a nivel de 

mejoramiento 

$ 
13,437,92

1.07 
$ 13,391,316.03 99.65% 

Construcción y 
rehabilitación de vías 

por administración 
directa 

$ 
6,687,555

.19 
$ 5,563,787.19 83.20% 

Construcción, 
rehabilitación y 

mantenimiento de 
obras de arte mayor y 

arte menor 

$ 
1,955,217

.27 
$ 1,687,025.49 86.28% 

Construcción, 
rehabilitación y 

mantenimiento de 
vías en Manabí 

$ 
12,418,75

0.71 
$ 11,256,878.83 90.64% 

Obras públicas de 
transporte y vías 
(crédito 60250) 

$ 
311,958.3

5 
$ 311,958.35 100% 
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Competenc
ias GAD  

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de  
ejecución 

presupuestaria 

Obras públicas de 
transporte y vías 
(crédito 60251) 

$ 
1,345,273

.01 
$ 1,345,272.98 100% 

Obras públicas de 
transporte y vías 
(crédito 60301) 

$ 
9,444,827

.16 
$ 9,443,886.30 99.99% 

Obras públicas de 
transporte y vías 
(crédito 60301) 

propios 

$ 
521,060.2

1 
$ 521,060.21 100% 

Obras públicas de 
transporte y vías 
(crédito 60515) 

$ 
1,225,295

.25 
$ 922,537.88 75.29% 

Obras públicas de 
transporte y vías 

(fingad ii) 

$ 
3,030,534

.53 
$ 2,327,420.87 76.80% 

Operativización de la 
dirección 

administrativa 

$ 
1,294,881

.00 
$ 1,264,613.06 97.66% 

Operativización de la 
dirección de gestión 
vial e infraestructura 

pública 

$ 
9,319,182

.43 
$ 8,964,284.31 96.19% 

Vías y puentes para 
Manabí (línea nueva 

BDE) propios 

$ 
120,613.0

2 
$ 96,764.46 80.23% 
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1.14 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Morona 

Santiago  

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 12 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Planificar el Desarrollo Territorial, y iv) Vialidad; 

todas las metas registran un cumplimiento del 100%. 

A nivel de proyectos de las 23 intervenciones ingresadas, únicamente 2 presentan 

una ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base de la 

metodología propuesta, se considerará únicamente estos 2 proyectos. 

Tabla 47.  
Morona Santiago - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo 

territorial 

Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta al 

proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

social e 

inclusivo 

Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad e 

inclusión 

No 

Vida plena para grupos de 

atención prioritarios de 

Morona Santiago 

91.57% 

Desarrollo 

sostenible 
Otros No No 

Fortalecimiento de la 

gestión institucional 
75.11% 

 

En el 2021, el GAD reportó un total de 11 metas vinculadas a las competencias de 

i) Fomento productivo, ii) Gestión Ambiental, iii) Patrimonio Cultural, Arquitectónico 

y Natural; iv) Planificar el Desarrollo Territorial; v) Protección Integral de Derechos; 

vi) Protección Integral de la niñez y adolescencia, vii) Riego y Drenaje y viii) Vialidad; 

estas metas alcanzan, en promedio, un cumplimiento del 100%, categorizándose 

como cumplidas. 

A nivel de proyectos de las 27 intervenciones ingresadas, únicamente 8 presentan 

una ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base de la 

metodología propuesta, se considerarán únicamente estos 8 proyectos. 
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Tabla 48.  
Morona Santiago- Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 
 
 

Desarrollo 

territorial 

Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta al 

proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

social 

inclusivo 

Otros 

Sistema 

integrado de 

participación 

ciudadana 

Ok 
Dirección General de 

Fiscalización 
79.13% 

Desarrollo 

social 

inclusivo 

Otros 

Sistema 

integrado de 

participación 

ciudadana 

Ok Gestión Estratégica 

Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 

Estado. (Comunicación) 

87.98% 

Desarrollo 

social 

inclusivo 

Otros 

Sistema 

integrado de 

participación 

ciudadana 

Ok Gestión Estratégica 

Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 

Estado. (Gestión 

Administrativa) 

76.12% 

Desarrollo 

social 

inclusivo 

Otros 

Sistema 

integrado de 

participación 

ciudadana 

Ok Gestión Estratégica 

Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 

Estado. (Procuraduría 

Síndica) 

83.69% 

Desarrollo 

social 

inclusivo 

Otros 

Sistema 

integrado de 

participación 

ciudadana 

Ok Gestión Estratégica 

Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 

Estado. (Talento Humano) 

79.27% 

Desarrollo 

social 

inclusivo 

Otros 

Sistema 

integrado de 

participación 

ciudadana 

Ok Gestión Estratégica 

Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 

Estado Ambiental 

92.12% 

Desarrollo 

social 

inclusivo 

Otros 

Sistema 

integrado de 

participación 

ciudadana 

Ok Gestión Estratégica 

Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 

Estado_OOPP 

76.24% 

Desarrollo 

social 

inclusivo 

Otros 

Sistema 

integrado de 

participación 

ciudadana 

Ok Gestión Estratégica 

Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 

Estado Productivo 

80.07% 
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Tabla 49.  
Morona Santiago – Ejercicio Fiscal 2020 

 
Competencias GAD Objetivo estratégico del 

PDOT / PD 
Metas de resultado del 

PDOT / PD 
Porcenta

je de 
cumplimi
ento de 
la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codific
ado 
final 

Deveng
ado 

acumul
ado 

anual 

Porcentaj
e de 

ejecución 
presupue

staria 

Fomento de las 
actividades 
productivas y 
agropecuarias 

Facilitar la vinculación de 
grupos de atención 

prioritaria por medio de 
orientación, 

entretenimiento y 
formación en salud 
integral para que se 

inserten socialmente y 
contribuyan a mejorar los 

niveles 

Brindar asistencia social 
y médica al 40% 
personas de los GAD 
hasta el 2019  

100 Vida plena para grupos de atención 
prioritarios de Morona Santiago 

176308
5.67 

161447
0.27 

91.6% 

Planificar el 
desarrollo territorial 

Mejorar y fortalecer las 
capacidades 

institucionales para 
dinamizar la operatividad 

de la planificación 
territorial y garantizar 

servicios a la ciudadanía 
con eficacia y eficiencia 

mejorando la 
sistematización, el 

acceso y la transparencia 
de la información 

Alcanzar el 100% de la 
eficiencia y eficacia en 
la implementación de la 
programación 
institucional, hasta el 
año 2019. 

100 Fortalecimiento de la gestión institucional 872691
6.75 

655511
6.94 

75.1% 
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Tabla 50.  
Morona Santiago – Ejercicio Fiscal 2021 

 
 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la meta 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado anual 

% Ejec. 
Presupuestaria 

Incrementar la eficacia y 
eficiencia institucional 

para brindar servicios de 
calidad a la ciudadanía. 

Hasta el 2023 ejecutar el 
90% de presupuesto 

planificado 

100 Dirección General de 
Fiscalización 

$380,112.7
9 

$ 300,766.08 79.13% 

Gestión Estratégica 
Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 
Estado. (Comunicación) 

$ 64,653.92 $ 56,879.67 87.98% 

Gestión Estratégica 
Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 
Estado. (Gestión 
Administrativa) 

$1,662,344.
96 

$ 1,265,421.79 76.12% 

Gestión Estratégica 
Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 
Estado. (Procuraduría 

Síndica) 

$ 4,145.15 $ 3,469.00 83.69% 

Gestión Estratégica 
Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 
Estado. (Talento Humano) 

$316,640.1
2 

$ 251,002.73 79.27% 

Gestión Estratégica 
Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 
Estado Ambiental 

$538,434.8
1 

$ 496,021.07 92.12% 

Gestión Estratégica 
Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 
Estado_OOPP 

$4,310,303.
01 

$ 3,286,186.62 76.24% 

Gestión Estratégica 
Institucional Eficiente 

Hacia la Ciudadanía Y el 
Estado Productivo 

$913,125.6
7 

$ 731,149.44 80.07% 
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1.15 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Napo  

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 20 metas vinculadas a las competencias de i) Cooperación 

internacional no reembolsable; ii) Fomento productivo, iii) Gestión Ambiental, iv) 

Patrimonio cultural; v) Protección integral de derechos; vi) Riego y drenaje; y, vii) 

Vialidad; estas en promedio presentan un cumplimiento del 97.7%, categorizándose 

como cumplidas. 

A nivel de proyectos, todas las 38 intervenciones ingresadas superan el 70% de 

ejecución presupuestaria. 

 

Tabla 51.  
Napo - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Cobertura de chocolate 
en Asociación 
Tsatsayaku, en el 
cantón Arosemena Tola, 
en convenio con 
embajada de Japón 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Construcción de 
invernaderos en el GAD 
cantonal de Quijos. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 
producción de maíz, 
mediante actividades 
agropecuarias - CTEA 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 
producción de ají en la 
provincia de Napo 

88.45% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de la 
granja Shitig 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento al 
programa nacional de 
erradicación de peste 
porcina clásica en la 
provincia. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Apoyo a la 
comercialización de los 
emprendedores de 
Napo 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 
estrategia de 
comercialización y 
promoción provincial 
Napu Marka 

99.79% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Construcción   de 
vestidores turísticas en 
la parroquia Papallacta. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento al 
programa nacional de 
erradicación de la fiebre 
aftosa bovina fase I y II 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejoramiento genético 
en la parroquia Gonzalo 
Díaz, mediante 
convenio. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Realizar monitoreos de 
trampas de grasa en 
talleres del GAD 
Provincial de Napo 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Regulación ambiental 
de inventarios forestales 
de pie de monte del 
GADPN 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Regularización de 
obligaciones 
ambientales mediante 
protocolos y 
declaraciones 
juramentadas 

91.77% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Señalización a los libres 
aprovechamientos del 
GAD Provincial de Napo 

99% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Sensibilización y 
promoción entre niños, 
jóvenes y población en 
general de especies 
amenazadas de flora y 
fauna, usando 
herramientas de 
educación ambiental 
para promover  

88.80% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Restauración de 100 
hectáreas a través de la 
producción de 50.000 
plantas locales 

98% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No 

Ok Restauración forestal 
con especies nativas de 
100 ha. en los cantones: 
Chaco, Quijos, 
Archidona, Tena y 
Arosemena Tola. 

97.38% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Ok 
Fortalecimiento a la 
identidad cultural y 
ancestral de "Ayllucuna 
Tuparina Puncha” en la 
provincia de Napo 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok Fortalecimiento 
organizativo mediante 
levantamiento y 
actualización línea base 

98.05% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Ok 

Transmisión de saberes 
ancestrales en tallado 
de madera 

98% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
No Ok Construcción garita de 

control en sector puente 
rio Oyacachi 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Otros 

No Ok Construcción de muro 
de contención con 
tubería de petróleo en 
centro de convenciones 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 
Promover y 
patrocinar 

Ok Construcción y 
equipamiento de la sala 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Tanatopra mediante el 
aporte al GAD municipal 
de Tena. 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Ok Implementación de 
iluminarias para el 
estadio segundo 
paredes, mediante 
aporte a la parroquia 
Puerto Napo 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros   
Ok Mantenimiento iglesia 

cantón Archidona 2019 
100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Atención prioritaria a 
través del instituto de 
atención prioritario 
Sumak Kawsay Wasi 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Recuperación de 658,79 
has. de suelos agrícolas 
anegados mediante la 
construcción de drenes 
superficiales en la 
cabecera parroquial de 
Chonta 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Ampliación y asfalto vía 

puente rio Pusuno San 
Silverio II etapa - BDE 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Asfalto vía San Juan 

Batancocha 1,38 km, 
Archidona BDE 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Ampliación y lastrado de 
la vía Huaskila Osayacu 
2019, mediante 
convenio con el GADPR 
de Cotundo 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Desmontaje y montaje 

puente tipo bayle Coca 
Codo Sinclair 

98.94% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Reforzamiento del 

puente bayle sobre el rio 
Rayayacu 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Construcción puente rio 

Anzu, sector balneario 
Arosemena 

98.72% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento y 
reparación de camino de 
herradura en la 
parroquia Cuyuja de 10 
km.  Mediante aporte. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Mantenimiento de las 

vías en el cantón Carlos 
Julio Arosemena Tola. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento y 
rehabilitación de la vía 
Tena-Pano por 7,41 km. 
BDE 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Mantenimiento y 

relastrado vía Papanco-
Punta  Galeras=15.9 km 

100% 
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En el ejercicio fiscal 2021, el GAD reportó un total de 17 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento productivo, ii) Gestión Ambiental; iii) Planificar el 

Desarrollo Territorial; iv) Protección Integral de Derechos y v) Vialidad. Estas metas 

alcanzan, en promedio, un cumplimiento del 97%, categorizándose como 

cumplidas. 

A nivel de proyectos, todas las 50 intervenciones ingresadas presentan una 

ejecución presupuestaria superior del 100%.  

Tabla 52. 
 Napo - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta al 

proyecto 
Programa/proyecto 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 
subdirección de riego y 

drenaje mediante la 
contratación de 
personal, para 

integrarlos al proceso 
productivo en la 

provincia de Napo. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mantenimiento 
preventivo correctivo de 

vehículos, equipos y 
maquinaria, para 

integrarlos al proceso 
productivo en la 

provincia de Napo 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Recuperación de 
658,79has. de suelos 
agrícolas anegados 

mediante la 
construcción de drenes 

superficiales en la 
cabecera parroquial de 

Chonta 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 
identidad cultural y 

ancestral de la 
artesanía autóctona en 
la provincia de Napo. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Reactivación 
económica familiar y 

comunitaria mediante la 
transmisión de saberes 
ancestrales en arte de 

tallado de madera 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento y 
reactivación de las 
micro pequeñas y 

medianas empresas 
(MIPYMES) de la 

provincia 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento con 
equipamiento a las 

plantas de 
procesamiento de la 

provincia de Napo para 
la industrialización de 
guayusa en el pueblo 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta al 

proyecto 
Programa/proyecto 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 
kichwa de Rukullakta 

del cantón 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de la 
producción de café con 

equipamiento a la 
planta de 

procesamiento en la 
parroquia San Pablo - 

Archidona 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento y 
reactivación de 

emprendimientos 
productivos, culturales y 
turísticos de la provincia 

de Napo 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Implementación para 
reconocimiento del 
geoparque Napo 
Sumaco para el 

fortalecimiento al sector 
turístico en la provincia 

de Napo 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Promoción y difusión 
con muestra turística, 
cultural, artesanal y 

productiva de la 
provincia de Napo, en la 

ciudad Mitad del 
Mundo-Quito 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento del área 
de acreditación 

ambiental mediante la 
contratación de 

profesionales de la 
provincia de Napo, para 
autoridad ambiental de 
aplicación responsable 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento 
institucional mediante la 

contratación de 
servicios de ensayos y 
análisis de propiedades 
físicas de suelos de los 
materiales pétreo libre 

aprovechamiento 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento 
institucional mediante la 

contratación de un 
auditor minero por 

servicios profesionales 
para la elaboración de 

las auditorias mineras a 
los informes de 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento 
institucional para la 
contratación de la 

consultoría en auditoría 
ambiental de 

cumplimiento periodo 
26 de abril de 2018 al 
26 de abril de 2019 de 

la licencia 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento y 
difusión de las 
competencias 

ambientales asumidas 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta al 

proyecto 
Programa/proyecto 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 
como autoridad 

ambiental de aplicación 
responsable (AAAR). 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento de 
escuela de liderazgo 

ambiental en los 
cantones Tena y 

Archidona mediante 
capacitaciones en 
diferentes temas 

ambientales. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Sensibilización y 
promoción de la 
conservación de 

especies amenazadas 
de fauna en la provincia 

de Napo. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento a la 
mitigación del cambio 

climático para el 
desarrollo sostenible de 

Napo-Fodesna, 
mediante aporte. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Implementación del 
vivero de producción de 
plantas multipropósito 

de la provincia de Napo 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Reforestación forestal 
en Archidona, Tena, 

Arosemena Tola, para 
la implementación de 

hectáreas restauradas, 
mediante la firma de un 
convenio con una ONG 

The Nature 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Restauración forestal 
con especies nativas de 

100 ha. en los 
cantones: Chaco, 

Quijos, Archidona, Tena 
y Arosemena Tola 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok Fortalecimiento del 
sistema provincial de 

participación ciudadana, 
como mecanismo de 

involucramiento social 
en la gestión del GAD 

provincial de Napo. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok 
Atención prioritaria a 
través del instituto 

Sumak Kawsay Wasi 
GADPN 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Apertura y lastrado del 
camino vecinal pacto 

Sumaco-Pucuno Chico 
etapa I parroquia Hatun 

Sumaco - cantón 
Archidona 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción del 
camino vecinal 

Ñachiyacurio Rio Copa 
Isquinambi, parroquia 

Misahuallí cantón Tena 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Lastrado de la vía 

Galeras lupino de 5.46 
100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta al 

proyecto 
Programa/proyecto 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 
km. Parroquias San 
Pablo y Cotundo, 
cantón Archidona. 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Ampliación y asfaltado 
de la vía Chaco-Linares 

etapa II l= 3 k 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Asfaltado por el centro 
poblado Oyacachi, 

mediante aporte al GAD 
municipal de El Chaco 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Asfaltado por la 
cabecera de la 

parroquia Linares, 
mediante el aporte GAD 
municipal de El Chaco 
para aceras y bordillos 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mejoramiento capa 
rodadura bacheo, 
asfaltado vías que 

conectan a la parroquia 
Puerto Napo y 

Misahuallí 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento 
preventivo y correctivo 

del puente sobre rio 
Misahuallí en dos ríos 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Reparación y 
mantenimiento del 

puente colgante sobre 
rio Osayacu km 18 
cantón Archidona 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción del puente 
sobre el estero 

Sardinas San Francisco 
de Cotundo 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Construcción cancha 
sintética en la cabecera 
parroquial de Papallacta 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Construcción de muro 
de gaviones en el rio 

Tena parroquia Muyuna 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción de una 
cancha en barrio 

aeropuerto 1, cantón 
Tena 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción de una 
cancha con tubería de 
petróleo en Wamani, 
Parr Wawa Sumaco 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Construcción del muelle 
de la parroquia Ahuano 

etapa II 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento y 
reparación de obras de 

la red vial rural por 
administración directa y 

construcción de 
espacios de 

concentración pública 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento de la vía 
Ahuano, Selva Alegre, 

Patasyacu, 
Waysacocha, parroquia 

Ahuano. 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta al 

proyecto 
Programa/proyecto 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Mantenimiento de la vía 
Atacapi-Shitig, cantón 

Tena 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Mantenimiento de la vía 
San Carlos Ichi Urko 

parroquia Talag 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento de la vía 
San Silverio, alto 
Huambuno, bajo 
Pusuno parroquia 

Ahuano. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento de la vía 
Shiwayacu, Serena, 
San Pablo parroquia 

Talag 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento de las 
vías rurales de la 
parroquia Hatun 

Sumaco Archidona 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento de las 
vías rurales Shalcana, 

Capirona, 
Quisacocha,20 enero. 
Parroquia Puerto Napo 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento de las 
vías rurales parroquia 

Cuyuja y Sumaco, zona 
alta. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento vial de la 
parroquia San Pablo, 

mediante aporte al GAD 
Archidona. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No 
Ok 

Mantenimiento vial 
secundaria del cantón 

Tena 
100% 
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Tabla 53.  
Napo – Ejercicio Fiscal 2020 

 

Competencia
s GAD 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codifica
do final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

Cooperación 
internacional 

Contar con 
mecanismos 

institucionales de 
articulación e 

implementación de 
la planificación, y 

espacios idóneos de 
participación activa 
de la ciudadanía. 

Incrementar de 8 a 12 el 
número de organizaciones de 
cooperación internacional que 

trabajan de manera 
coordinada con el GADP 
Napo, y sus instituciones 

adscritas hasta el año 2023. 

100 

Cobertura de chocolate en Asociación 
Tsatsayaku, en el cantón Arosemena Tola, 

en convenio con embajada de Japón 

76224.8
6 

76224.86 100.0% 

Fomento de 
las 

actividades 
productivas y 
agropecuaria

s 

Impulsar iniciativas 
productivas 

sostenibles con un 
enfoque de paisaje y 
el concepto de finca 

integral que 
garanticen la 

soberanía 
alimentaria y 
fortalezca las 

prácticas amigables 
con el ambiente. 

Implementar de 2 a 12 el 
número de invernaderos 

implementados en el valle de 
quijos hasta el año 2023. 

100 
Construcción de invernaderos en el GAD 

cantonal de Quijos. 

150000 150000 100.0% 

Implementar de 288 ha a 
1.354 ha tecnificadas de 

cultivos no tradicionales en la 
provincia de Napo hasta el 

año 2023. 

100 Fortalecimiento a la producción de maíz, 
mediante actividades agropecuarias - 

CTEA 

251000.
3 

250999.99 100.0% 

Fortalecimiento a la producción de ají en 
la provincia de Napo 

3000 2653.4 88.4% 

Implementar de 371 a 966 el 
número de chakras 

diversificadas en la provincia 
de Napo hasta el año 2023. 

85.99 

Fortalecimiento de la granja Shitig 

6733.75 6733.75 100.0% 

Incrementar de 77 a 103 el 
número de organizaciones 

beneficiarias que garantizan la 
seguridad alimentaria 

mediante producción de 
especies menores en la 

provincia de Napo hasta el 
año 2023. 

85.71 

Fortalecimiento al programa nacional de 
erradicación de peste porcina clásica en la 

provincia. 

7920 7920 100.0% 

Fortalecer de 3 a 12 el número 
de emprendimientos 

artesanales y transformados a 
microempresas en la provincia 

de Napo hasta el año 2023. 

100 Apoyo a la comercialización de los 
emprendedores de Napo 

2176 2176 100.0% 

Fortalecimiento a la estrategia de 
comercialización y promoción provincial 

Napu Marka 

5000 4989.6 99.8% 

Incrementar de 2 a 9 el 
número de mejoramiento de la 
oferta turística con productos y 

100 
Construcción   de vestidores turísticas en 

la parroquia Papallacta. 

50000 50000 100.0% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codifica
do final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

servicios seguros, accesibles 
y competitivos con 

intervenciones en temas de 
promoción, difusión, 

capacitación, infraestructura, 
facilidades turísticas, en la 

provincia de Napo 

Incrementar de 300 a 395 el 
número de predios 

intervenidos con sistemas de 
ganadería bovina en la 

provincia de Napo hasta el 
año 2023. 

94.71 Fortalecimiento al programa nacional de 
erradicación de la fiebre aftosa bovina 

fase I y II 

11500 11500 100.0% 

Mejoramiento genético en la parroquia 
Gonzalo Díaz, mediante convenio. 

5000 5000 100.0% 

Gestión 
ambiental 

Impulsar buenas 
prácticas de manejo 

responsable del 
ambiente, que 

incluya acciones de 
prevención, 

seguimiento y 
control ambiental. 

Mantener el cumplimiento del 
100% de las obligaciones 

ambientales adquiridas por el 
GAD hasta el año 2023. 

100 Realizar monitoreos de trampas de grasa 
en talleres del GAD Provincial de Napo 

817.6 817.6 100.0% 

Regulación ambiental de inventarios 
forestales de pie de monte del GADPN 

6000 6000 100.0% 

Regularización de obligaciones 
ambientales mediante protocolos y 

declaraciones juramentadas 

1680 1541.77 91.8% 

Señalización a los libres 
aprovechamientos del GAD Provincial de 

Napo 

5838 5774.82 98.9% 

Mantener el territorio 
bajo mecanismos de 

conservación, 
manejo sostenible y 

recuperación del 
patrimonio natural, 

considerando la 
diversidad étnica, 

cultural y sus 
saberes ancestrales 
en la provincia de 

Napo. 

Incrementar de 719 a 1.009 el 
número de talentos 

capacitados en gestión 
ambiental y manejo de los 
recursos naturales hasta el 

año 2023. 

100 
Sensibilización y promoción entre niños, 

jóvenes y población en general de 
especies amenazadas de flora y fauna, 

usando herramientas de educación 
ambiental para promover  

5180.33 4600 88.8% 

Mantener el 84% de la 
cobertura boscosa y arbustiva 
en la provincia de Napo hasta 

el año 2023. 

100 Restauración de 100 hectáreas a través 
de la producción de 50.000 plantas locales 

10900.9
8 

10719.3 98.3% 

Restauración forestal con especies nativas 
de 100 ha. en los cantones: Chaco, 

Quijos, Archidona, Tena y Arosemena 
Tola. 

7000 6816.25 97.4% 

Patrimonio 
cultural, 

arquitectónic
o y natural 

Mantener el territorio 
bajo mecanismos de 

conservación, 
manejo sostenible y 

recuperación del 
patrimonio natural, 

considerando la 
diversidad étnica, 

Incrementar de 1.000 a 5.000 
miembros de pueblos y 

nacionalidades que participan 
en actividades relacionados 

con la revitalización de la 
identidad cultural hasta el año 

2023. 

100 Fortalecimiento a la identidad cultural y 
ancestral de "Ayllucuna Tuparina Puncha” 

en la provincia de Napo 

6500 6500 100.0% 

Fortalecimiento organizativo mediante 
levantamiento y actualización línea base 

17035.0
6 

16702.72 98.0% 

Transmisión de saberes ancestrales en 
tallado de madera 

7250 7098 97.9% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codifica
do final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

cultural y sus 
saberes ancestrales 
en la provincia de 

Napo. 

Protección 
integral de 
derechos 

Potenciar la 
conectividad y 

movilidad provincial 
mediante el 

mejoramiento del 
sistema vial e 

infraestructura física 
construida que 
promueva el 

desarrollo territorial 
de napo. 

Incrementar de 94 a 114 el 
número de infraestructuras 

físicas construidas para 
mejorar las condiciones de 

vida hasta el año 2023. 

100 Construcción garita de control en sector 
puente rio Oyacachi 

7326.19 7326.18 100.0% 

Construcción de muro de contención con 
tubería de petróleo en centro de 

convenciones 

15109.3
3 

15109.33 100.0% 

Construcción y equipamiento de la sala 
Tanatopra mediante el aporte al GAD 

municipal de Tena. 

117494.
87 

117494.87 100.0% 

Implementación de iluminarias para el 
estadio segundo paredes, mediante aporte 

a la parroquia Puerto Napo 

60936.3
9 

60936.39 100.0% 

Mantenimiento iglesia cantón Archidona 
2019 

59996.7
1 

59995.22 100.0% 

Proveer, con 
enfoque de igualdad 

de género, 
intergeneracional, 
discapacidades e 
interculturalidad 

bienes y servicios a 
grupos de atención 

prioritarios. 

Atender de 7.612 a 11.145 
personas de grupos de 

atención prioritaria en los 
programas sociales del 

instituto Sumak Kawsay Wasi 
hasta el año 2023. 

100 

Atención prioritaria a través del instituto de 
atención prioritario Sumak Kawsay Wasi 

2322435
.26 

2318267.1
7 

99.8% 

Riego y 
drenaje 

Impulsar iniciativas 
productivas 

sostenibles con un 
enfoque de paisaje y 
el concepto de finca 

integral que 
garanticen la 

soberanía 
alimentaria y 
fortalezca las 

prácticas amigables 
con el ambiente. 

Incrementar de 6714,69 ha a 
7965,69 ha de suelos 

anegados con aptitud agrícola 
para integrarlos al proceso 

productivo en la provincia de 
Napo hasta el año 2023. 

100 

Recuperación de 658,79 has. de suelos 
agrícolas anegados mediante la 

construcción de drenes superficiales en la 
cabecera parroquial de Chonta 

15972.3
9 

15972.39 100.0% 

Vialidad Potenciar la 
conectividad y 

movilidad provincial 
mediante el 

mejoramiento del 

Incrementar de 138 km a 158 
km de vías rurales asfaltadas 
en buen estado para mejorar 

la accesibilidad en la provincia 
de Napo, hasta el año 2023. 

98.38 Ampliación y asfalto vía puente rio Pusuno 
San Silverio II etapa - BDE 

421102.
68 

421102.68 100.0% 

Asfalto vía San Juan Batancocha 1,38 km, 
Archidona BDE 

328566.
33 

328566.33 100.0% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codifica
do final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

sistema vial e 
infraestructura física 

construida que 
promueva el 

desarrollo territorial 
de Napo 

Potenciar la 
conectividad y 

movilidad provincial 
mediante el 

mejoramiento del 
sistema vial e 

infraestructura física 
construida que 
promueva el 

desarrollo territorial 
de napo. 

Incrementar de 1.022 km a 
1.052 km de vías rurales 

lastrada en la provincia de 
Napo, hasta el año 2023. 

99.61 
Ampliación y lastrado de la vía Huaskila 

Osayacu 2019, mediante convenio con el 
GADPR de Cotundo 

40000 40000 100.0% 

Incrementar de 163 a 174 el 
número de puentes 

mantenidos en buen estado 
en la red vial provincial rural 

en la provincia de Napo, hasta 
el año 2023. 

100 Desmontaje y montaje puente tipo bayle 
Coca Codo Sinclair 

78734.8
3 

77902.23 98.9% 

Reforzamiento del puente bayle sobre el 
rio Rayayacu 

4941.55 4941.55 100.0% 

Incrementar de 211 a 223 el 
número de puentes 

construidos en la provincia de 
Napo, hasta el año 2023. 

100 
Construcción puente rio Anzu, sector 

balneario Arosemena 

1326529
.83 

1309564.3
6 

98.7% 

Mantener el 35% de 
mantenimiento de la red vial 

provincial rural que se 
encuentran en estado 

adecuado en la provincia de 
Napo, hasta el año 2023. 

89.49 Mantenimiento y reparación de camino de 
herradura en la parroquia Cuyuja de 10 

km.  Mediante aporte. 

14000 14000 100.0% 

Mantenimiento de las vías en el cantón 
Carlos Julio Arosemena Tola. 

200000 200000 100.0% 

Mantenimiento y rehabilitación de la vía 
Tena-Pano por 7,41 km. BDE 

1048800
.33 

1048798.7 100.0% 

Mantenimiento y relastrado vía Papanco-
Punta  Galeras=15.9 km 

181328.
53 

181328.39 100.0% 
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Tabla 54.  
Napo– Ejercicio Fiscal 2021 

 
 

Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

FOMENTO 
DE LAS 

ACTIVIDADE
S 

PRODUCTIV
AS Y 

AGROPECU
ARIAS 

Impulsar iniciativas 
productivas 

sostenibles con un 
enfoque de paisaje y 
el concepto de finca 

integral que 
garanticen la 

soberanía alimentaria 
y fortalezca las 

prácticas amigables 
con el ambiente. 

Incrementar de 
6.714,69 ha a 
7.965,69 ha de 

suelos anegados con 
aptitud agrícola para 

integrarlos al 
proceso productivo 
en la provincia de 
napo hasta el año 

2023. 

100 

Fortalecimiento a la 
subdirección de riego 
y drenaje mediante la 

contratación de 
personal, para 

integrarlos al proceso 
productivo en la 

provincia de Napo. 

$ 
23,798.8

0 

$ 23,798.80 100% 

Mantenimiento 
preventivo correctivo 
de vehículos, equipos 

y maquinaria, para 
integrarlos al proceso 

productivo en la 
provincia de Napo 

$ 
29,995.9

9 

$ 29,995.99 100% 

Recuperación de 
658,79has. de suelos 
agrícolas anegados 

mediante la 
construcción de 

drenes superficiales 
en la cabecera 

parroquial de Chonta 

$ 
15,399.4

6 

$ 15,399.46 100% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Mantener el territorio 
bajo mecanismos de 
conservación, manejo 

sostenible y 
recuperación del 

patrimonio natural, 
considerando la 

diversidad étnica, 
cultural y sus saberes 

ancestrales en la 
provincia de Napo. 

Incrementar de 1.000 
a 5.000 miembros de 

pueblos y 
nacionalidades que 

participan en 
actividades 

relacionados con la 
revitalización de la 
identidad cultural 

hasta el año 2023. 

69.68 

Fortalecimiento a la 
identidad cultural y 

ancestral de la 
artesanía autóctona 
en la provincia de 

Napo. 

$ 
5,986.40 

$ 5,986.40 100% 

Reactivación 
económica familiar y 
comunitaria mediante 

la transmisión de 
saberes ancestrales 
en arte de tallado de 

madera 

$ 
6,000.00 

$ 6,000.00 100% 

Potenciar el 
desarrollo económico 

de la provincia 
fortaleciendo las 

capacidades locales, 
impulsando las 

cadenas productivas, 
mejorando y 

tecnificando la 
infraestructura 

existente. 

Fortalecer de 3 a 12 
el número de 

emprendimientos 
artesanales y 

transformados a 
microempresas en la 

provincia de Napo 
hasta el año 2023.  

100 

Fortalecimiento y 
reactivación de las 
micro pequeñas y 

medianas empresas 
(MIPYMES) de la 

provincia 

$ 
53,937.7

8 

$ 53,937.78 100% 

Incrementar de 1 a 5 
el número de 
productos de 
biocomercio 

apoyados por el 
GADP Napo, hasta 

el año 2023.  

100 Fortalecimiento con 
equipamiento a las 

plantas de 
procesamiento de la 
provincia de Napo 

para la 
industrialización de 

guayusa en el pueblo 
kichwa de Rukullakta 

del cantón 

$ 
27,617.0

0 

$ 27,617.00 100% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Incrementar de 14 a 
20 el número de 

productores y 
emprendedores bajo 
sistemas sostenibles 
y con productos con 
valor agregado que 

participan 
regularmente en 

ferias de promoción 
a nivel local y 

nacional hasta el año 
2023. 

93.75 

Fortalecimiento de la 
producción de café 

con equipamiento a la 
planta de 

procesamiento en la 
parroquia San Pablo - 

Archidona 

$ 
12,220.0

0 

$ 12,220.00 100% 

Incrementar de 2 a 9 
el número de 

mejoramiento de la 
oferta turística con 

productos y servicios 
seguros, accesibles 
y competitivos con 
intervenciones en 

temas de promoción, 
difusión, 

capacitación, 
infraestructura, 

facilidades turísticas, 
en la provincia de 

Napo. 

100 

Fortalecimiento y 
reactivación de 

emprendimientos 
productivos, 

culturales y turísticos 
de la provincia de 

Napo 

$ 
6,503.38 

$ 6,503.38 100% 

Implementación para 
reconocimiento del 
geoparque Napo 
Sumaco para el 

fortalecimiento al 
sector turístico en la 
provincia de Napo 

$ 
13,627.5

0 

$ 13,627.50 100% 

Promoción y difusión 
con muestra turística, 
cultural, artesanal y 

productiva de la 
provincia de Napo, en 

la ciudad Mitad del 
Mundo-Quito 

$ 
6,337.00 

$ 6,337.00 100% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Impulsar buenas 
prácticas de manejo 

responsable del 
ambiente, que incluya 

acciones de 
prevención, 

seguimiento y control 
ambiental. 

Mantener el 
cumplimiento del 

100% de las 
obligaciones 
ambientales 

adquiridas por el 
GAD hasta el año 

2023.  

100 Fortalecimiento del 
área de acreditación 

ambiental mediante la 
contratación de 

profesionales de la 
provincia de Napo, 

para autoridad 
ambiental de 

aplicación 
responsable 

$ 
30,735.3

3 

$ 30,735.33 100% 

Fortalecimiento 
institucional mediante 

la contratación de 
servicios de ensayos 

y análisis de 
propiedades físicas 

de suelos de los 
materiales pétreo 

libre aprovechamiento 

$ 
6,270.00 

$ 6,270.00 100% 

Fortalecimiento 
institucional mediante 
la contratación de un 

auditor minero por 
servicios 

profesionales para la 
elaboración de las 

auditorias mineras a 
los informes de 

$ 
4,872.00 

$ 4,872.00 100% 

Fortalecimiento 
institucional para la 
contratación de la 

consultoría en 
auditoría ambiental 

de cumplimiento 
periodo 26 de abril de 
2018 al 26 de abril de 

2019 de la licencia 

$ 
7,840.00 

$ 7,840.00 100% 

Fortalecimiento y 
difusión de las 
competencias 
ambientales 

asumidas como 
autoridad ambiental 

$ 
6,000.00 

$ 6,000.00 100% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

de aplicación 
responsable (AAAR). 

Mantener el territorio 
bajo mecanismos de 
conservación, manejo 

sostenible y 
recuperación del 

patrimonio natural, 
considerando la 

diversidad étnica, 
cultural y sus saberes 

ancestrales en la 
provincia de Napo. 

Incrementar de 719 a 
1.009 el número de 
talentos capacitados 
en gestión ambiental 

y manejo de los 
recursos naturales 
hasta el año 2023. 

100 

Fortalecimiento de 
escuela de liderazgo 

ambiental en los 
cantones Tena y 

Archidona mediante 
capacitaciones en 
diferentes temas 

ambientales. 

$ 
4,440.00 

$ 4,440.00 100% 

Mantener el 84% de 
la cobertura boscosa 

y arbustiva en la 
provincia de Napo 
hasta el año 2023. 

100 Sensibilización y 
promoción de la 
conservación de 

especies 
amenazadas de 

fauna en la provincia 
de Napo. 

$ 
7,650.00 

$ 7,650.00 100% 

Fortalecimiento a la 
mitigación del cambio 

climático para el 
desarrollo sostenible 
de Napo-Fodesna, 
mediante aporte. 

$ 
53,300.0

0 

$ 53,300.00 100% 

Implementación del 
vivero de producción 

de plantas 
multipropósito de la 
provincia de Napo 

$ 
15,910.0

0 

$ 15,910.00 100% 

Reforestación forestal 
en Archidona, Tena, 

Arosemena Tola, 
para la 

implementación de 
hectáreas 

restauradas, 
mediante la firma de 

$ 
25,000.0

0 

$ 25,000.00 100% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

un convenio con una 
ONG The Nature 

Restauración forestal 
con especies nativas 

de 100 ha. en los 
cantones: Chaco, 
Quijos, Archidona, 
Tena y Arosemena 

Tola 

$ 
6,777.24 

$ 6,777.24 100% 

PLANIFICAR 
EL 

DESARROLL
O 

TERRITORIA
L Y 

FORMULAR 
LOS 

CORRESPO
NDIENTES 

PLANES DE 
ORDENAMIE

NTO 
TERRITORIA

L 

Contar con 
mecanismos 

institucionales de 
articulación, e 

implementación de la 
planificación, y 

espacios idóneos de 
participación activa 
de la ciudadanía. 

Incrementar de 100 a 
175 el número de 

actores locales que 
participan 

activamente en el 
sistema de 

participación 
ciudadana de napo 
para fortalecer los 
mecanismos de 

participación, hasta 
el año 2023. 

100 

Fortalecimiento del 
sistema provincial de 

participación 
ciudadana, como 
mecanismo de 

involucramiento social 
en la gestión del GAD 

provincial de Napo. 

$ 
4,832.52 

$ 4,832.52 100% 

PROTECCIÓ
N INTEGRAL 

DE 
DERECHOS 

Proveer, con enfoque 
de igualdad de 

género, 
intergeneracional, 
discapacidades e 
interculturalidad 

bienes y servicios a 
grupos de atención 

prioritarios. 

Atender de 7.612 a 
11.145 personas de 
grupos de atención 

prioritaria en los 
programas sociales 
del instituto Sumak 
Kawsay Wasi hasta 

el año 2023. 

100 

Atención prioritaria a 
través del instituto 

Sumak Kawsay Wasi 
GADPN 

$ 
1,599,99

9.96 

$ 1,599,999.96 100% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

VIALIDAD Potenciar la 
conectividad y 

movilidad provincial 
mediante el 

mejoramiento del 
sistema vial e 

infraestructura física 
construida que 
promueva el 

desarrollo territorial 
de Napo. 

Incrementar de 1.022 
km a 1.052 km de 

vías rurales lastrada 
en la provincia de 

Napo, hasta el año 
2023. 

99.81 

Apertura y lastrado 
del camino vecinal 

pacto Sumaco-
Pucuno Chico etapa I 

parroquia Hatun 
Sumaco - cantón 

Archidona 

$ 
119,957.

43 

$ 119,957.43 100% 

Construcción del 
camino vecinal 

Ñachiyacurio Rio 
Copa Isquinambi, 

parroquia Misahuallí 
cantón Tena 

$ 
195,184.

25 

$ 195,184.25 100% 

Lastrado de la vía 
Galeras lupino de 

5.46 km. Parroquias 
San Pablo y Cotundo, 

cantón Archidona. 

$ 
525,248.

31 

$ 525,248.31 100% 

Incrementar de 138 
km a 158 km de vías 
rurales asfaltadas en 

buen estado para 
mejorar la 

accesibilidad en la 
provincia de Napo, 
hasta el año 2023. 

96.02 

Ampliación y 
asfaltado de la vía 

Chaco-Linares etapa 
II l= 3 k 

$ 
454,898.

37 

$ 454,898.37 100% 

Asfaltado por el 
centro poblado 

Oyacachi, mediante 
aporte al GAD 
municipal de El 

Chaco 

$ 
341,239.

79 

$ 341,239.79 100% 

Asfaltado por la 
cabecera de la 

parroquia Linares, 
mediante el aporte 

GAD municipal de El 
Chaco para aceras y 

bordillos 

$ 
394,432.

98 

$ 394,432.98 100% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Mejoramiento capa 
rodadura bacheo, 
asfaltado vías que 

conectan a la 
parroquia Puerto 
Napo y Misahuallí 

$ 
6,367.51 

$ 6,367.51 100% 

Incrementar de 163 a 
174 el número de 

puentes mantenidos 
en buen estado en la 

red vial provincial 
rural en la provincia 
de Napo, hasta el 

año 2023. 

99.40 

Mantenimiento 
preventivo y 

correctivo del puente 
sobre rio Misahuallí 

en dos ríos 

$ 
4,978.45 

$ 4,978.45 100% 

Reparación y 
mantenimiento del 
puente colgante 

sobre rio Osayacu km 
18 cantón Archidona 

$ 
4,582.99 

$ 4,582.99 100% 

Incrementar de 211 a 
223 el número de 

puentes construidos 
en la provincia de 

Napo, hasta el año 
2023. 

99.07 

Construcción del 
puente sobre el 

estero Sardinas San 
Francisco de Cotundo 

$ 
130,707.

86 

$ 130,707.86 100% 

Incrementar de 94 a 
114 el número de 
infraestructuras 

físicas construidas 
para mejorar las 

condiciones de vida 
hasta el año 2023. 

100 

Construcción cancha 
sintética en la 

cabecera parroquial 
de Papallacta 

$ 
79,099.9

0 

$ 79,099.90 100% 

Construcción de muro 
de gaviones en el rio 

Tena parroquia 
Muyuna 

$ 
131,319.

08 

$ 131,319.08 100% 

Construcción de una 
cancha en barrio 

aeropuerto 1, cantón 
Tena 

$ 
147,235.

13 

$ 147,235.13 100% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Construcción de una 
cancha con tubería 

de petróleo en 
Wamani, Parr Wawa 

Sumaco 

$ 
72,569.1

7 

$ 72,569.17 100% 

Construcción del 
muelle de la 

parroquia Ahuano 
etapa II 

$ 
35,093.4

5 

$ 35,093.45 100% 

Mantener el 35% de 
mantenimiento de la 

red vial provincial 
rural que se 

encuentran en 
estado adecuado en 
la provincia de Napo, 

hasta el año 2023.   

87.80 

Mantenimiento y 
reparación de obras 

de la red vial rural por 
administración directa 

y construcción de 
espacios de 

concentración pública 

$ 
366,724.

58 

$ 366,724.58 100% 

Mantenimiento de la 
vía Ahuano, Selva 
Alegre, Patasyacu, 

Waysacocha, 
parroquia Ahuano. 

$ 
107,458.

21 

$ 107,458.21 100% 

Mantenimiento de la 
vía Atacapi-Shitig, 

cantón Tena 

$ 
14,472.5

7 

$ 14,472.57 100% 

Mantenimiento de la 
vía San Carlos Ichi 

Urko parroquia Talag 

$ 
35,410.5

4 

$ 35,410.54 100% 

Mantenimiento de la 
vía San Silverio, alto 

Huambuno, bajo 
Pusuno parroquia 

Ahuano. 

$ 
80,872.7

6 

$ 80,872.76 100% 

Mantenimiento de la 
vía Shiwayacu, 

Serena, San Pablo 
parroquia Talag 

$ 
78,086.1

4 

$ 78,086.14 100% 

Mantenimiento de las 
vías rurales de la 
parroquia Hatun 

Sumaco Archidona 

$ 
97,651.7

5 

$ 97,651.75 100% 
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Competencia
s GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la 

meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codifica
do final 

Devengado 
acumulado anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Mantenimiento de las 
vías rurales 

Shalcana, Capirona, 
Quisacocha,20 enero. 

Parroquia Puerto 
Napo 

$ 
152,702.

65 

$ 152,702.65 100% 

Mantenimiento de las 
vías rurales parroquia 

Cuyuja y Sumaco, 
zona alta. 

$ 
30,357.0

0 

$ 30,357.00 100% 

Mantenimiento vial de 
la parroquia San 
Pablo, mediante 
aporte al GAD 

Archidona. 

$ 
290,000.

00 

$ 290,000.00 100% 

Mantenimiento vial 
secundaria del cantón 

Tena 

$ 
107,989.

76 

$ 107,989.76 100% 
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1.16 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana 
 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 19 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo; ii) Gestión Ambiental; iv) Riego y Drenaje; y, v) Vialidad; de estas, 17 

tienen un cumplimiento superior al 70%, categorizándose como parcialmente 

cumplidas. 

Con respecto a los proyectos, de las 22 intervenciones ingresadas, 20 presentan 

una ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que en base a la metodología 

propuesta se considerará únicamente estos proyectos. 

 

Tabla 55.  
Orellana - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No 

Ok Recuperación de suelos 
inundables a través de la 
implementación de 
sistemas de drenaje para 
impulsar la producción 
agropecuaria 
diversificada y el uso 
adecuado del suelo en  

75.45% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Implementación de   
procesos de formación 
ciudadana, rendición de 
cuentas y control social, 
como mecanismo de 
participación ciudadana 
en la gestión de lo 
público y lucha contra la 
corrupción  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a las 
cadenas de valor 
pecuario en la provincia 
de Orellana 

80.20% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a las 
cadenas de valor en post 
producción y MIPYMES 
en la provincia de 
Orellana 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento de la seguridad 
alimentaria y desarrollo 
productivo de las 
nacionalidades 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a las 
cadenas de valor 
agrícola en la provincia 
de Orellana 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No No Fortalecimiento de la 
cadena piscícola en la 
provincia de Orellana 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 
No Ok Fortalecimiento al control 

ambiental en las 
100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

comunidades rurales y 
áreas protegidas 
mediante herramientas 
técnicas y/o jurídicas 
frente a eventos 
antropogénicos en la 
provincia de Orellana 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento 
ambiental dirigido a 
comunidades y sectores 
educativos sobre los 
problemas del cambio 
climático en la provincia 
de Orellana. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento de 
programas y procesos de 
reforestación, protección 
y ornamentación 
mediante la producción 
de plantas en vivero en la 
provincia de Orellana. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de 
espacios turísticos para 
el destino "Orellana 
Turística" 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok Fortalecimiento socio-
organizativo y garantía 
de derechos de las 
nacionalidades 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Ok 

Revalorización de los 
conocimientos e 
identidad cultural 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Formulación e 
implementación de 
herramientas de gestión 
para una efectiva 
intervención en el 
territorio de la provincia 
de Orellana 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok Implementación de un 
sistema tecnológico de 
información y atención a 
la colectividad de la 
provincia de Orellana. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Ok Fortalecimiento de las 
prácticas deportivas y 
recreación de las 
familias, mediante su 
participación en la 
provincia de Orellana 

77.70% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

Ok 

Fortalecimiento del 
trabajo social y educativo 
con grupos de atención 
prioritaria 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok Fortalecimiento al 
proceso de 
transparencia, formación 
ciudadana y control 
social en la provincia de 
Orellana 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok La presupuestación 
participativa como 
modelo de gestión en la 
provincia de Orellana. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mejoramiento de la 
vialidad rural para la 
integración, intercambio 
comercial y articulación 
de los centros de 
producción de la 
provincia de Orellana 

73.49% 

 

En el ejercicio fiscal 2021, el GAD reportó un total de 17 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento productivo; ii) Gestión Ambiental; iii) Hábitat y vivienda; 

iv) Patrimonio cultural; v) Planificar el desarrollo; vi) Protección integral de derechos; 

vii) Riego y drenaje; y, viii) Vialidad. Todas las metas registran más del 90% de 

cumplimiento. 

A nivel de proyectos, de las 35 intervenciones ingresadas, 34 alcanzan una 

ejecución presupuestaria del 100%, la restante reporta 0.  

Tabla 56.  
Orellana - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 
conectividad fluvial 
turística para el destino 
"Orellana Turística" 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 
conectividad satelital, 
internet y zona wifi para 
el destino "Orellana 
Turística" 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 
señalización del sector 
turístico de la provincia 
de Orellana 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento de 
espacios turísticos para 
el destino "Orellana 
Turística" 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento del 
destino "Orellana 
Turística" a través de la 
capacitación y 
legalización de los 
actores turísticos de la 
provincia de Orellana 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Promoción del destino 
"Orellana Turística 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Promoción y difusión de 
Orellana es tu destino a 
través agendas de 
expresión y desarrollo 
cultural, creación, 
producción, distribución, 
difusión y expresión 
artística  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento a las 
cadenas de valor en post 
producción y MIPYMES 
en la provincia de 
Orellana 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento de la seguridad 
alimentaria y desarrollo 
productivo de las 
nacionalidades 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Proyectos para el 
fortalecimiento a la 
producción agrícola con 
enfoque de cadena de 
valor 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Proyectos para el 
fortalecimiento a la 
producción pecuaria con 
enfoque de cadena de 
valor. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Proyectos para el 
fortalecimiento a la 
producción piscícola con 
enfoque de cadena de 
valor. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Análisis ambiental para 
fortalecer procesos de 
control, monitoreo y 
conservación ambiental 
en la provincia de 
Orellana. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento al control 
ambiental en las 
comunidades rurales y 
áreas protegidas 
mediante herramientas 
técnicas y/o jurídicas 
frente a eventos 
antropogénicos en la 
provincia de Orellana. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento de los 
procesos de regulación 
ambiental de las obras 
del gobierno provincial en 
la provincia de Orellana. 

100% 

Cambio climático 
Gestión 

ambiental 

No Ok Monitoreo ambiental para 
fortalecer los criterios de 
cambio climático en 
apoyo a la conservación 
de la reserva de biósfera 
Yasuní en la provincia de 
Orellana. 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Cambio climático 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento 
ambiental dirigido a 
comunidades y sectores 
educativos sobre los 
problemas del cambio 
climático en la provincia 
de Orellana. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento de la 
difusión ambiental y la 
reserva de biósfera 
Yasuní en la provincia de 
Orellana. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento y 
capacitación ambiental 
en el buen uso de los 
recursos naturales en las 
comunidades rurales de 
la provincia de Orellana. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento al 
manejo, conservación y 
protección participativa 
de microcuencas 
hidrográficas y riberas, 
mediante obras de 
ingeniería naturalista que 
incluye  

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento de los 
procesos de 
reforestación, protección 
y ornamentación 
mediante la producción 
de plantas en vivero en la 
provincia de Orellana. 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Fortalecimiento e 
incentivos ambientales 
para el diagnóstico, 
manejo, 
aprovechamiento forestal 
maderable, no 
maderable sostenible 
con las comunas y 
comunidades rurales  

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Restauración de áreas 
forestales y suelos 
degradados mediante 
plantaciones forestales 
con las comunas y 
comunidades rurales de 
la provincia de Orellana. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok Fortalecimiento socio-
organizativo y garantías 
de derechos de las 
nacionalidades. 

100% 

Desarrollo sostenible Otros 

No Ok Formulación e 
implementación de 
herramientas de gestión 
para una efectiva 
intervención en el 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

territorio de la provincia 
de Orellana. 

Desarrollo sostenible Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

Ok Implementación y 
fortalecimiento de 
políticas de promoción y 
construcción de la 
equidad e inclusión social 
y económica en los 
actores sociales de la 
provincia de Orellana 

100% 

Desarrollo sostenible Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok Fortalecimiento del 
proceso de participación 
ciudadana, mediante la 
socialización, 
priorización y 
seguimiento de los 
proyectos del 
presupuesto participativo 
en la provincia. 

100% 

Desarrollo sostenible Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok Implementación de 
procesos de formación 
ciudadana, rendición de 
cuentas y control social, 
como mecanismo de 
participación ciudadana 
en la gestión de lo 
público, y lucha contra la 
corrupción. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

planes y 
programas 
de vivienda 
de interés 

social 

Ok Dotación de 
infraestructura de interés 
social, cultural, recreativo 
y turístico de la provincia 
de Orellana. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Ok 

Revalorización de los 
conocimientos e 
identidad cultural. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Fortalecimiento de la 
práctica deportiva y 
recreación de las familias 
mediante su participación 
en la provincia de 
Orellana. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

Ok 
Fortalecimiento de las 
capacidades de las 
personas y grupos 
prioritarios, mediante su 
participación en la 
provincia de Orellana. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Recuperación de suelos 
inundables a través de la 
implementación de 
sistemas de drenaje para 
impulsar la producción 
agropecuaria 
diversificada y el uso 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

adecuado del suelo en la 
provincia de Orellana. 

Vialidad Vialidad 

No Ok Mejoramiento de la 
vialidad rural para la 
integración, intercambio 
comercial y articulación 
de los centros de 
producción de la 
provincia de Orellana. 

100% 
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Tabla 57.  
Orellana – Ejercicio Fiscal 2020 

 
Competencias GAD Objetivo estratégico del PDOT / PD Metas de resultado del 

PDOT / PD 
Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificad
o final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcenta
je  de 

ejecució
n 

presupu
estaria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Impulsar la producción sostenible, 
mediante la innovación que dinamice el 
crecimiento económico con enfoque 
asociativo y de comercialización 
inclusiva, donde primen los modelos 
clúster que generan valor y empleo, todo 
bajo los preceptos de la economía 
popular y solidaria 

Recuperar el 10% de 
suelos inundables a través 
de la implementación de 
sistemas de drenaje para 
impulsar la producción 
agrícola diversificada y el 
uso adecuado del suelo en 
las comunidades rurales 
de la provincia de Orellana, 
al año 2023 

67.86 Recuperación de 
suelos inundables 

a través de la 
implementación de 

sistemas de 
drenaje para 
impulsar la 
producción 

agropecuaria 
diversificada y el 
uso adecuado del 

suelo en  

1511048.9
7 

1140018.7
7 

75.4% 

Fomentar el funcionamiento del sistema 
de participación ciudadana activo 
provincial con los actores sociales para 
lograr una gestión democrática, inclusiva 
social y económica y transparente en la 
provincia de Orellana 

Realizar 4 procesos de 
formación ciudadana, 
rendición de cuentas y 
control social en la 
provincia de Orellana, 
hasta el año 2023.  

100 Implementación 
de   procesos de 

formación 
ciudadana, 
rendición de 

cuentas y control 
social, como 

mecanismo de 
participación 

ciudadana en la 
gestión de lo 

público y lucha 
contra la 

corrupción 

275284.03 275284.03 100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del PDOT / PD Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificad
o final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcenta
je  de 

ejecució
n 

presupu
estaria 

Impulsar la producción sostenible, 
mediante la innovación que dinamice el 
crecimiento económico con enfoque 
asociativo y de comercialización 
inclusiva, donde primen los modelos 
clúster que generan valor y empleo, todo 
bajo los preceptos de la economía 
popular 

Fortalecer los sectores 
agropecuarios tradicional y 
sistema de producción de 
chacra, mediante la 
atención al 80% de las 
comunas y comunidades 
reconocidas por el GAD 
provincial, asociaciones 
y/o emprendedores legales 
de la provincia de Orellana. 

93.11 

Fortalecimiento a 
las cadenas de 

valor pecuario en 
la provincia de 

Orellana 

1150704.0
6 

922812.76 80.2% 

100 Fortalecimiento a 
las cadenas de 
valor en post 
producción y 

MIPYMES en la 
provincia de 

Orellana 

625461.59 625461.59 100.0% 

Fortalecer los sectores 
agropecuarios tradicional y 
sistema de producción de 
chacra, mediante la 
atención al 80% de las 
comunas y comunidades 
reconocidas por el GAD 
provincial, asociaciones 
y/o emprendedores legales 
de la provincia de Orellana, 
hasta el año 2023. 

93.11 

Fomento de la 
seguridad 

alimentaria y 
desarrollo 

productivo de las 
nacionalidades 

360684.89 360684.89 100.0% 

Fortalecimiento a 
las cadenas de 

valor agrícola en 
la provincia de 

Orellana 

2277231 2277231 100.0% 

Fortalecimiento de 
la cadena 

piscícola en la 
provincia de 

Orellana 

660740.77 660740.77 100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del PDOT / PD Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificad
o final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcenta
je  de 

ejecució
n 

presupu
estaria 

Gestión de cuencas 
hidrográficas. 

Fortalecer el manejo de la cuenca baja 
del río Napo dentro de la jurisdicción de 
la provincia de Orellana, asegurando el 
respeto a la naturaleza y el derecho a 
vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 

Fortalecer en 32% la 
intervención para la 
prevención, el monitoreo y 
el control ambiental de las 
actividades 
antropogénicas del 
desarrollo en la provincia 
de Orellana, hasta el año 
2023 

96.15 Fortalecimiento al 
control ambiental 

en las 
comunidades 

rurales y áreas 
protegidas 
mediante 

herramientas 
técnicas y/o 

jurídicas frente a 
eventos 

antropogénicos en 
la provincia de 

Orellana 

304208.87 304208.87 100.0% 

  Fortalecer en un 20 % a las 
comunidades rurales e 
instituciones educativas 
sobre los derechos de la 
naturaleza y el cambio 
climático, mediante 
información y capacitación 
que incluya temáticas 
como cuidado del agua, 
manejo de desechos 
sólidos y reciclaje   

95.88 
Fortalecimiento 

ambiental dirigido 
a comunidades y 

sectores 
educativos sobre 
los problemas del 
cambio climático 
en la provincia de 

Orellana. 

269128.8 269128.8 100.0% 

Fortalecer el manejo de la cuenca baja 
del río Napo dentro de la jurisdicción de 
la provincia de Orellana, asegurando el 
respeto a la naturaleza y el derecho a 
vivir en un ambiente sano y 
ecológicamente equilibrado. 

Recuperar el 40% de áreas 
deforestadas y 
degradadas, con especies 
forestales nativas, para 
disminuir la presión al 
bosque nativo por tala 
ilegal y el avance de la 
frontera agrícola, en 
función de la vocación del 
suelo de las cuencas 
hidrográficas, en la 
provincia de Orellana. 

78.57 
Fortalecimiento de 

programas y 
procesos de 

reforestación, 
protección y 

ornamentación 
mediante la 

producción de 
plantas en vivero 
en la provincia de 

Orellana. 

418888.49 418888.49 100.0% 

Otorgar personalidad 
jurídica, registrar y 
controlar las 
organizaciones 

Fomentar la promoción y el apoyo al 
sector turístico, siendo conocedores de 
los recursos, atractivos, sitios y 
productos que posee el territorio, 

Incrementar el turismo 
para el destino Orellana 
Turística en un 2% a través 
de los programas y 

93.11 
Fortalecimiento de 
espacios turísticos 

para el destino 

639182.99 639182.99 100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del PDOT / PD Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificad
o final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcenta
je  de 

ejecució
n 

presupu
estaria 

sociales de carácter 
regional 

ofertando la variedad y calidad del 
destino Orellana Turística, para que se 
estimule y dinamice la economía 

proyectos turísticos en la 
provincia de Orellana, al 
año 2023 

"Orellana 
Turística" 

Patrimonio cultural, 
arquitectónico y 
natural 

Fortalecer el sistema de protección 
integral, la organización e identidad 
cultural promoviendo la equidad, la 
inclusión, la igualdad de oportunidades, 
revalorización de los conocimientos 
ancestrales y cumplimiento de derechos 
de los grupos de atención prioritaria 

Incrementar en un 10% la 
población de las 
nacionalidades y pueblos 
indígenas que participa en 
procesos socio- 
organizativos en la 
provincia de Orellana, 
hasta el año 2023 

78.54 

Fortalecimiento 
socio-organizativo 

y garantía de 
derechos de las 
nacionalidades 

239817.63 239817.63 100.0% 

Planificar el desarrollo 
territorial y formular 
los correspondientes 

planes de 
ordenamiento 

territorial 

Contribuir al desarrollo territorial, 
mediante el fortalecimiento de la gestión 
institucional, la planificación y la 
implementación de sistemas 
tecnológicos, creativos e innovadores, 
para el acceso a servicios públicos de 
calidad, garantizando mecanismos  

Lograr que el 10% de 
comunas/comunidades de 
las nacionalidades 
fortalezcan su identidad 
mediante la práctica de sus 
costumbres y tradiciones 
ancestrales en la provincia 
de Orellana, hasta el año 
2023. 

78.53881279 

Revalorización de 
los conocimientos 

e identidad 
cultural 

601533.86 601533.86 100.0% 

Formular ocho 
herramientas de 
planificación participativa 
para mejorar la gestión 
institucional e impulsar el 
desarrollo local sostenible 
en la provincia de Orellana, 
al año 2023. 

100 Formulación e 
implementación de 

herramientas de 
gestión para una 

efectiva 
intervención en el 

territorio de la 
provincia de 

Orellana. 

2365141.8
1 

2365141.8
1 

100.0% 

Implementación de un plan 
vial 

100 Implementación 
de un sistema 
tecnológico de 
información y 
atención a la 

colectividad de la 
provincia de 

Orellana. 

361174.99 361174.99 100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del PDOT / PD Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificad
o final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcenta
je  de 

ejecució
n 

presupu
estaria 

Planificar, construir y 
mantener la 

infraestructura y 
equipamientos físicos 
de salud y educación 

Fortalecer el sistema de protección 
integral, la organización e identidad 
cultural promoviendo la equidad, la 
inclusión, la igualdad de oportunidades, 
revalorización de los conocimientos 
ancestrales y cumplimiento de derechos 
de los grupos de atención prioritaria. 

Fortalecer a 800 personas 
de los grupos de atención 
prioritaria y deportistas 
destacados a través de 
incentivos, prácticas 
deportivas y de recreación 
en la provincia de Orellana, 
hasta el año 2023. 

76.51 

Fortalecimiento de 
las prácticas 
deportivas y 

recreación de las 
familias, mediante 
su participación en 

la provincia de 
Orellana 

135185.48 105040.31 77.7% 

Fortalecer anualmente a 
2.000 personas que han 
accedido a sus derechos 
como grupos de atención 
prioritaria en la provincia 
de Orellana, hasta el año 
2023. 

61.97 
Fortalecimiento 

del trabajo social y 
educativo con 

grupos de 
atención prioritaria 

1966391.5
2 

1966391.5
2 

100.0% 

Protección integral de 
derechos 

Fomentar el funcionamiento del sistema 
de participación ciudadana activo 
provincial con los actores sociales para 
lograr una gestión democrática, inclusiva 
social y económica y transparente en la 
provincia de Orellana 

Fortalecer anualmente a 
60 organizaciones 
fomentando la inclusión 
social y económica en la 
provincia de Orellana, 
hasta el año 2023. 

100 Fortalecimiento al 
proceso de 

transparencia, 
formación 

ciudadana y 
control social en la 

provincia de 
Orellana 

275284.03 275284.03 100.0% 

Vialidad Fomentar el funcionamiento del sistema 
de participación ciudadana activo 
provincial con los actores sociales para 
lograr una gestión democrática, inclusiva 
social y económica y transparente en la 
provincia de Orellana. 

Lograr la participación 
anualmente de 500 
personas en la 
socialización, priorización 
y seguimiento del 
presupuesto participativo, 
en representación de los 
actores sociales de la 
provincia de orellana con 
participación activa en la 
provincia de Orellana. 

100 

La 
presupuestación 

participativa como 
modelo de gestión 
en la provincia de 

Orellana. 

493656.74 493656.74 100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del PDOT / PD Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento 

de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificad
o final 

Devengad
o 

acumulad
o anual 

Porcenta
je  de 

ejecució
n 

presupu
estaria 

Fortalecer los sectores productivos y la 
conectividad, contribuyendo al desarrollo 
de los pueblos y nacionalidades, 
respetando derechos y consolidando la 
participación ciudadana para impulsar la 
economía. 

Alcanzar un 60% de 
kilómetros de la red vial 
provincial en buen estado, 
con la participación activa 
de la ciudadanía en la 
gestión pública, para 
fortalecer los sectores 
productivos y la 
conectividad en la 
provincia de Orellana, al 
año 2023. 

99.75 Mejoramiento de 
la vialidad rural 

para la 
integración, 
intercambio 
comercial y 

articulación de los 
centros de 

producción de la 
provincia de 

Orellana 

21465461.
3 

15775236.
13 

73.5% 

 
Tabla 58.  

Orellana– Ejercicio Fiscal 2021 
 
 

Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

FOMENTO DE LAS 
ACTIVIDADES Productivas y 

agropecuarias 

Fomentar la 
promoción y el 

apoyo al 
sector 

turístico, 
siendo 

conocedores 
de los 

recursos, 
atractivos, 

sitios y 
productos que 

posee el 
territorio, 

ofertando la 
variedad y 

Incrementar el 
turismo para el 

destino Orellana 
Turística en un 2% a 

través de los 
programas y 

proyectos turísticos 
en la provincia de 
Orellana, al año 

2023 

100 

Fortalecimiento a la conectividad 
fluvial turística para el destino 

"Orellana Turística" 

$ 27,748.00 $ 27,748.00 100% 

Fortalecimiento a la conectividad 
satelital, internet y zona wifi para 

el destino "Orellana Turística" 

$ 916.00 $ 916.00 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

calidad del 
destino 
Orellana 

Turística, para 
que se 

estimule y 
dinamice la 
economía. 

Fortalecimiento a la señalización 
del sector turístico de la provincia 

de Orellana 

$ 72,186.26 $ 72,186.26 100% 

Fortalecimiento de espacios 
turísticos para el destino 

"Orellana Turística" 

$ 403,503.53 $ 403,503.53 100% 

Fortalecimiento del destino 
"Orellana Turística" a través de la 
capacitación y legalización de los 
actores turísticos de la provincia 

de Orellana 

$ 180,100.90 $ 180,100.90 100% 

Promoción del destino "Orellana 
Turística 

$ 85,773.85 $ 85,773.85 100% 

Promoción y difusión de Orellana 
es tu destino a través agendas 

de expresión y desarrollo 
cultural, creación, producción, 

distribución, difusión y expresión 
artística 

$ 223,214.29 $ 223,214.29 100% 

Impulsar la 
producción 
sostenible, 
mediante la 
innovación 

que dinamice 
el crecimiento 

económico 
con enfoque 

asociativo y de 

 Fortalecer los 
sectores 

agropecuarios 
tradicional y sistema 

de producción de 
chacra, mediante la 
atención al 80% de 

las comunas y 
comunidades 

reconocidas por el 

100 

Fortalecimiento a las cadenas de 
valor en post producción y 

MIPYMES en la provincia de 
Orellana 

$ 295,247.09 $ 295,247.09 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

comercializaci
ón inclusiva, 

donde primen 
los modelos 
clúster que 

generan valor 
y empleo, todo 

bajo los 
preceptos de 
la economía 

popular. 

GAD provincial, 
asociaciones y/o 
emprendedores 

legales de la 
provincia de 

orellana, hasta el 
2023. 

Fomento de la seguridad 
alimentaria y desarrollo 

productivo de las nacionalidades 

$ 209,830.53 $ 209,830.53 100% 

Proyectos para el fortalecimiento 
a la producción agrícola con 
enfoque de cadena de valor 

$ 
1,414,057.00 

$ 
1,414,057.00 

100% 

Proyectos para el fortalecimiento 
a la producción pecuaria con 
enfoque de cadena de valor. 

$ 855,216.55 $ 855,216.55 100% 

Proyectos para el fortalecimiento 
a la producción piscícola con 
enfoque de cadena de valor. 

$ 270,935.17 $ 270,935.17 100% 

Gestión ambiental Fortalecer el 
manejo de la 
cuenca baja 
del río Napo 
dentro de la 

jurisdicción de 

Fortalecer en 32% la 
intervención para la 

prevención, el 
monitoreo y el 

control ambiental de 
las actividades 

92.50 

Análisis ambiental para fortalecer 
procesos de control, monitoreo y 

conservación ambiental en la 
provincia de Orellana. 

$ 75,083.75 $ 75,083.75 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

la provincia de 
Orellana, 

asegurando el 
respeto a la 

naturaleza y el 
derecho a vivir 

en un 
ambiente sano 

y 
ecológicament
e equilibrado. 

antropogénicas del 
desarrollo en la 

provincia de 
Orellana, hasta el 

año 2023 

Fortalecimiento al control 
ambiental en las comunidades 

rurales y áreas protegidas 
mediante herramientas técnicas 

y/o jurídicas frente a eventos 
antropogénicos en la provincia 

de Orellana. 

$ 229,224.77 $ 229,224.77 100% 

Fortalecimiento de los procesos 
de regulación ambiental de las 

obras del gobierno provincial en 
la provincia de Orellana. 

$ 117,518.35 $ 117,518.35 100% 

Monitoreo ambiental para 
fortalecer los criterios de cambio 

climático en apoyo a la 
conservación de la reserva de 
biósfera Yasuní en la provincia 

de Orellana. 

$ 95,418.46 $ 95,418.46 100% 

Fortalecer en un 20 
% a las 

comunidades 
rurales e 

instituciones 
educativas sobre los 

derechos de la 
naturaleza y el 

cambio climático, 
mediante 

97.93 

Fortalecimiento ambiental 
dirigido a comunidades y 

sectores educativos sobre los 
problemas del cambio climático 

en la provincia de Orellana. 

$ 63,015.79 $ 63,015.79 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

información y 
capacitación que 
incluya temáticas 
como cuidado del 
agua, manejo de 

desechos sólidos y 
reciclaje.   

Fortalecimiento de la difusión 
ambiental y la reserva de 

biósfera Yasuní en la provincia 
de Orellana. 

$ 154,490.01 $ 154,490.01 100% 

Fortalecimiento y capacitación 
ambiental en el buen uso de los 

recursos naturales en las 
comunidades rurales de la 

provincia de Orellana. 

$ 23,286.92 $ 23,286.92 100% 

Recuperar el 40% 
de áreas 

deforestadas y 
degradadas, con 

especies forestales 
nativas, para 

disminuir la presión 
al bosque nativo por 

tala ilegal y el 
avance de la 

frontera agrícola, en 
función de la 

vocación del suelo 
de las cuencas 

hidrográficas, en la 
provincia de 

Orellana. 

Fortalecimiento al manejo, 
conservación y protección 

participativa de microcuencas 
hidrográficas y riberas, mediante 
obras de ingeniería naturalista 

que incluye  

$ 113,125.36 $ 113,125.36 100% 

Fortalecimiento de los procesos 
de reforestación, protección y 
ornamentación mediante la 

producción de plantas en vivero 
en la provincia de Orellana. 

$ 178,790.62 $ 178,790.62 100% 



  

 184 

Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

Fortalecimiento e incentivos 
ambientales para el diagnóstico, 

manejo, aprovechamiento 
forestal maderable, no 

maderable sostenible con las 
comunas y comunidades rurales 

$ 140,277.67 $ 140,277.67 100% 

Restauración de áreas forestales 
y suelos degradados mediante 
plantaciones forestales con las 

comunas y comunidades rurales 
de la provincia de Orellana. 

$ 208,021.28 $ 208,021.28 100% 

Patrimonio cultural, 
arquitectónico y natural 

Fortalecer el 
sistema de 
protección 
integral, la 
organización e 
identidad 
cultural 
promoviendo 
la equidad, la 
inclusión, la 
igualdad de 
oportunidades, 
revalorización 
de los 
conocimientos 
ancestrales y 
cumplimiento 
de derechos 
de los grupos 
de atención 
prioritaria. 

Incrementar en un 
10% la población de 
las nacionalidades y 
pueblos indígenas 
que participa en 
procesos socio-
organizativos en la 
provincia de 
Orellana, hasta el 
2023 

92.01 

Fortalecimiento socio-
organizativo y garantías de 

derechos de las nacionalidades. 

$ 147,885.00 $ 147,885.00 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

Planificar el desarrollo 
territorial y formular los 

correspondientes planes de 
ordenamiento territorial 

Contribuir al 
desarrollo 
territorial, 
mediante el 
fortalecimiento 
de la gestión 
institucional, la 
planificación y 
la 
implementació
n de sistemas 
tecnológicos, 
creativos e 
innovadores, 
para el acceso 
a servicios 
públicos de 
calidad, 
garantizando 
mecanismos  

Formular ocho 
herramientas de 
planificación 
participativa para 
mejorar la gestión 
institucional e 
impulsar el 
desarrollo local 
sostenible en la 
provincia de 
Orellana, al año 
2023. 

Formulación e implementación 
de herramientas de gestión para 
una efectiva intervención en el 

territorio de la provincia de 
Orellana. 

$ 
1,139,873.85 

$ 
1,139,873.85 

100% 

Fomentar el 
funcionamient
o del sistema 
de 
participación 
ciudadana 
activo 
provincial con 
los actores 
sociales para 
lograr una 
gestión 
democrática, 
inclusiva 
social y 
económica y 
transparente 
en la provincia 
de Orellana. 

Fortalecer 
anualmente a 60 
organizaciones 
fomentando la 
inclusión social y 
económica en la 
provincia de 
Orellana, hasta el 
año 2023. 

Implementación y fortalecimiento 
de políticas de promoción y 

construcción de la equidad e 
inclusión social y económica en 

los actores sociales de la 
provincia de Orellana 

$ 615,582.85 $ 615,582.85 100% 

Lograr la 
participación 
anualmente de 500 
personas en la 
socialización, 
priorización y 
seguimiento del 
presupuesto 
participativo, en 
representación de 
los actores sociales 
de la provincia de 

Fortalecimiento del proceso de 
participación ciudadana, 

mediante la socialización, 
priorización y seguimiento de los 

proyectos del presupuesto 
participativo en la provincia. 

$ 170,982.90 $ 170,982.90 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

Orellana con 
participación activa 
en la provincia. 

Realizar 4 procesos 
de formación 
ciudadana, rendición 
de cuentas y control 
social en la 
provincia de 
Orellana, hasta el 
año 2023. 

Implementación de procesos de 
formación ciudadana, rendición 

de cuentas y control social, como 
mecanismo de participación 

ciudadana en la gestión de lo 
público, y lucha contra la 

corrupción. 

$ 87,254.88 $ 87,254.88 100% 

Protección integral de 
DERECHOS 

Fortalecer el 
sistema de 
inclusión, 
equidad 
social, 
protección y 
atención 
integral de 
personas, con 
énfasis en los 
grupos de 
atención 
prioritaria y 
pueblos 
indígenas en 
la provincia de 
Orellana. 

Construir 1 de obra 
de infraestructura 
institucional y 5 de 
infraestructura 
comunitaria para el 
desarrollo en la 
provincia de 
Orellana, al año 
2023. 

Dotación de infraestructura de 
interés social, cultural, recreativo 

y turístico de la provincia de 
Orellana. 

$ 
3,668,794.42 

$ 
3,668,794.42 

100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

Fortalecer el 
sistema de 
protección 
integral, la 
organización e 
identidad 
cultural 
promoviendo 
la equidad, la 
inclusión, la 
igualdad de 
oportunidades, 
revalorización 
de los 
conocimientos 
ancestrales y 
cumplimiento 
de derechos 
de los grupos 
de atención 
prioritaria. 

Lograr que el 10% 
de 
comunas/comunidad
es de las 
nacionalidades 
fortalezcan su 
identidad mediante 
la práctica de sus 
costumbres y 
tradiciones 
ancestrales en la 
provincia de 
Orellana, hasta el 
año 2023. 

Revalorización de los 
conocimientos e identidad 

cultural. 

$ 271,366.10 $ 271,366.10 100% 

Fortalecer el 
sistema de 
protección 
integral, la 
organización e 
identidad 
cultural 
promoviendo 
la equidad, la 
inclusión, la 
igualdad de 
oportunidades, 
revalorización 
de los 
conocimientos 
ancestrales y 
cumplimiento 
de derechos 
de los grupos 
de atención 
prioritaria. 

Fortalecer a 800 
personas de los 
grupos de atención 
prioritaria y 
deportistas 
destacados a través 
de incentivos, 
prácticas deportivas 
y de recreación en 
la provincia de 
Orellana, hasta el 
año 2023. 

70.00 

Fortalecimiento de la práctica 
deportiva y recreación de las 

familias mediante su 
participación en la provincia de 

Orellana. 

$ 70,349.85 $ 70,349.85 100% 

Fortalecer 
anualmente a 2.000 
personas que han 
accedido a sus 
derechos como 
grupos de atención 
prioritaria en la 
provincia de 

Fortalecimiento de las 
capacidades de las personas y 
grupos prioritarios, mediante su 
participación en la provincia de 

Orellana. 

$ 
1,137,939.20 

$ 
1,137,939.20 

100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

Orellana, hasta el 
año 2023. 

Riego y drenaje Impulsar la 
producción 
sostenible, 
mediante la 
innovación 
que dinamice 
el crecimiento 
económico 
con enfoque 
asociativo y de 
comercializaci
ón inclusiva, 
donde primen 
los modelos 
clúster que 
generan valor 
y empleo, todo 
bajo los 
preceptos de 
la economía 
popular. 

Recuperar el 10% 
de suelos 
inundables a través 
de la 
implementación de 
sistemas de drenaje 
para impulsar la 
producción agrícola 
diversificada y el 
uso adecuado del 
suelo en las 
comunidades 
rurales de la 
provincia de 
orellana, al año 
2023 

Recuperación de suelos 
inundables a través de la 

implementación de sistemas de 
drenaje para impulsar la 
producción agropecuaria 

diversificada y el uso adecuado 
del suelo en la provincia de 

Orellana. 

$ 242,736.75 $ 242,736.75 100% 

Vialidad Fortalecer los 
sectores 
productivos y 
la 
conectividad, 
contribuyendo 
al desarrollo 
de los pueblos 
y 
nacionalidade
s, respetando 
derechos y 
consolidando 
la 

Alcanzar un 60% de 
kilómetros de la red 
vial provincial en 
buen estado, con la 
participación activa 
de la ciudadanía en 
la gestión pública, 
para fortalecer los 
sectores productivos 
y la conectividad en 
la provincia de 
Orellana, al año 
2023. 

Mejoramiento de la vialidad rural 
para la integración, intercambio 
comercial y articulación de los 
centros de producción de la 

provincia de Orellana. 

 
$ 

11,415,434.50 
100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico 
del PDOT / 

PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimien
to de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuestar

ia 

participación 
ciudadana 
para impulsar 
la economía. 
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1.17 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pastaza  

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 8 metas vinculadas a las competencias de i) Cooperación 

internacional no reembolsable; ii) Fomento productivo; iii) Forestación; iv) 

Protección integral a la niñez y adolescencia; y, v) Vialidad; de estas, 6 presentan 

un cumplimiento superior al 70%, categorizándose como parcialmente cumplidas. 

Con respecto a los proyectos, de las 8 intervenciones ingresadas, únicamente 2 

presentan una ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base 

de la metodología propuesta, se considerará únicamente estos 2 proyectos. 

Tabla 59. 
Pastaza - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo 

territorial 

Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta al 

proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Gestión 

ambiental 

Gestión 

ambiental 
No Ok 

Calidad ambiental y 

educación ambiental 
79.86% 

Desarrollo 

social e 

inclusivo 

Fomento 

productivo 

Promover 

sistemas de 

protección 

integral a los 

grupos de 

atención 

prioritaria 

Ok 
Atención a los grupos 

prioritarios 
96.78% 

 

En el ejercicio fiscal 2021, el GAD reportó un total de 17 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento productivo, ii) Gestión Ambiental; iii) Planificar el 

Desarrollo Territorial; iv) Protección Integral de Derechos y v) Vialidad. Estas metas 

alcanzan, en promedio, un cumplimiento del 97%, categorizándose como 

cumplidas. 

A nivel de proyectos, todas las 50 intervenciones ingresadas presentan una 

ejecución presupuestaria superior del 100%. 
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Tabla 60.  
Pastaza - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Promover 

sistemas 

de 

protección 

integral a 

los grupos 

de atención 

prioritaria 

Ok 
Atención a los 

grupos prioritarios 
87.17% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Otros NO Ok Gestión institucional 82.70% 
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Tabla 61.  
Pastaza – Ejercicio Fiscal 2020 

 
Competencias 

GAD 
Objetivo estratégico del 

PDOT / PD 
Metas de resultado del 

PDOT / PD 
Porcentaje 

de 
cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificad
o final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 

Forestación y 
reforestación 

Conservar los recursos 
naturales de la provincia de 
Pastaza 

Restaurar 607.05 ha de 
bosque en zonas degradadas 
al año 2025 

100 Calidad ambiental y educación 
ambiental 

505090.72 403384.4
4 

79.9% 

Protección 
integral de la 
niñez y 
adolescencia  

Mejorar la calidad de vida de 
la población de la provincia de 
Pastaza 

Atender al 100% de las 
personas de los grupos de 
atención prioritaria al año 
2025 que el GADPPZ asiste 

100 Atención a los grupos prioritarios 3233991.7
9 

3129989.
3 

96.8% 

 

Tabla 62.  
Pastaza – Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competenci
as GAD 

Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje de 
cumplimiento de la meta 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

OTROS Mejorar la calidad de 
vida de la población de 
la provincia de Pastaza. 

Atender al 100% de las 
personas de los grupos 
de atención prioritaria 
que el GADPPZ asiste 
hasta el año 2025.  

69.70 Atención a los grupos 
prioritarios 

$ 
3,403,476.53 

$ 2,966,845.04 87.17% 

 
Propiciar condiciones y 
mecanismos que 
permitan una adecuada 
gestión territorial 
provincial. 

Alcanzar anualmente 
el 85 % la efectividad 
de la gestión 
institucional del 
GADPPZ hasta el año 
2025. 

89.41 Gestión institucional $ 
2,854,415.81 

$ 2,360,519.64 82.70% 
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1.18 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha 
 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 9 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento de la 

seguridad alimentaria; i) Fomento productivo; iii) Gestión Ambiental; iv) Patrimonio 

cultural; v) Protección integral a la niñez y adolescencia; vi) Vialidad; todas las metas 

registran un cumplimiento superior al 70%. 

Con respecto a los proyectos, de las 111 intervenciones ingresadas, 40 presentan 

una ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base de la 

metodología propuesta, se considerará únicamente a los proyectos detallados a 

continuación: 

Tabla 63. 
 Pichincha- Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 
 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Acceso a la 

comercialización 
88.47% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Asistencia técnica para la 

producción granja 

demostrativa El Edén y 

Santa Elena 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Centro de generación de 

valor agregado 

(CEVAS)1 

93.53% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Centros textiles y 

orfebrería 
100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Construcción y 

rehabilitación por 

administración directa de 

la II fase de la 1 etapa 

para la piscina en la 

parroquia de Tambillo, 

cantón Mejía 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fortalecimiento 

tecnológico GADPP. 
89.15% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No No Gestión de 

funcionamiento de 

central Bambú Andoas. 

89.54% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Implementación de 

centros de 

comercialización de 

sectores productivos de 

la provincia de Pichincha. 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Laboratorio para mejora 

genética / calidad de la 

leche y alimentos. 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Mantenimiento 

máquinas, herramientas, 

equipos e impresora 3d. 

97.32% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Programa de 

fortalecimiento de 

promoción y 

comercialización de los 

sectores productivos 

priorizados de Pichincha. 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Promoción y 

comercialización de 

sectores productivos de 

Pichincha. 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No Ok Construcción y 

terminación obras canal 

riego Tabacundo 

90.26% 

Gestión ambiental Otros No Ok Cambio climático 100% 

Gestión ambiental Otros 
No Ok Conservación y 

sostenibilidad ambiental 
97.64% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad 

e inclusión 

Ok 

Combate a la violencia 

de género 
78.11% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Ampliación Alóag Santo 

Domingo 
96.92% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok BDE mejoramiento vías 

Palmitopamba y la Loma 

Blanca Nieves 

75.00% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Cambio institucional 90.56% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Cantón San Miguel de los 

Bancos 
77.05% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Fortalecimiento de la 

Dirección de Gestión de 

Fiscalización 

81.40% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Gestión operacional 75.47% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia Alangasí 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia Aloasí 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No No 
Parroquia Amaguaña 74.43% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia Checa 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia Cotogchoa 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia El Quinche 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Parroquia Manuel 

Cornejo Astorga 
100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia Nayón 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia Otón 71.42% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Parroquia San Antonio 

de Pichincha 
92.75% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Parroquia San José de 

Ayora 
100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia Tocachi 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia Tumbaco 79.55% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Parroquia Tupigachi 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Planificación del 

desarrollo y 

ordenamiento territorial 

92.50% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Planificación del territorio 100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Reducción de riesgos 97.81% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Territorialización de 

mecanismos de 

participación ciudadana 

92.95% 

 

En el ejercicio fiscal 2021, el GAD reportó un total de 34 metas vinculadas a las 

competencias de i) Cooperación internacional no reembolsable; ii) Fomento productivo, iii) 

Forestación y reforestación; iv) Gestión Ambiental; v) Hábitat y vivienda; vi) Patrimonio 

cultural, arquitectónico y natural; vii) Planificar el desarrollo; viii) Planificar, construir y 

mantener la infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación; ix) Protección 

integral de derechos; y, x) Vialidad. Estas metas alcanzan, en promedio, un cumplimiento 

del 97%, categorizándose como cumplidas. 

A nivel de proyectos, de las 134 intervenciones ingresadas, 30 presentan una ejecución 

presupuestaria superior del 70%.  

 

Tabla 64.  
Pichincha- Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 
 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok Acogida e inclusión a 

personas en situación de 

movilidad humana 

96,76%% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Mantenimiento 

máquinas, herramientas, 

equipos e impresora 3d 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fortalecimiento de 

capacidades para la 

resiliencia turística 

70.15% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok 
Pichincha al Aire Libre 100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No Ok Mejoramiento sistemas 

de riego 
88.79% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fortalecimiento 

organizacional 
100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Construcción y 

terminación obras canal 

riego Tabacundo 

74.18% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fomento a las finanzas 

populares y solidarias 
100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fortalecimiento y 

fomento a los sistemas 

de producción agrícola 

de pequeños y medianos 

productores de la 

provincia de Pichincha 

70.31% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fortalecimiento y 

fomento a los sistemas 

de producción pecuaria 

de pequeños y medianos 

productores de la 

provincia de Pichincha 

74.27% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Asistencia técnica para la 

producción. 
91.15% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Promover y 

patrocinar 

las culturas, 

las artes, 

actividades 

deportivas 

Ok 

Recuperación del 

patrimonio cultural 

Cochasquí. 

87.88% 

Gestión de riesgos Otros No Ok Reducción de riesgos 76.88% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok Acciones de la dirección 

de gestión administrativa 

y talento humano 

99.53% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok Plan de cooperación y 

relaciones 

internacionales 

87.90% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok Construcción del centro 

tecnológico comunitario 

del recinto Simón Bolívar 

100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Sistema 

integrado de 

participación 

ciudadana 

Ok 

Fortalecimiento a las 

organizaciones sociales 
89.11% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Planes y 

programas 

de vivienda 

de interés 

social 

Ok 

Programa de vivienda 

Mejía II 
100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Planes y 

programas 

de vivienda 

de interés 

social 

Ok 

Programa de vivienda 

Puerto Quito 
80.00% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Planes y 

programas 

de vivienda 

de interés 

social 

Ok 

Programa de vivienda 

Pedro Vicente 

Maldonado II 

80.00% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Planes y 

programas 

de vivienda 

de interés 

social 

Ok 

Programa de vivienda 

Ayora 
100% 

  Otros 

Planes y 

programas 

de vivienda 

de interés 

social 

Ok 

Programa de vivienda 

Aloasí 
100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Calderón 73.48% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Checa 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Cumbayá 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia La Merced 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Pacto 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Pintag 98.78% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Pomasqui 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Puembo 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok Parroquia San Antonio 

de Pichincha 
9.42% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia de Zámbiza 100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Tambillo 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia La Esperanza 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Malchinguí 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok 
Parroquia Yaruquí 72.58% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Planes y 

programas 

de vivienda 

de interés 

social 

Ok 

Programa de vivienda 

Perucho 
66.67% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Promover 

sistemas de 

protección 

integral a 

los grupos 

de atención 

prioritaria 

Ok 

Fortalecimiento del 

sistema de protección 

integral de derechos. 

100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad 

e inclusión 

Ok 

Asistencia médica frente 

a la emergencia sanitaria 

Covid-19, fase II 

100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad 

e inclusión 

Ok 

Pichincha Humana 100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad 

e inclusión 

Ok 

Huellas juveniles de 

Pichincha 
86.40% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad 

e inclusión 

Ok 

Inclúyeme sin señas no 

me enseñas 
87.45% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Políticas de 

promoción y 

construcción 

de equidad 

e inclusión 

Ok 

Combate a la violencia 

de género 
95.15% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Promover 

sistemas de 

protección 

integral a 

los grupos 

de atención 

prioritaria 

Ok 

Gestión de mediación 93.45% 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

Promover 

sistemas de 

protección 

integral a 

los grupos 

de atención 

prioritaria 

Ok 

Centro integral de 

protección de derechos 

Warmi Pichincha 

70.27% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok BEDE mejoramiento vías 

Palmitopamba y la loma 

blanca nieves 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Vía Aloasí - La Estación 89.28% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Vía intercomunitaria 93.60% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Adquisición de equipos 73.72% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Mejoramiento y 

rehabilitación vial en la 

provincia de Pichincha 

período 2021 

87.08% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Ejecución plan vial valle 

de los chillos fase IIi 
95.58% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Hidroequinoccio 100% 
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Tabla 65. 
Pichincha – Ejercicio Fiscal 2020 

 
 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT/ PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Fomento de la 
seguridad 
alimentaria 

Impulsar circuitos alternativos 
cortos para promover la 
soberanía alimentaria 

Lograr un incremento de 30 
granjas agroecológicas 
implementadas al 2020 

100 

Acceso a la comercialización 

86457.17 76489.17 88.5% 

Asistencia técnica para la 
producción granja demostrativa 

El Edén y Santa Elena 

12224.52 12224.52 100.0% 

Fomentar la investigación, la 
innovación y la transferencia 

tecnológica en apoyo a la 
producción de bienes y 
servicios con enfoque 

sostenible y sustentable que 
mejore la competitividad 

territorial 

Incrementar a 300 
emprendimientos, micro 
pequeñas y medianas 

empresas, que, apoyados por 
el GADPP, aplican programas 
de mejoramiento y muestran 

mejoras de procesos 
productivos al 2020 

100 

Centro de generación de valor 
agregado (CEVAS)1 

158170.4
1 

147940.8 93.5% 

Centros textiles y orfebrería 
3024 3024 100.0% 

Construcción y rehabilitación 
por administración directa de la 

II fase de la 1 etapa para la 
piscina en la parroquia de 

Tambillo, cantón Mejía 

44065.78 44065.78 100.0% 

Fortalecimiento tecnológico 
GADPP. 

675123.5
2 

601847.7
9 

89.1% 

Gestión de funcionamiento de 
central Bambú Andoas. 

13761.59 12322.24 89.5% 

Implementación de centros de 
comercialización de sectores 
productivos de la provincia de 

Pichincha. 

7751.52 7751.52 100.0% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT/ PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Laboratorio para mejora 
genética / calidad de la leche y 

alimentos. 

8031.6 8031.6 100.0% 

Mantenimiento máquinas, 
herramientas, equipos e 

impresora 3d. 

5006.45 4872.04 97.3% 

Programa de fortalecimiento de 
promoción y comercialización 
de los sectores productivos 
priorizados de Pichincha. 

2100 2100 100.0% 

Promoción y comercialización 
de sectores productivos de 

Pichincha. 

1120 1120 100.0% 

Impulsar circuitos alternativos 
cortos para promover la 
soberanía alimentaria 

Incrementar 40 hectáreas bajo 
infraestructura de riego al 
2020 

99.99 
Construcción y terminación 

obras canal riego Tabacundo 

1830115.
83 

1651772.
11 

90.3% 

Gestión 
ambiental 

Gestionar de manera integrada 
y sostenible el recurso agua y 

el patrimonio natural 

Al menos una medida de 
adaptación al cambio climático 
implementada en tres zonas 
de planificación por periodo 

(tres al año) al 2020 

93.75 

Cambio climático 

9031.68 9031.68 100.0% 

Conservación y sostenibilidad 
ambiental 

214969.7
2 

209887.4
9 

97.6% 

Protección 
integral de la 

niñez y 
adolescencia  

Generar oportunidades y 
fortalecer capacidades para 

reducir brechas que permita el 
ejercicio de derechos, equidad 

y justicia social 

Incrementar a 13000 mujeres 
atendidas por situación de 
violencia de género al 2020 

100 

Combate a la violencia de 
género 

141227.6
2 

110312 78.1% 

Vialidad Definir, establecer y fortalecer 
centralidades articuladas y 

conectadas que promuevan el 
desarrollo territorial 

equilibrado. 

Incrementar al 67.5% las vías 
locales mejoradas al 2020 

99.61 

Ampliación Alóag Santo 
Domingo 

3794861.
75 

3677914.
31 

96.9% 

BDE mejoramiento vías 
Palmitopamba y la Loma 

Blanca Nieves 

285581.9
6 

214186.4
7 

75.0% 

Cambio institucional 119622 108326.4 90.6% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT/ PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Cantón San Miguel de los 
Bancos 

77229 59501.86 77.0% 

Fortalecimiento de la Dirección 
de Gestión de Fiscalización 

132438.8
8 

107810.0
8 

81.4% 

Gestión operacional 
686720.5

8 
518248.0

3 
75.5% 

Parroquia Alangasí 65863.84 65863.84 100.0% 

Parroquia Aloasí 52317.89 52317.89 100.0% 

Parroquia Amaguaña 
105287.9

5 
78370.88 74.4% 

Parroquia Checa 47150.88 47150.88 100.0% 

Parroquia Cotogchoa 67760 67760 100.0% 

Parroquia El Quinche 70520.8 70520.8 100.0% 

Parroquia Manuel Cornejo 
Astorga 

110868.7
9 

110868.7
9 

100.0% 

Parroquia Nayón 66987.2 66987.2 100.0% 

Parroquia Otón 50132.75 35804.4 71.4% 

Parroquia San Antonio de 
Pichincha 

164496.9
6 

152563.2
2 

92.7% 

Parroquia San José de Ayora 61886.19 61886.19 100.0% 

Parroquia Tocachi 72867.2 72867.2 100.0% 

Parroquia Tumbaco 
246732.7

3 
196275.4

6 
79.5% 

Parroquia Tupigachi 79968 79968 100.0% 

Planificación del desarrollo y 
ordenamiento territorial 

8606.4 7961.34 92.5% 

Planificación del territorio 8601.6 8601.6 100.0% 

Reducción de riesgos 34193 33443 97.8% 

Territorialización de 
mecanismos de participación 

ciudadana 

63069.44 58623.15 93.0% 
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Tabla 66. 
 Pichincha – Ejercicio Fiscal 2021 

 

 

Competencias GAD Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Cooperación internacional Fortalecer el ejercicio 
de los derechos 

humanos, con énfasis 
a los grupos de 

atención prioritaria con 
equidad de género 

Mantener 2500 
atenciones anuales, a 
personas en situación 
de movilidad humana 

y población de 
acogida en la 
provincia de 

Pichincha, hasta el 
2023. 

100 Acogida e inclusión a 
personas en situación de 
movilidad humana 

$ 
143,408.52 

$ 
138,763.52 

96.76% 

Fortalecimiento tecnológico 
GADPP 

$ 
679,390.73 

$ 66,174.36 9.74% 

Fomento de las actividades 
productivas y agropecuarias 

Impulsar la producción 
sostenible, innovadora 

e inclusiva en el 
territorio provincial. 

Vincular al 5,5% de la 
PEA de Pichincha a 

los proyectos 
productivos, 
financieros y 

asociativos del 
GADPP hasta el 2023 

100 Mantenimiento máquinas, 
herramientas, equipos e 
impresora 3d 

$ 1,754.40 $ 1,754.40 100% 

Mantenimiento máquinas, 
herramientas, equipos e 
impresora 3d 

$ 1,754.40 $ 1,754.40 100% 

Fortalecimiento de 
capacidades para la 
resiliencia turística 

$ 66,999.88 $ 47,000.00 70.15% 

Pichincha al aire libre $ 40,357.20 $ 40,357.20 100% 

Mejorar las 
condiciones técnicas 

Incrementar al 93,53% 
la cobertura del área 

100 Mejoramiento sistemas de 
riego 

$ 
143,540.44 

$ 
127,443.33 

88.79% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

de acceso y uso al 
agua de riego, 
propiciando la 

producción bajo 
sistemas 

agropecuarios 
sustentables y 

eficientes. 

potencialmente 
regable bajo 

infraestructura de 
riego en la provincia 

de Pichincha al 2023. 

Fortalecimiento 
organizacional 

$ 4,379.20 $ 4,379.20 100% 

Construcción y terminación 
obras canal riego Tabacundo 

$ 36,811.05 $ 27,307.04 74.18% 

Fortalecer la 
asociatividad como 

dinamizadores de las 
iniciativas productivas, 
comerciales, de ahorro 

e independencia 
rural/urbana en los 

territorios. 

Incrementar a 2 
intervenciones de 

fortalecimiento 
asociativo por 

trabajador agrícola de 
la provincia de 

Pichincha al 2023. 

100 Fomento a las finanzas 
populares y solidarias 

$ 5,000.00 $ 5,000.00 100% 

Fortalecimiento y fomento a 
los sistemas de producción 
agrícola de pequeños y 
medianos productores de la 
provincia de Pichincha 

$ 
309,337.09 

$ 
217,482.49 

70.31% 

Fortalecimiento y fomento a 
los sistemas de producción 
pecuaria de pequeños y 
medianos productores de la 
provincia de Pichincha 

$ 96,124.62 $ 71,394.25 74.27% 

Gestión ambiental Promover acciones de 
conservación, 
restauración, 
desarrollo sostenible y 
resiliencia en áreas 
consideradas como 
patrimonio natural 

Formular e 
implementar 
instrumentos de 
gestión ambiental, en 
el 10% del ecosistema 
páramo de Pichincha 
sin figura de 
protección ambiental, 
hasta el 2023. 

100 Asistencia técnica para la 
producción 

$ 
145,746.39 

$ 
132,846.00 

91.15% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Patrimonio cultural, 
arquitectónico y natural 

Impulsar y 
salvaguardar las 
identidades y públicos 
culturales en un marco 
de interculturalidad, 
revalorización del 
patrimonio tangible e 
intangible, las 
expresiones y usos 
culturales, artísticos y 
digitales 

Incrementar 
anualmente 2.000 
visitantes al parque 
arqueológico 
Cochasquí hasta el 
2023 

100 Recuperación del patrimonio 
cultural Cochasquí 

$ 19,800.00 $ 17,400.00 87.88% 

Planificar el desarrollo Impulsar un gobierno 
de puertas abiertas, 

participativo, eficiente 
y transparente 

Incrementar la 
participación de los 

ingresos propios en un 
7% con relación a las 

transferencias del 
modelo de equidad 

territorial del Gobierno 
Central, al 2023 

100 Reducción de riesgos $ 32,076.84 $ 24,661.67 76.88% 

Acciones de la Dirección de 
Gestión Administrativa y 
Talento Humano 

$ 
473,290.28 

$ 
471,046.36 

99.53% 

Plan de cooperación y 
relaciones internacionales 

$ 23,517.97 $ 20,671.85 87.90% 

Planificar, construir y 
mantener la infraestructura 
y equipamientos físicos de 

salud y educación 

Fortalecer el ejercicio 
de los derechos 

humanos, con énfasis 
a los grupos de 

atención prioritaria con 
equidad de género 

Alcanzar a 1000 
personas atendidas 

con proyectos 
especiales de enfoque 
social en la provincia 
Pichincha al 2023. 

100 Construcción del centro 
tecnológico comunitario del 
recinto Simón Bolívar 

$ 51,924.33 $ 51,924.33 100% 

Fortalecimiento a las 
organizaciones sociales 

$ 23,866.21 $ 21,266.21 89.11% 

Programa de vivienda Mejía II $ 90,000.00 $ 90,000.00 100% 

Programa de vivienda Puerto 
Quito 

$ 30,000.00 $ 24,000.00 80.00% 

Programa de vivienda Pedro 
Vicente Maldonado II 

$ 37,500.00 $ 30,000.00 80.00% 

Programa de vivienda Ayora $ 3,000.00 $ 3,000.00 100% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Programa de vivienda Aloasí $ 9,000.00 $ 9,000.00 100% 

Parroquia Calderón $ 50,142.40 $ 36,842.40 73.48% 

Parroquia Checa $ 
100,000.01 

$ 
100,000.00 

100% 

Parroquia Cumbayá $ 41,950.01 $ 41,950.00 100% 

Parroquia La Merced $ 28,896.02 $ 28,896.00 100% 

Parroquia Pacto $ 47,988.65 $ 47,988.64 100% 

Parroquia Pintag $ 
180,000.00 

$ 
177,802.52 

98.78% 

Parroquia Pomasqui $ 39,399.20 $ 39,399.20 100% 

Parroquia Puembo $ 39,736.48 $ 39,736.48 100% 

Parroquia San Antonio De 
Pichincha 

$ 
119,097.84 

$ 11,217.71 9.42% 

Parroquia de Zámbiza $ 49,995.00 $ 49,995.00 100% 

Parroquia Tambillo $ 51,496.49 $ 51,496.48 100% 

Parroquia La Esperanza $ 51,088.38 $ 51,088.37 100% 

Parroquia Malchinguí $ 79,016.78 $ 79,016.73 100% 

601 | Parroquia Yaruquí $ 
168,774.71 

$ 
122,497.04 

72.58% 

Programa de vivienda 
Perucho 

$ 18,000.00 $ 12,000.00 66.67% 

Incrementar a 17.241 
el número de 
personas capacitadas 
en salud preventiva en 
la provincia de 
Pichincha al 2023. 

100 Fortalecimiento del sistema 
de protección integral de 
derechos. 

$ 3,796.80 $ 3,796.80 100% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Lograr atenciones por 
emergencia Covid 19 
a 90.000 personas, a 
través de las unidades 
de salud GADPP, en 
la provincia de 
Pichincha al 2023 

100 Asistencia médica frente a la 
emergencia sanitaria Covid-
19, fase II 

$ 
226,339.52 

$ 
226,339.52 

100% 

Fortalecer el ejercicio 
de los derechos 
humanos, con énfasis 
a los grupos de 
atención prioritaria con 
equidad de género. 

Incrementar en un 
10% las atenciones de 
salud a grupos de 
atención prioritaria en 
la provincia de 
Pichincha al 2023. 

100 Pichincha Humana $ 
4,357,011.1

8 

$ 
4,357,011.1

8 

100% 

Protección integral de 
derechos 

Fortalecer el ejercicio 
de los derechos 

humanos, con énfasis 
a los grupos de 

atención prioritaria con 
equidad de género 

Incrementar en un 
15% la participación 
de los jóvenes en 
espacios de 
fortalecimiento de 
capacidades que 
garanticen el 
cumplimiento de sus 
derechos al 2023. 

100 Huellas juveniles de 
Pichincha 

$ 25,401.53 $ 21,946.90 86.40% 

Incrementar en un 
15% la participación, a 
fin de disminuir las 
barreras 
comunicacionales de 
las personas con 
discapacidad al 2023. 

100 Inclúyeme Sin Señas No Me 
Enseñas 

$ 20,340.45 $ 17,787.00 87.45% 

Lograr sensibilizar a 
40.000 mujeres y/o 
personas de 
diversidad sexo 
genérica en derechos 
y mecanismos para 
contribuir a una vida 
libre de violencia y 
discriminación, en la 
provincia de Pichincha 
hasta el 2023. 

100 Combate a la violencia de 
género 

$ 
318,715.71 

$ 
303,251.23 

95.15% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico 
del PDOT / PD 

Metas de resultado 
del PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Mantener 30.000 
atenciones anuales en 
procesos de 
mediación realizados 
en los centros de 
mediación del 
GADPP, hasta el 
2023. 

85.09 Gestión de mediación $ 7,633.26 $ 7,133.30 93.45% 

Fortalecer el ejercicio 
de los derechos 
humanos, con énfasis 
a los grupos de 
atención prioritaria con 
equidad de género. 

Implementar 8 
unidades de atención 
Warmi Pichincha para 
la protección integral 
de derechos hasta el 
2023. 

100 Centro integral de protección 
de derechos Warmi Pichincha 

$ 11,066.84 $ 7,777.00 70.27% 
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1.19 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Santa 

Elena 
 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 7 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo; ii) Gestión Ambiental; iii) Protección de la niñez y adolescencia; iv) Riego 

y Drenaje; v) Vialidad y la función de Protección integral de derechos; estas registran 

un cumplimiento del 100%. 

Con respecto a los proyectos, de las 20 intervenciones ingresadas, 19 presentan 

una ejecución presupuestaria superior al 70%. 

Tabla 67.  
Santa Elena - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de  

ejecución 
presupuestaria  

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento técnico 
en huertos familiares en 
la provincia de Santa 
Elena. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Reproducción y cultivo 
de la ostra en Ecuador. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Vivero agroforestal 
provincial 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Convenio MIES - 
Proyecto de Protección 
Especial - movilidad 
humana 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

No Ok Convenio MIES - 
Proyecto de Atención 
Intergeneracional - 
atención domiciliaria con 
discapacidad 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

OK 

Convenio MIES - 
Proyecto de Atención 
Personas con 
Discapacidad - atención 
en el hogar y la 
comunidad 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

NO 

Contratación del servicio 
de capacitación para 
impartir talleres de 
microemprendimientos 
(incluye logística) 
dirigido a los grupos de 
atención prioritaria en la 
provincia de Santa 
Elena. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Desinfección de varios 
sectores de la provincia 
de Santa Elena. 

95.18% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de  

ejecución 
presupuestaria  

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Ok 
Readecuación de aulas 
de la UPSE, ubicadas en 
la parroquia Colonche, 
para centros de 
aislamiento de pacientes 
Covid-19. 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok Servicio de 
procesamiento de 
muestras RT-PCR para 
Covid-19 que serán 
entregadas mediante 
convenio 
interinstitucional al 
Ministerio de Salud 
Pública para  atender a 
la  

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Ok 
Convenio MIES - 
Proyecto Centro de 
Desarrollo Infantil - 
centro de desarrollo 
infantil 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Convenio MIES - 
Proyecto de Protección 
Especial - apoyo familiar 
y custodia familiar 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Creyendo en nuestros 
niños 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Asfaltado de la vía 
Bambil Collao - Loma 
Alta en la parroquia 
Colonche y Manglaralto, 
cantón Santa Elena, 
provincia de Santa 
Elena 

98.42% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Asfaltado vial: varias 
calles de la parroquia 
Atahualpa y calle de la 
comuna San Pablo 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción de aceras, 
bordillos, cunetas y 
asfaltado en la av.6 
desde la av. Diagonal 
hasta la calle 13; calle 
14 desde la av. Carlos 
Espinoza Larrea hasta la 
av. 9 y calle  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento eléctrico 
en Ancón (regeneración 
avenida principal), 
palmar (construcción de 
malecón) del cantón 
Santa Elena y José Luis 
Tamayo (regeneración 
de la av. 9 y  

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de  

ejecución 
presupuestaria  

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Mantenimiento vial en la 

provincia de Santa 
Elena 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento vial en 
las comunas: Montañita, 
Curia y Las Núñez y 
construcción de 
estructura para cubierta 
para botes de pesca 
artesanal en la comuna 
Las Núñez 

100% 

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2021, el 

GAD reportó un total de 17 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo; ii) Gestión Ambiental; iii) Protección integral de derechos; iv) Riego y 

Drenaje; y, v) Vialidad; estas registran un cumplimiento del 100%. 

Con respecto a los proyectos, de las 38 intervenciones ingresadas, únicamente 4 

presentan una ejecución presupuestaria inferior al 70%. 

 

Tabla 68.  
Santa Elena - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 

 
Porcentaje de  

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Construcción del centro 
de acopio apícola en el 
recinto Las Lomas de la 
comuna Manantial de 
Colonche, de la 
parroquia Colonche, en 
el cantón Santa Elena, 
de la provincia de Santa 
Elena  

94.98% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mecanización agrícola: 
adquisición de 
maquinarias y equipos 
agrícolas 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Reproducción y cultivo 
de ostras en Ecuador 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Vivero agroforestal: 
adecuación y operación 
del vivero de la comuna 
Dos Mangas 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Investigación 
arqueológica 
(diagnóstico, 
prospección, rescate y 
monitoreo) de la obra 
"sistema presurizado a 
la cabecera de cada 
parcela en el valle de 
Javita, en las comunas  

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 

 
Porcentaje de  

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok Convenio MIES-adultos 
mayores - MMA, 
atención domiciliaria a 
personas sin 
discapacidad 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

promover 
sistemas de 
protección 

integral a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 

Ok 

Convenio MIES-adultos 
mayores - MMA, 
espacios activos con 
alimentación 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok 

Convenio MIES-centro 
desarrollo infantil 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok Convenio MIES-
personas con 
discapacidad, 
modalidad atención en 
el hogar y la comunidad 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok 
Convenio MIES-
protección especial - 
apoyo familiar y 
custodia familiar 1 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok 
Convenio MIES-
protección especial - 
apoyo familiar y 
custodia familiar 2 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok 
Convenio MIES-
protección especial: 
movilidad humana - 
ciudades de acogida 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok 

Proyecto creyendo en 
nuestros niños 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad e 

inclusión 

Ok Santa Elena digital: 
adquisición de tablets 
para los estudiantes y 
docentes de 
instituciones fiscales y 
fiscomisionales de la 
provincia de Santa 
Elena 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Construcción del muro 
de contención de la 
franja costera de la 
parte sur de Chanduy, 
en el cantón Santa 
Elena, provincia de 
Santa Elena 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Estudio de factibilidad y 
diseño definitivo del 
proyecto 
implementación de 
sistema de bombeo, 
almacenamiento y 
distribución a cabeza 

95.52% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 

 
Porcentaje de  

ejecución 
presupuestaria 

de parcela, para las 
comunas Bambil  

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Estudio hidrogeológico 
con fines agrícolas en 
las comunas Rio Seco, 
Febres Cordero, Bambil 
Collao, Bambil 
Desecho, Tugaduaja y 
prosperidad en la 
provincia de Santa 
Elena 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Sistema presurizado a 
la cabecera de cada 
parcela en el valle de 
Javita en las comunas 
Manantial de Guangala, 
San Marcos, Bajadita 
de Colonche, 
Asociación Colonche  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción de 6 
puentes con 
superestructura tipo 
bailey en la parroquia 
Colonche, sector 12 de 
octubre (rio 
Salanguillo), San 
Marcos (rio Aguadita), 
La Aguadita (sector la  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción de 
anfiteatro provincial 
ubicado en el cantón 
Santa Elena, de la 
provincia de Santa 
Elena 

78.56% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción de baden 
en la comuna Cerro Alto 
l=80m del cantón Santa 
Elena 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción de baden 
en la comuna El Morillo 
l=100m, en el cantón 
Santa Elena. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción de baden 
en la comuna San 
Miguel, del cantón 
Santa Elena. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Estudio de factibilidad y 
diseños definitivos de la 
vía alterna terminal 
terrestre regional 
Sumpa (Santa Elena) - 
sector Velasco Ibarra 
(La Libertad), de 
aproximadamente 
9.0km  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Estudio y diseño 
definitivo de la vía 
Libertador Bolívar - sitio 
nuevo (incluye puente) 
de 5.6 km de longitud, 
en la parroquia 
Manglaralto, cantón 
Santa Elena, provincia 
de Santa Elena.  

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 

 
Porcentaje de  

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad No Ok 

Estudio y diseño 
definitivo para la 
pavimentación de 
varias calles en los 
sectores Carolina, 
Balcones de Carolina, 
Mirador de Costa de 
Oro, lomas de Costa de 
Oro, puerta del  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Fiscalización del 
estudio de factibilidad y 
diseños definitivos de la 
vía alterna terminal 
terrestre regional 
Sumpa (Santa Elena)- 
sector Velasco Ibarra 
(La Libertad)  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado vial ingreso al 
recinto Vueltas Largas, 
en la parroquia 
Manglaralto 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Regeneración con 
adoquinado vehicular y 
peatonal de varios 
sectores de la comuna 
Olón, de la parroquia 
Manglaralto, cantón 
Santa Elena, provincia 
de Santa Elena 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Rehabilitación de la vía 
de ingreso a la comuna 
Rio Verde, en el cantón 
Santa Elena, de la 
provincia de Santa 
Elena. 

100% 

 
Desarrollo 

económico/productivo 

Vialidad No Ok 

Repotenciación del 
centro de atención 
temporal Covid Señor 
de las Aguas, en 
Colonche, ante la 
emergencia del sistema 
de salud por el Covid-
19 en la provincia de 
Santa Elena. 

100% 
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Tabla 69.  
Santa Elena – Ejercicio Fiscal 2020 

 
Competencias GAD Objetivo estratégico del 

PDOT / PD 
Metas de resultado del 

PDOT / PD 
Porcentaje 

de 
cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificad
o final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Fomento de las 
actividades productivas 

y agropecuarias 

Fomentar, promocionar y 
apoya la reactivación 

económica del aparato 
productivo provincial, con la 
participación de la población 
en la definición de políticas 

públicas de desarrollo 
sostenible. 

Incrementar a 300 ha con 
manejo sostenible 

100 

Fortalecimiento técnico en 
huertos familiares en la 
provincia de Santa Elena. 

169807.46 169807.4
6 

100.0% 

Fomentar, promocionar y 
apoyar la reactivación 
económica del aparato 

productivo provincial con la 
participación de la población 
en la definición de políticas 

públicas de desarrollo 
sostenible. 

Fomento productivo: 
incrementar a 8.000.000 la 

producción de semillas 

100 

Reproducción y cultivo de la 
ostra en Ecuador. 

148652.77 148652.7
7 

100.0% 

Gestión ambiental Conservar el agua, el suelo y 
biodiversidad como bienes 
comunes de la población, 

deteniendo a su vez el 
deterioro del entorno natural. 

Incrementar a 50 ha 
reforestadas 

100 

Vivero agroforestal 
provincial 

4099.42 4099.42 100.0% 

Protección integral de 
derechos 

Proveer cobertura de 
servicios sociales al sector 

rural con la finalidad de 
mejorar las condiciones 

territoriales para el desarrollo 
socioeconómico de la 

población de la provincia de 
Santa Elena. 

Incrementar a 2230 
beneficiarios 

100 Convenio MIES - Proyecto 
de Protección Especial - 
movilidad humana 

60237.64 60237.64 100.0% 

Convenio MIES - Proyecto 
de Atención 
Intergeneracional - atención 
domiciliaria con 
discapacidad 

55921.7 55921.7 100.0% 

Convenio MIES - Proyecto 
de Atención Personas con 
Discapacidad - atención en 
el hogar y la comunidad 

27473.37 27473.37 100.0% 

Contratación del servicio de 
capacitación para impartir 
talleres de 
microemprendimientos 
(incluye logística) dirigido a 
los grupos de atención 

44352 44352 100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificad
o final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

prioritaria en la provincia de 
Santa Elena. 

Desinfección de varios 
sectores de la provincia de 
Santa Elena. 

12895.08 12273.11 95.2% 

Readecuación de aulas de 
la UPSE, ubicadas en la 
parroquia Colonche, para 
centros de aislamiento de 
pacientes Covid-19. 

485873.51 485873.5
1 

100.0% 

Servicio de procesamiento 
de muestras RT-PCR para 
Covid-19 que serán 
entregadas mediante 
convenio interinstitucional al 
Ministerio de Salud Pública 
para  atender a la  

98000 98000 100.0% 

Protección integral de la 
niñez y adolescencia  

Proveer cobertura de 
servicios sociales al sector 

rural con la finalidad de 
mejorar las condiciones 

territoriales para el desarrollo 
socioeconómico de la 

población de la provincia de 
Santa Elena. 

Incrementar a 6200 el 
número de inscritos 

100 Convenio MIES - Proyecto 
Centro de Desarrollo Infantil 
- centro de desarrollo 
infantil 

216643.36 216643.3
6 

100.0% 

Convenio MIES - Proyecto 
de Protección Especial - 
apoyo familiar y custodia 
familiar 

27640.13 27640.13 100.0% 

Creyendo en nuestros niños 
1494725.5

3 
1494725.

53 
100.0% 

Vialidad Promover el acceso y 
movilidad de la población 

mediante procesos de 
planificación, construcción, 

mejoramiento, rehabilitación  
y  mantenimiento del sistema 

vial provincial. 

Incrementar en 40,07 
kilómetros construidos 

100 Asfaltado de la vía Bambil 
Collao - Loma Alta en la 
parroquia Colonche y 
Manglaralto, cantón Santa 
Elena, provincia de Santa 
Elena 

1338728.8
9 

1317609.
45 

98.4% 

Asfaltado vial: varias calles 
de la parroquia Atahualpa y 
calle de la comuna San 
Pablo 

818274.42 818274.4
2 

100.0% 

Construcción de aceras, 
bordillos, cunetas y 
asfaltado en la av.6 desde 
la av. Diagonal hasta la 
calle 13; calle 14 desde la 

641972.51 641972.5
1 

100.0% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificad
o final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

av. Carlos Espinoza Larrea 
hasta la av. 9 y calle  

Mantenimiento eléctrico en 
Ancón (regeneración 
avenida principal), palmar 
(construcción de malecón) 
del cantón Santa Elena y 
José Luis Tamayo 
(regeneración de la av. 9 y  

16688 16688 100.0% 

Mantenimiento vial en la 
provincia de Santa Elena 

487297.86 487297.8
6 

100.0% 

Mantenimiento vial en las 
comunas: Montañita, Curia 
y Las Núñez y construcción 
de estructura para cubierta 
para botes de pesca 
artesanal en la comuna Las 
Núñez 

270114.6 270114.6 100.0% 
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Tabla 70.  
Santa Elena– Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado 

del PDOT / 
PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestari
a 

Actividades productivas y 
agropecuarias 

Contribuir, 
promover y 
apoyar los 
sistemas 

productivos: 
turístico, 

pesquero y 
agropecuario en 

la provincia, 
garantizando la 

soberanía 
alimentaria. 

Incrementar 
a 2000 

personas 
beneficiada

s con 
proyectos 

de 
actividades 
productivas 

al año 
2023. 

100 Construcción del centro de acopio 
apícola en el recinto Las Lomas de la 
comuna Manantial de Colonche, de 
la parroquia Colonche, en el cantón 
Santa Elena, de la provincia de 
Santa Elena 

$ 112,807.18 $ 107,149.45 94.98% 

Fortalecimiento y reactivación 
avícola de la comuna Bambil Collao 
de la provincia de Santa Elena 

$ 3,855.00 $ 3,855.00 100% 

Mecanización agrícola: adquisición 
de maquinarias y equipos agrícolas 

$ 93,462.23 $ 93,462.23 100% 

Reproducción y cultivo de ostras en 
Ecuador 

$ 19,847.98 $ 19,847.98 100% 

Vivero agroforestal: adecuación y 
operación del vivero de la comuna 
Dos Mangas 

$ 15,962.62 $ 15,962.62 100% 

Gestión ambiental Fomentar el 
manejo y 
aprovechamient
o responsable 
de los recursos 
naturales y 
biodiversidad 
existente en la 
provincia 
siempre 
buscando su 
resiliencia al 
cambio 
climático. 

Incrementar 
la 
restauració
n de 150 ha 
de suelos 
degradados 
al año 2023 

100 

Investigación arqueológica 
(diagnóstico, prospección, rescate y 
monitoreo) de la obra "sistema 
presurizado a la cabecera de cada 
parcela en el valle de Javita, en las 
comunas  

$ 47,183.93 $ 47,183.93 100% 

Protección integral de 
derechos 

Auspiciar la 
cobertura de 

servicios 
sociales al 

sector rural del 

Incrementar 
en un 5% 
anual la 

totalidad de 
niños 

beneficiado

100 Convenio MIES-adultos mayores - 
MMA, atención domiciliaria a 
personas con discapacidad 

$ 170,069.60 $ 170,067.60 100% 

Convenio MIES-adultos mayores - 
MMA, atención domiciliaria a 
personas sin discapacidad 

$ 31,352.74 $ 31,352.74 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado 

del PDOT / 
PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestari
a 

territorio de la 
provincia. 

s con 
proyectos 
sociales al 
año 2023 

Convenio MIES -adultos mayores - 
MMA, espacios activos con 
alimentación 

$ 15,577.48 $ 15,577.48 100% 

Convenio MIES -centro desarrollo 
infantil 

$ 441,594.51 $ 441,594.51 100% 

Convenio MIES -personas con 
discapacidad, modalidad atención 
en el hogar y la comunidad 

$ 182,109.35 $ 182,109.35 100% 

Convenio MIES -protección especial 
- apoyo familiar y custodia familiar 1 

$ 62,279.24 $ 62,279.24 100% 

Convenio MIES -protección especial 
- apoyo familiar y custodia familiar 2 

$ 29,570.85 $ 29,570.85 100% 

Convenio MIES -protección especial: 
movilidad humana - ciudades de 
acogida 

$ 86,512.66 $ 86,512.66 100% 

Proyecto creyendo en nuestros 
niños 

$ 
1,200,517.96 

$ 
1,200,517.96 

100% 

Santa elena digital: adquisición de 
tablets para los estudiantes y 
docentes de instituciones fiscales y 
fiscomisionales de la provincia de 
Santa Elena 

$ 
4,880,400.00 

$ 
4,880,400.00 

100% 

Riego y drenaje Disminuir las 
afectaciones 

causadas por el 
fenómeno 
sequia - 

inundación, 
mismo que, 

ocasionado por 
causas 

naturales y 
antrópicas, 

impacta 
negativamente 

en las 
actividades 

productivas, la 
infraestructura 
pública, y el 

entorno natural, 
a través de 
practicas  

Incrementar 
a 800 ha de 
cultivo con 
acceso a 

riego al año 
2023 

100 Construcción del muro de 
contención de la franja costera de la 
parte sur de Chanduy, en el cantón 
Santa Elena, provincia de Santa 
Elena 

$ 335,852.97 $ 335,852.97 100% 

Estudio de factibilidad y diseño 
definitivo del proyecto 
implementación de sistema de 
bombeo, almacenamiento y 
distribución a cabeza de parcela, 
para las comunas Bambil  

$ 174,161.29 $ 166,367.28 95.52% 

Estudio hidrogeológico con fines 
agrícolas en las comunas Rio Seco, 
Febres Cordero, Bambil Collao, 
Bambil Desecho, Tugaduaja y 
Prosperidad, en la provincia de 
Santa Elena 

$ 21,510.36 $ 21,510.36 100% 

Sistema presurizado a la cabecera 
de cada parcela en el valle de Javita 
en las comunas Manantial de 

$ 
1,891,289.18 

$ 
1,891,289.18 

100% 



  

 221 

Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado 

del PDOT / 
PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestari
a 

Guangala, San Marcos, Bajadita de 
Colonche, Asociación Colonche  

Vialidad Contribuir en la 
construcción y 
mantenimiento 
del sistema vial 
de la provincia. 

Incrementar 
a 160 km 
de vías de 
segundo 

orden 
construidas 

al año 
2023. 

100 Construcción de 6 puentes con 
superestructura tipo bailey en la 
parroquia Colonche, sector 12 de 
octubre (rio Salanguillo), San Marcos 
(rio Aguadita), La Aguadita (sector la  

$ 
1,249,930.16 

$ 
1,249,930.16 

100% 

Construcción de anfiteatro provincial 
ubicado en el cantón Santa Elena, de 
la provincia de Santa Elena 

$ 99,030.16 $ 77,802.84 78.56% 

Construcción de baden en la 
comuna Cerro Alto l=80m del cantón 
Santa Elena 

$ 314,012.91 $ 314,012.91 100% 

Construcción de baden en la 
comuna El Morillo l=100m, en el 
cantón Santa Elena. 

$ 345,001.46 $ 345,001.46 100% 

Construcción de baden en la 
comuna San Miguel, del cantón 
Santa Elena. 

$ 106,933.90 $ 106,933.90 100% 

Estudio de factibilidad y diseños 
definitivos de la vía alterna terminal 
terrestre regional Sumpa (Santa 
Elena) - sector Velasco Ibarra (La 
Libertad), de aproximadamente 
9.0km  

$ 361,205.31 $ 361,205.31 100% 

Estudio y diseño definitivo de la vía 
Libertador Bolívar - sitio nuevo 
(incluye puente) de 5.6 km de 
longitud, en la parroquia 
Manglaralto, cantón Santa Elena, 
provincia de Santa Elena.  

$ 85,976.38 $ 85,976.38 100% 

Estudio y diseño definitivo para la 
pavimentación de varias calles en 
los sectores Carolina, Balcones de 
Carolina, Mirador de Costa de Oro, 
lomas de Costa de Oro, puerta del  

$ 313,894.22 $ 313,894.22 100% 

Fiscalización del estudio de 
factibilidad y diseños definitivos de la 
vía alterna terminal terrestre regional 
Sumpa (Santa Elena)- sector 
Velasco Ibarra (La Libertad)  

$ 54,967.00 $ 54,967.00 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado 

del PDOT / 
PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestari
a 

Lastrado vial ingreso al recinto 
Vueltas Largas, en la parroquia 
Manglaralto 

$ 492,502.60 $ 492,502.60 100% 

Regeneración con adoquinado 
vehicular y peatonal de varios 
sectores de la comuna Olón, de la 
parroquia Manglaralto, cantón Santa 
Elena, provincia de Santa Elena 

$ 243,819.57 $ 243,819.57 100% 

Rehabilitación de la vía de ingreso a 
la comuna Rio Verde, en el cantón 
Santa Elena, de la provincia de 
Santa Elena. 

$ 
1,034,768.21 

$ 
1,034,768.21 

100% 

Repotenciación del centro de 
atención temporal Covid Señor de 
las Aguas, en Colonche, ante la 
emergencia del sistema de salud por 
el Covid-19 en la provincia de Santa 
Elena. 

$ 384,425.99 $ 384,425.99 100% 
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1.20 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Santo 

Domingo de los Tsáchilas 

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 7 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento 

productivo; ii) Gestión Ambiental; iii) Planificar el desarrollo; iv) Vialidad; y v) 

Protección integral de niñez y adolescencia. Todas las metas tienen un 

cumplimiento entre el 99% y 100%. 

Con respecto a los proyectos, de las 7 intervenciones ingresadas, 6 presentan una 

ejecución presupuestaria superior al 70%. 

Tabla 71.  
Santo Domingo de los Tsáchilas - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 

2020 
 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Centro de 
capacitación y 
emprendimiento 
provincial 

82.08% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Educación ambiental 
en la provincia Santo 
Domingo de los 
Tsáchilas 

86.51% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Sistema único de 
manejo ambiental 
(SUMA) 2020 - 2023 

84.07% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok Fortalecimiento al 
sistema provincial de 
participación 
ciudadana 

79.87% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Transferencia para 
funcionamiento de la 
Empresa Pública 
Santo Domingo 
Construye 

91.67% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Rehabilitación y 
mejoramiento de la 
vía Luz de América - 
El Esfuerzo 

92.98% 

 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2021, el GAD 

reportó un total de 8 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento productivo; ii) 

Forestación y Reforestación; iii) Gestión Ambiental; y, iv) Vialidad; estas registran un 

cumplimiento promedio del 87%. 

Con respecto a los proyectos, de las 8 intervenciones ingresadas, 5 presentan una 

ejecución presupuestaria superior al 70%. 
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Tabla 72.  
Santo Domingo de los Tsáchilas - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 

2021 

 

Desarrollo 
territorial 

Gestión de 
competencias 

Funciones 
Vinculación de 

la meta al 
proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Gestión 
ambiental 

Gestión 
ambiental 

No Ok Restauración y reforestación 
de áreas degradadas y 
conservación del patrimonio 
hídrico de la provincia de 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas 

92.02% 

Gestión 
ambiental 

Gestión 
ambiental 

No Ok Sistema único de manejo 
ambiental (SUMA) 2020 - 
2023 

92.02% 

Desarrollo 
social e 
inclusivo 

Otros 

Sistema 
integrado de 
participación 
ciudadana 

Ok 
Centro de capacitación y 
formación provincial, Santo 
Domingo de los Tsáchilas 

92.02% 

Desarrollo 
económico-
productivo 

Otros 
No Ok Dotación de redes 

inalámbricas comunitarias - 
Fase II 

92.02% 

Desarrollo 
económico-
productivo 

Vialidad 

No Ok Transferencia para 
funcionamiento de la 
Empresa Pública Provincial 
Santo Domingo Construye 

92.02% 
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Tabla 73.  
Santo Domingo de los Tsáchilas – Ejercicio Fiscal 2020 

 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del PDOT 
/ PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codifica
do final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de ejecución 
presupuesta

ria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Implementar infraestructura y 
tecnología para el 
fortalecimiento de las cadenas 
agro productivas, promoviendo 
la asociatividad y los 
emprendimientos dinamizando 
la actividad comercial 

Capacitar a 21.792 
productores de la provincia 
hasta el año 2020  

100 

Centro de capacitación y 
emprendimiento provincial 

78651 64557.64 82.1% 

Gestión 
ambiental 

Conservar los recursos 
naturales de las subcuencas y 
microcuencas para mitigar los 
riesgos naturales y antrópicos. 

Capacitar a 4880 ciudadanos 
hasta el año 2020 en temas de 
educación ambiental 

100 
Educación ambiental en la 

provincia Santo Domingo de 
los Tsáchilas 

27202 23533.1 86.5% 

Regular las actividades 
económicas que generen 
impacto ambiental para lograr el 
manejo sustentable del 
ambiente de la provincia 

Otorgar 1600 permisos 
ambientales para actividades 
económicas de la provincia de 
Santo Domingo de los 
Tsáchilas hasta el 2030 

100 

Sistema único de manejo 
ambiental (SUMA) 2020 - 2023 

195909 164708.7
6 

84.1% 

Planificar el 
desarrollo 
territorial y 

formular los 
correspondiente

s planes de 
ordenamiento 

territorial 

Implementar un sistema de 
participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y 
avanzar en la gestión 
democrática de la acción 
provincial 

Alcanzar el 8 % de la población 
rural que participa de procesos 
de planificación participativa, 
monitoreo y control ciudadano 
hasta el año 2020 

100 

Fortalecimiento al sistema 
provincial de participación 

ciudadana 

18401 14697.47 79.9% 

Protección 
integral de la 

niñez y 
adolescencia  

Fomentar el cumplimiento de 
los derechos de 
interculturalidad, igualdad de 
género y la inclusión social de 
los grupos de atención 
prioritaria y sus familias 

Ampliar en 10% la cobertura a 
grupos de atención prioritaria 
hasta el 2030 

100 
Transferencia para 

funcionamiento de la Empresa 
Pública Santo Domingo 

Construye 

1851996 1697663 91.7% 

Vialidad Mejorar el sistema vial 
provincial para satisfacer las 
necesidades de movilidad de la 
población 

Asfaltar 148 km de vías en la 
provincia hasta el año 2020 

99.54 
Rehabilitación y mejoramiento 
de la vía Luz de América - El 

Esfuerzo 

773533 719228.4
3 

93.0% 
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Tabla 74.  
Santo Domingo de los Tsáchilas – Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado 
del PDOT / 

PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestari
a 

Forestación y 
reforestación 

Promover el 
desarrollo 

sostenible en la 
provincia 

priorizando la 
conservación y 
restauración del 

patrimonio natural 
a más del 

cumplimiento de la 
competencia 

ambiental en la 
provincia 

Al 2024 
reforestar 

230 
hectáreas 
en la zona 
alta de las 
cuencas 

hidrográficas 
de la 

provincia 

100 

Restauración y reforestación de 
áreas degradadas y conservación 

del patrimonio hídrico de la provincia 
de Santo Domingo de los Tsáchilas 

$ 113,146.00 $ 99,551.94 92.02% 

Gestión ambiental Promover el 
desarrollo 

sostenible en la 
provincia 

priorizando la 
conservación y 
restauración del 

patrimonio natural 
a más del 

cumplimiento de la 
competencia 

ambiental en la 
provincia 

Al 2024 
emitir 720 
permisos 

ambientales 

100 

Sistema único de manejo ambiental 
(SUMA) 2020 - 2023 

$ 228,380.00 $ 210,159.27 92.02% 

Otros Fortalecer la 
institucionalidad y 
gobernanza local 

mediante prácticas 
transparentes con 
participación activa 

de la ciudadanía 

30.000 
personas 

capacitadas 
hasta el 
2024 en 

economía al 
servicio de 
la sociedad 

100 

Centro de capacitación y formación 
provincial, Santo Domingo de los 

Tsáchilas 

$ 80,652.00 $ 70,971.72 92.02% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado 
del PDOT / 

PD 

Porcentaje 
de 

cumplimient
o de la meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestari
a 

Impulsar la 
inversión en 

infraestructura de 
equipamiento, 
conectividad y 

telecomunicacione
s a nivel rural de la 

provincia que 
permitan 

consolidar un 
territorio inclusivo, 
resiliente y seguro. 

Incrementar 
15 puntos 

de conexión 
wifi y 

monitoreo 
comunitario 

al 2024 

100 

Dotación de redes inalámbricas 
comunitarias - Fase II 

$ 143,778.00 $ 126,153.74 92.02% 

Promover la 
movilidad social 
ascendente de 

toda la población, 
especialmente los 

grupos 
vulnerables, 
mediante la 

integración de la 
cultura, el deporte 
y la garantía de 

derechos. 

Al 2024 se 
dará 

atenciones 
médicas 

terapéuticas 
a 1120 

personas 
con 

discapacida
d 

100 

Transferencia para funcionamiento 
de la Empresa Pública Provincial 

Santo Domingo Construye 

$ 
1,851,996.00 

$ 
1,697,662.97 

92.02% 
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1.21 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Sucumbíos 
 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 15 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento de 

la seguridad alimentaria; ii) Fomento productivo; iii) Planificar, construir y mantener 

la infraestructura y equipamientos físicos de salud y educación; iv) Protección 

integral de la niñez y adolescencia; v) Vialidad; y la función de Protección integral 

de derechos. Todas las metas presentan un cumplimiento del 100%.  

Con respecto a los proyectos, de las 45 intervenciones ingresadas, 23 presentan 

una ejecución presupuestaria superior al 70%. 

Tabla 75.  
Sucumbíos - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecer el desarrollo 
socio económico de los 
emprendedores a nivel 
asociativo y familiar de la 
provincia de Sucumbíos 

84.03% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

Ok 

Soy igual, no diferente 83.39% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas de 
protección 
integral a 
los grupos 
de atención 
prioritaria 

Ok 

Atención prioritaria 
integral al adulto mayor 

85.24% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Apertura 1 km del CV. en 

el recinto Samona. 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Apertura y lastrado 1.4 
km desde la 
precooperativa 24 de 
Mayo hacia la Juan 
Yánez-Nueva Loja 

99.26% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Apertura y lastrado 1km 
del C. V. en la 
precooperativa 04 de 
julio a Chanangue - 
Pacayacu 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Apertura y lastrado 
camino vecinal El 
Cañaveral Cooperativa 
Imbabura 

95.54% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Apertura y lastrado de 1 
km C.V. desde el río 
Doch hacia Provincias 
Unidas 

99.23% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Apertura y lastrado de 1 
km de la Turumbiada 
desde la esc. Lago San 
Pablo hasta la vía Pool-7 
de julio 

92.41% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Lastrado 1 km del C. V. 

Charip a Nankay-Jambelí 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado 1 km del C.V. 
sector 13 de mayo, 
desde la Sultana de 
Bolívar hasta la 
comunidad Puma Kucha-
Jambelí 

96.95% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km C.V. 
desde la precooperativa 
El Oro hacia Lucha de los 
Pobres 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km de C.V. 
desde el recinto Juan 
Montalvo hacia Lago San 
Pablo-7 de julio 

99.28% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km de C.V. 
desde la Pío Jaramillo 
hacia la quinta provincia 
(1era. Etapa) General 
Farfán 

89.68% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km del C. 
V. desde Puerto Belén 
hacia Puerto 
Providencia. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km del C. 
V. desde el recinto El 
Edén hacia la 
precooperativa Los 
Naranjales 

98.19% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km del C. 
V. en el recinto Flor de los 
Ríos hacia Luz y 
Progreso (1 etapa) -
Nueva Loja 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Lastrado de 1km de C. V. 

recinto Azuay San 
Gregorio- El Eno 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 500 mts de 
C. V. desde la Y de 
Aceipa hasta la 1era. 
Línea San Roque 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 500 mts del 
camino vecinal desde 
Unidos Venceremos 
hasta la comuna Itaya-
San Roque 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Lastrado del 1km C. V. 

Virgen de Baños -El 
Naranjito Dulce -El Eno 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km del C. 
V. Para la cooperativa 
San Francisco hacia 
Abdón Calderón - 
Jambelí 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km del C. 
V. de la precooperativa 
Tesoro Escondido hacia 
Rey Selva (1era. Etapa) 
General Farfán 

100% 
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En el ejercicio fiscal 2021, el GAD reportó un total de 27 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento productivo; ii) Gestión Ambiental; y, v) Vialidad. Todas 

las metas alcanzan el 100% de cumplimiento. 

A nivel de proyectos, de las 44 intervenciones ingresadas, 40 alcanzan una 

ejecución presupuestaria del 100%, las cuatro restantes reportan 0. 
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Tabla 76.  
Sucumbíos - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejorar la productividad 
y competitividad de la 
unidad de pymes en el 
marco de las 
competencias de 
Corposucumbios, de 
forma individual o 
asociados de bienes o 
servicios  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejorar las condiciones 
de vida de los 
agricultores, mediante el 
fomento de la 
comercialización y 
competitividad que 
permita obtener calidad, 
posesionar la identidad 
de los  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Reactivar la actividad 
ganadera en la provincia 
de Sucumbíos 
enmarcada en las 
buenas prácticas 
pecuarias (bpp), 
considerando factores de 
capacitación, producción 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Riego y 
drenaje 

No Ok Senagua riego y drenaje 
2019 -rehabilitación de 
drenaje agrícola las 
comunidades 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Impulsar el desarrollo 
piscícola en la provincia 
de Sucumbíos, a través 
de un adecuado y 
continúo manejo técnico 
en toda la cadena de 
producción de tilapia y 
cachama 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Servicios y agregados 
Servibras S.A, términos 
de referencia del 
diagnóstico del estado 
situacional de la cadena 
productiva de tilapia en la 
provincia de Sucumbíos 
y elaboración  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Mejorar las condiciones 
de vida de las familias 
campesinas, a través del 
incremento de ingresos, 
mejorando sus sistemas 
productivos mediante el 
acceso a tecnologías 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Gobernanza en la 
gestión ambiental 
provincial con enfoques 
de sostenibilidad, 
igualdad, género, 
generacional, 
interculturalidad y cambio 
climático. 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Gestión 
ambiental 

No Ok Regulación y control 
ambiental de planes, 
programas, proyectos y 
obras de infraestructura 
civil, enmarcados dentro 
de las competencias del 
gobierno autónomo  

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Programa estratégico de 
educación y 
comunicación ambiental 

100% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Recuperación y 
restauración forestal en 
la provincia de 
Sucumbíos 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Fomento 
productivo 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

Ok 

Erradicación progresiva 
de la mendicidad 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

Ok 

Atención prioritaria e 
integral al adulto mayor 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

Ok 
Asistencia humanitaria y 
técnica a familias 
prioritarias. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Seguridad alimentaria -
huertos familiares 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover y 
patrocinar 

las culturas, 
las artes, 

actividades 
deportivas 

Ok 

Mas deporte para 
Sucumbíos 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

Ok 

Casa de la alegría de 
adulto mayor 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

Ok 

Soy igual, no diferente 100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Políticas de 
promoción y 
construcción 
de equidad 
e inclusión 

Ok 

Centro de recuperación 
terapéutica 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Estudios de topografía y 
mecánica de suelos para 
los diseños definitivos de 
vías en la provincia de 
Sucumbíos con 
características 
mecánicas del suelo 
mejoradas mediante el  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Estudios de topografía, 
mecánica de suelos, 
hidrología y tráfico para 
el mejoramiento, 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

rehabilitación y asfalto de 
las vías 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Apertura vía sector 
Virgen del Cisne, l.c.v. 
Virgen de Baños El 
Naranjito Dulce, Akshir-
rio Pusino, precoop. 
Tangay parroquia El Eno, 
recinto Unión Amazonas, 
comunidad Itaya  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Apertura y lastrado 
camino vecinal El 
Cañaveral Cooperativa 
Imbabura… apertura 1 
km del C.V. en el recinto 
Samona. Lastrado de 1 
km del C.V. desde el 
recinto El Edén hacia  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Apertura y lastrado de 
C.V. en la comunidad 
Simón Bolívar entrada a 
la casa de máquinas 
margen izquierdo 
comunidad Guayacanes 
2 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Aperturas y lastrados 
Imbabura - riveras 
oriente J. Yánez- vía 
Imbabura 10 de Agosto, 
21 sept- F unidas, Flor de 
Ríos - Luz y progreso, 
Tesoro escondido - Rey 
Selva, Pío Jaramillo- 5ta 
prov.,  

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Fortalecimiento de la 
vialidad rural en 
diferentes cantones de la 
provincia de Sucumbíos 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km de c. V. 
Desde Dios, Patria y 
Libertad hacia Ecuador 
Amazonas 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km de C. V. 
desde el recinto el 
Diamante hacia Ecuador 
Amazonas 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km de 
camino vecinal desde 
Las Mercedes hacia la 
comunidad Wuahia 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km de 
camino vecinal desde 
Tigre Grande hacia Los 
Ángeles 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 
No Ok Lastrado de 1 km del C. 

V. Unidos Venceremos. 
100% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Lastrado de 1 km desde 
3 de mayo hacia Virgen 
del Rosario 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Lastrado de C. V 
sectores: rio Doch hacia 
prov. Unidas, Carmen a 
Abdón Calderón, Nuevo 
Paraíso, Ramal El 
Zapote, Amanecer 

100% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Campesino, pcoop. El 
Oro hacia Lucha S.C. 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Lastrado de C.V. en el 
recinto el paraíso hacia 
San Luis 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mantenimiento y 
reparación de 
infraestructura - 
mantenimiento vial en 
diferentes parroquias de 
los cantones: Lago Agrio, 
Cascales, Gonzalo 
Pizarro y Shushufindi 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Asfalto desde puerto 
Eno, 26 de junio, 
provincias unidas, Miss 
Ecuador, La Pantera, 
precooperativa El Oro, 
cantón Shushufindi S.C. 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Mejoramiento y 
rehabilitación av. Jorge 
Aguilera -Buena Vista - 
Tesoro del Oriente-
ubicaciones Nueva Loja y 
Santa Cecilia -Lago Agrio 
BDE 41259 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Vialidad 

No Ok Construcción del puente 
carrozable para el recinto 
Patria Nueva General 
Farfán, Lago Agrio 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo Vialidad 

No Ok Reconstrucción de 3 
puentes colgantes sobre 
el río Chingual 

100% 
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Tabla 77.  
Sucumbíos – Ejercicio Fiscal 2020 

 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificad
o final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Fomentar actividades 
productivas y agropecuarias 
acorde a su competencia; 

impulsando el turismo, 
pymes, el fortalecimiento 

organizativo, la investigación, 
transferencia de tecnología y 

la generación de valor 
agregado, con un adecuado 
sistema de comercialización. 

Fortalecimiento 
operativamente de al menos 

8 pymes. 

100 

Fortalecer el desarrollo socio 
económico de los emprendedores a 

nivel asociativo y familiar de la 
provincia de Sucumbíos 

177604.41 149248.3 84.0% 

Protección 
integral de 
derechos 

Promover la inclusión justa, 
equitativa y solidaria de toda 

la población diversa de 
Sucumbíos, dando mayor 

realce a los grupos de 
atención prioritaria y de 

movilidad humana, en su 
identidad cultural, convivencia 
social, seguridad ciudadana, 

para potencializar 

1.200 personas con 
discapacidades atendidas 

100 

Soy igual, no diferente 
Atención prioritaria integral al adulto 

mayor 

301900.64 251739.8
7 

83.4% 

360 adultos mayores 
atendidos de manera 

solidaria en una casa de 
acogida (Casa Solidaria de 

la Alegría) 

Protección 
integral de la 

niñez y 
adolescencia  

Promover la inclusión justa, 
equitativa y solidaria de toda 

la población diversa de 
Sucumbíos, dando mayor 

realce a los grupos de 
atención prioritaria y de 

movilidad humana, en su 
identidad cultural, convivencia 
social, seguridad ciudadana 

para potenciali 

2.400 adultos mayores 
atendidos de manera integral 

y prioritaria durante los 
cuatro años 

100 

Fortalecer el desarrollo socio 
económico de los emprendedores a 

nivel asociativo y familiar de la 
provincia de Sucumbíos 

539053.5 459497.8
3 

85.2% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificad
o final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Vialidad Consolidar el sistema de 
transporte y movilidad 

terrestre-fluvial de la provincia 
como un enlace estratégico 

de conectividad y 
comunicación a nivel 

provincial, zonal y binacional. 

64 km de vías secundarias y 
terciarias construidas. 

100 

Apertura 1 km del CV. en el recinto 
Samona. 

10000 10000 100.0% 

Apertura y lastrado 1.4 km desde la 
precooperativa 24 de Mayo hacia la 

Juan Yánez-Nueva Loja 

175400 174096 99.3% 

Apertura y lastrado 1km del C. V. 
en la precooperativa 04 de julio a 

Chanangue - Pacayacu 

125400 125400 100.0% 

Apertura y lastrado camino vecinal 
El Cañaveral Cooperativa Imbabura 

125400 119812.5
7 

95.5% 

Apertura y lastrado de 1 km C.V. 
desde el río Doch hacia Provincias 

Unidas 

125400 124436.5
5 

99.2% 

Apertura y lastrado de 1 km de la 
Turumbiada desde la esc. Lago San 

Pablo hasta la vía Pool-7 de julio 

125400 115885.3
8 

92.4% 

Lastrado 1 km del C. V. Charip a 
Nankay-Jambelí 

102000 102000 100.0% 

Lastrado 1 km del C.V. sector 13 de 
mayo, desde la Sultana de Bolívar 
hasta la comunidad Puma Kucha-

Jambelí 

102000 98888.87 96.9% 

Lastrado de 1 km C.V. desde la 
precooperativa El Oro hacia Lucha 

de los Pobres 

102000 102000 100.0% 

Lastrado de 1 km de C.V. desde el 
recinto Juan Montalvo hacia Lago 

San Pablo-7 de julio 

102000 101260.9
7 

99.3% 

Lastrado de 1 km de C.V. desde la 
Pío Jaramillo hacia la quinta 

provincia (1era. Etapa) General 
Farfán 

102000 91469.68 89.7% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificad
o final 

Devenga
do 

acumula
do anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuest

aria 

Lastrado de 1 km del C. V. desde 
Puerto Belén hacia Puerto 

Providencia. 

102000 102000 100.0% 

Lastrado de 1 km del C. V. desde el 
recinto El Edén hacia la 

precooperativa Los Naranjales 

102000 100156.6
4 

98.2% 

Lastrado de 1 km del C. V. en el 
recinto Flor de los Ríos hacia Luz y 

Progreso (1 etapa) -Nueva Loja 

102000 102000 100.0% 

Lastrado de 1km de C. V. recinto 
Azuay San Gregorio- El Eno 

102000 102000 100.0% 

Lastrado de 500 mts de C. V. desde 
la Y de Aceipa hasta la 1era. Línea 

San Roque 

51000 51000 100.0% 

Lastrado de 500 mts del camino 
vecinal desde Unidos Venceremos 
hasta la comuna Itaya-San Roque 

51000 51000 100.0% 

Lastrado del 1km C. V. Virgen de 
Baños -El Naranjito Dulce -El Eno 

101753.64 101753.6
4 

100.0% 

Lastrado de 1 km del C. V. Para la 
cooperativa San Francisco hacia 

Abdón Calderón - Jambelí 

102000 102000 100.0% 

Lastrado de 1 km del C. V. de la 
precooperativa Tesoro Escondido 

hacia Rey Selva (1era. Etapa) 
General Farfán 

102000 102000 100.0% 
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Tabla 78. 
Sucumbíos – Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

Fomentar 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 
acorde a su 

competencia; 
impulsando el 

turismo, la pequeña 
y mediana empresa 

(pymes), el 
fortalecimiento 
organizativo, 

transferencia de 
tecnología y la 

generación de valor 
agregado, con un 
adecuado sistema 

Brindar asistencia 
técnica y apoyo en 
la comercialización 
de sus productos, 

al 50% de los 
emprendimientos 
registrados en el 

año 2019, hasta el 
año 2023 

100 Mejorar la productividad y 
competitividad de la unidad de 

pymes en el marco de las 
competencias de Corposucumbíos, 
de forma individual o asociados de 

bienes o servicios 

$ 7,557.06 $ 7,557.06 100% 

Contar con el 30% 
de la capacidad de 
producción de la 
planta de 
balanceados del 
GADPS hasta el 
año 2023. 

100 Elaborar alimentos balanceados para 
porcinos y aves con altos estándares 

de calidad, utilizando materias 
primas y mano de obra local, 

brindando servicios e impulsando el  

$ 62,208.00 $ 62,208.00 100% 

Fortalecer en 
sistemas de 

comercialización, 
al 50% de 

organizaciones 
que realizan 
productos 

elaborados, hasta 
el año 2023 

100 Mejorar las condiciones de vida de 
los agricultores, mediante el fomento 

de la comercialización y 
competitividad que permita obtener 
calidad, posesionar la identidad de 

los  

$ 8,333.19 $ 8,333.19 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Fomentar 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 
acorde a su 

competencia; 
impulsando el 

turismo, la pequeña 
y mediana empresa 

(pymes), el 
fortalecimiento 
organizativo, 

transferencia de 
tecnología y la 

generación de valor 
agregado, con un 
adecuado sistema  

Ejecutar el 
programa pecuario 
para incrementar 
la productividad y 
mejorar la calidad 

de vida de las 
familias vinculadas 

al sector 
productivo de la 

provincia de 
sucumbíos hasta 

el año 2023 

100 

Reactivar la actividad ganadera en la 
provincia de Sucumbíos enmarcada 
en las buenas prácticas pecuarias 
(bpp), considerando factores de 

capacitación, producción 

$ 27,489.74 $ 27,489.74 100% 

Senagua riego y drenaje 2019 -
rehabilitación de drenaje agrícola las 

comunidades 

$ 796,059.64 $ 796,059.64 100% 

Incrementar la 
productividad 

piscícola de 1.2 
kg/m2 a 1.4 kg/m2 
(17%) hasta el año 

2023. 

100 

Impulsar el desarrollo piscícola en la 
provincia de Sucumbíos, a través de 

un adecuado y continúo manejo 
técnico en toda la cadena de 

producción de tilapia y cachama 

$ 44,851.50 $ 44,851.50 100% 

Servicios y agregados Servibras S.A, 
términos de referencia del 

diagnóstico del estado situacional de 
la cadena productiva de tilapia en la 

provincia de Sucumbíos y 
elaboración  

$ 76,160.00 $ 76,160.00 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Promover la 
participación en 

procesos de 
protección, 

conservación, 
recuperación, 
promoción y 

educación de las 
funciones 

ecológicas de los 
ecosistemas con 

enfoques de 
género, 

generacional, 
interculturalidad y 
cambio climático 

que permita 
garantizar el mane 

Implementar un 
programa en 
agricultura 

sostenible y 
sustentable en las 

familias 
campesinas de 

Sucumbíos. 

100 

Mejorar las condiciones de vida de 
las familias campesinas, a través del 
incremento de ingresos, mejorando 

sus sistemas productivos mediante el 
acceso a tecnologías 

$ 1,737,783.82 $ 1,737,783.82 100% 

Gestión ambiental Promover la 
participación en 

procesos de 
protección, 

conservación, 
recuperación, 
promoción y 

educación de las 
funciones 

ecológicas de los 
ecosistemas con 

enfoques de 
género, 

generacional, 
interculturalidad y 
cambio climático 

que permita 
garantizar el mane 

Contar con una 
estructura 

participativa de 
gobernanza para 

la gestión 
ambiental 

provincial. 3 
ordenanzas 

aprobadas hasta el 
año 2023. 

100 

Gobernanza en la gestión ambiental 
provincial con enfoques de 

sostenibilidad, igualdad, género, 
generacional, interculturalidad y 

cambio climático. 

$ 2,456.25 $ 2,456.25 100% 

Desarrollar un 
incremento de 150 

permisos de 
regulación y 

seguimiento a 
procesos de 
control de los 

planes programas 
y proyectos de 
inversión (base 

2019), hasta el año 
2023. 

100 

Regulación y control ambiental de 
planes, programas, proyectos y 

obras de infraestructura civil, 
enmarcados dentro de las 
competencias del gobierno 

autónomo  

$ 8,688.72 $ 8,688.72 100% 



  

 241 

Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Fortalecer e 
implementar las 
actividades del 

consejo consultivo 
local de educación 

ambiental 
(CCLEA), 

mediante 2 
estrategias de 

planificación, hasta 
el año 2023. 

100 

Programa estratégico de educación y 
comunicación ambiental 

$ 11,200.00 $ 11,200.00 100% 

Recuperar 1000 
has de áreas 
intervenidas y 

degradadas con 
prioridad en las 

orillas de los 
cuerpos de agua, 
hasta el año 2023 

96.00 

Recuperación y restauración forestal 
en la provincia de Sucumbíos 

$ 2,471.00 $ 2,471.00 100% 

OTROS Promover la 
inclusión justa, 

equitativa y 
solidaria de toda la 
población diversa 

de sucumbíos, 
dando mayor 

realce a los grupos 
de atención 

prioritaria y de 
movilidad humana, 

en su identidad 
cultural, 

convivencia social, 
seguridad 

ciudadana para 
potenciali 

Asistir a 80 
familias en 

situación de 
mendicidad hasta 

el año 2020 

100 

Erradicación progresiva de la 
mendicidad 

$ 68,948.47 $ 68,948.47 100% 

Atender a 480 
adultos mayores 

en la Casa 
Solidaria de la 

Alegría, en base al 
periodo anterior 

2014-2019, hasta 
el año 2023 

100 

Atención prioritaria e integral al 
adulto mayor 

$ 465,040.79 $ 465,040.79 100% 

Aumentar de 1000 
a 3200 personas 

atendidas con 
ayudas oportunas, 

en relación al 
periodo 2014-

2019, hasta el año 
2023. 

100 

Asistencia humanitaria y técnica a 
familias prioritarias. 

$ 30,915.00 $ 30,915.00 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Implementar 300 
huertos o chacras 

anuales, para 
producir y 

promover el 
consumo de los 

productos, hasta el 
año 2023. 

100 

Seguridad alimentaria -huertos 
familiares 

$ 23,906.48 $ 23,906.48 100% 

Incrementar de 
540 a 1200 
jóvenes en 

prácticas del 
baloncesto, en 

referencia al 2019-
2023, hasta el año 

2023. 

100 

Mas deporte para Sucumbíos 

$ 13,982.03 $ 13,982.03 100% 

Incrementar en un 
100% el porcentaje 

de atenciones a 
los adultos 

mayores, en 
referencia al 2019-
2023, hasta el año 

2023. 

100 

Casa de la Alegría de adulto mayor 

$ 579,901.00 $ 579,901.00 100% 

Incrementar en un 
25% las ayudas 
técnicas para las 

personas con 
discapacidad, en 

referencia al 2019-
2023, hasta el año 

2023. 

100 

Soy igual, no diferente 

$ 47,964.56 $ 47,964.56 100% 

Incrementar en un 
33% de la atención 

y acogida a 
personas con 

adicciones en el 
centro de 

recuperaciones 
terapéuticas 

desarrolladas en el 
periodo 2014-

100 

Centro de recuperación terapéutica 

$ 273,199.95 $ 273,199.95 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

2019, hasta el 
2023. 

Vialidad Consolidar la red 
vial de la provincia 

como un enlace 
estratégico de 
conectividad y 

comunicación a 
nivel nacional e 

internacional 

Contar con banco 
de 13 estudios 
definitivos para 
mejoramiento y 
construcción vial 

hasta el año 2023 

100 

Estudios de topografía y mecánica 
de suelos para los diseños definitivos 

de vías en la provincia de 
Sucumbíos con características 
mecánicas del suelo mejoradas 

mediante el  

$ 50,405.33 $ 50,405.33 100% 

Estudios de topografía, mecánica de 
suelos, hidrología y tráfico para el 

mejoramiento, rehabilitación y asfalto 
de las vías 

$ 149,075.47 $ 149,075.47 100% 

Incrementar el 
porcentaje de 
aperturas y 

lastrados de vías 
rurales en un 3,25 

% hasta el año 
2023 

100 

Apertura vía sector Virgen del Cisne, 
L.C.V. Virgen de Baños El Naranjito 
Dulce, Akshir-rio Pusino, precoop. 
Tangay, parroquia El Eno, recinto 

Unión Amazonas, comunidad Itaya  

$ 317,475.44 $ 317,475.44 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Apertura y lastrado camino vecinal El 
Cañaveral Cooperativa Imbabura… 
apertura 1 km del C.V. en el recinto 
Samona. Lastrado de 1 km del C.V. 

desde el recinto El Edén hacia  

$ 101,470.71 $ 101,470.71 100% 

Apertura y lastrado de C.V. en la 
comunidad Simón Bolívar entrada a 

la casa de máquinas margen 
izquierdo comunidad Guayacanes 2 

$ 56,043.10 $ 56,043.10 100% 

Aperturas y lastrados Imbabura - 
riveras oriente J. Yánez- vía 

Imbabura 10 de Agosto, 21 sept- F 
unidas, Flor de Ríos - Luz y 

progreso, Tesoro escondido - Rey 
Selva, Pío Jaramillo- 5ta prov.,  

$ 176,085.00 $ 176,085.00 100% 

Fortalecimiento de la vialidad rural 
en diferentes cantones de la 

provincia de Sucumbíos 

$ 699,154.83 $ 699,154.83 100% 

Lastrado de 1 km de c. V. Desde 
Dios, Patria y Libertad hacia Ecuador 

Amazonas 

$ 88,496.26 $ 88,496.26 100% 

Lastrado de 1 km de C. V. desde el 
recinto el Diamante hacia Ecuador 

Amazonas 

$ 52,090.97 $ 52,090.97 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Lastrado de 1 km de camino vecinal 
desde Las Mercedes hacia la 

comunidad Wuahia 

$ 100,951.29 $ 100,951.29 100% 

Lastrado de 1 km de camino vecinal 
desde Tigre Grande hacia Los 

Ángeles 

$ 102,000.00 $ 102,000.00 100% 

Lastrado de 1 km del C. V. Unidos 
Venceremos. 

$ 102,000.00 $ 102,000.00 100% 

Lastrado de 1 km desde 3 de mayo 
hacia Virgen del Rosario 

$ 72,601.63 $ 72,601.63 100% 

Lastrado de C. V sectores: rio Doch 
hacia prov. Unidas, Carmen a Abdón 
Calderón, Nuevo Paraíso, Ramal El 

Zapote, Amanecer Campesino, 
pcoop. El Oro hacia Lucha S.C. 

$ 56,968.93 $ 56,968.93 100% 

Lastrado de C.V. en el recinto el 
paraíso hacia San Luis 

$ 55,260.58 $ 55,260.58 100% 

Mantenimiento y reparación de 
infraestructura - mantenimiento vial 

en diferentes parroquias de los 
cantones: Lago Agrio, Cascales, 
Gonzalo Pizarro y Shushufindi 

$ 454,654.00 $ 454,654.00 100% 

Incrementar el 
porcentaje de vías 
asfaltadas en un 

22 %, en 
referencia al 2019-
2023, hasta el año 

2023. 

100 

Asfalto desde puerto Eno, 26 de 
junio, provincias unidas, Miss 

Ecuador, La Pantera, precooperativa 
El Oro, cantón Shushufindi S.C. 

$ 357,000.00 $ 357,000.00 100% 
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Competencias GAD Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del programa y/o proyecto Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Mejoramiento y rehabilitación av. 
Jorge Aguilera -Buena Vista - Tesoro 
del Oriente-ubicaciones Nueva Loja 

y Santa Cecilia -Lago Agrio BDE 
41259 

$ 4,107,625.32 $ 4,107,625.32 100% 

Incrementar en un 
6% los puentes en 

la provincia de 
Sucumbíos hasta 

el año 2023 

100 

Construcción del puente carrozable 
para el recinto Patria Nueva General 

Farfán, Lago Agrio 

$ 175,789.26 $ 175,789.26 100% 

Rehabilitar un 7% 
de puentes en la 

provincia de 
Sucumbíos, en 

referencia al 2019-
2023, hasta el año 

2023. 

100 

Reconstrucción de 3 puentes 
colgantes sobre el río Chingual 

$ 57,995.41 $ 57,995.41 100% 
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1.22 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Tungurahua 
 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, el 

GAD reportó un total de 18 metas vinculadas a las competencias de i) Fomento de 

la seguridad alimentaria; i) Fomento productivo; ii) Riego y Drenaje; iii) Vialidad; y, 

iv) Agua potable. Del total de metas, 14 presentan un cumplimiento igual o superior 

al 70%. 

Con respecto a los proyectos, de las 19 intervenciones ingresadas, 9 presentan una 

ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base de la 

metodología propuesta, se considerará únicamente estos 9 proyectos. 

Tabla 79.  
Tungurahua - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de  

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 
No 

Ok Promoción y 

comercialización turística 

para posicionar el destino 

Tungurahua 

93.01% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Actualización de la 

estrategia de turismo de 

Tungurahua 

97.24% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Asociatividad y 

fortalecimiento 

institucional 

79.77% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Programa de 

especialización para 

MIPYMES vinculados a la 

agenda de competitividad 

(cuero - calzado, textil - 

confecciones, 

metalmecánico - 

carrocero, madera – 

muebles)  

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Mantenimiento vial 

rutinario en la provincia de 

Tungurahua 

86.75% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Estrategia agropecuaria 

de Tungurahua 

(intercambio) 

69.95% 
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Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Programa de 

especialización y 

asistencia técnica 

agropecuaria 

92.41% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Asociatividad y 

fortalecimiento 

institucional 

89.42% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Red vial de calidad 78.77% 

 

En el ejercicio fiscal 2021, el GAD reportó un total de 29 metas vinculadas a las 

competencias de i) Agua potable; ii) Cooperación internacional; iii) Fomento de la seguridad 

alimentaria; iv) Fomento productivo; v) Forestación y reforestación; vi) Gestión Ambiental; 

vii) Protección integral de derechos y viii) Vialidad. Todas las metas alcanzan el 100% de 

cumplimiento. 

A nivel de proyectos, de las 30 intervenciones ingresadas, 15 presentan una ejecución 

presupuestaria superior del 70%.  

Tabla 80.  
Tungurahua - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo social e 

inclusivo 
Otros 

No Ok Programa de construcción 

de obras de saneamiento 

(previo a convenios) 

72.19% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fortalecimiento a la 

política agropecuaria de la 

provincia 

90.04% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Planificar y coordinar la 

actividad turística a nivel 

provincial a través de la 

actualización de la 

estrategia de turismo de 

Tungurahua 

93.65% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Innovación, investigación y 

desarrollo, en los campos 

de mejoramiento genético 

en cuyes, como ganado de 

leche, reproducción de 

microrganismos benéficos 

en elaboración de  

91.56% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No Ok Oferta de espacios 

turísticos naturales en los 

cantones de Ambato y 

75.68% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Baños para la convivencia 

familiar deportiva, 

recreativa, social e 

intercultural para la 

población 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Diseñar, estructurar e 

implementar rutas 

turísticas a nivel provincial, 

cantonal y parroquial 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Crecimiento y 

competitividad en el sector 

agrícola 

100% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Programa de capacitación 

y asistencia técnica para 

fomentar el valor agregado 

en la industria 

manufacturera de la 

provincia 

80.97% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Implementar acciones de 

marketing y promoción 

turística para fortalecer la 

imagen y generar mayor 

visita de turistas 

83.36% 

Gestión ambiental 
Gestión 

ambiental 

No Ok Minga por el planeta y 

Tungurahua Ecológico 
73.66% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Programa de capacitación, 

asesoría y buenas 

prácticas agropecuarias  

para el sector agro 

productivo 

100% 

Desarrollo social e 

inclusivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Programa de capacitación, 

asesoría y buenas 

prácticas agropecuarias  

para el sector agro 

productivo 

95.96% 

Desarrollo social e 

inclusivo 

Fomento 

productivo 

No Ok Fomento de la 

asociatividad y 

fortalecimiento 

institucional 

98.36% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok Mantenimiento vial 

rutinario con asociaciones 

viales en la provincia de 

Tungurahua 

96.52% 

Desarrollo 

económico/productivo 
Vialidad 

No Ok 
Mantenimiento vial 

rutinario con asociaciones 

96.52% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

viales en la provincia de 

Tungurahua 
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Tabla 81.  
Tungurahua – Ejercicio Fiscal 2020 

 

Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devenga
do 

acumulad
o anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuesta

ria 

Fomento de las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

"Organizar un sistema de 
comercialización que beneficie 

a los productores y 
consumidores" 

Incrementar 5% de ingreso de 
visitantes y turistas a la 

provincia hasta diciembre del 
2023 

100 

Promoción y comercialización 
turística para posicionar el 

destino Tungurahua 

30180.8 28070.24 93.0% 

Crear política pública 
productiva provincial que 

proteja e incentive la 
producción local 

En el año 2020 se actualiza la 
estrategia de turismo de 

Tungurahua y se implementa 
hasta diciembre del 2023  

100 
Actualización de la estrategia 

de turismo de Tungurahua 

90000 87511.91 97.2% 

Mantener 17 convenios de 
implementación de estrategia 
agropecuaria de Tungurahua  

100 
Asociatividad y fortalecimiento 

institucional 

380625.15 303617.06 79.8% 

Alcanzar al menos 480 
emprendedores que se 

capacitan en el programa de 
especialización de MIPYMES, 

vinculados a la agenda de 
competitividad   

100 
Programa de especialización 
para mipymes vinculados a la 

agenda de competitividad 
(cuero - calzado, textil - 

confecciones, metalmecánico 
- carrocero, madera – 

muebles)  

17000 17000 100.0% 

Implementar el programa de 
mantenimiento vial rutinario 
permanente en la red vial 

intercantonal, interparroquial e 
intercomunitaria en la provincia 

de Tungurahua 

Conservar e buen estado 
aproximadamente 176,00 km 
de vías entre empedradas, 
lastradas y asfaltadas en la 
provincia de Tungurahua.     

100 

Mantenimiento vial rutinario en 
la provincia de Tungurahua 

383000 332236.05 86.7% 
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Competencias 
GAD 

Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimie
nto de la 

meta 

Nombre del programa y/o 
proyecto 

Codificado 
final 

Devenga
do 

acumulad
o anual 

Porcentaje 
de 

ejecución 
presupuesta

ria 

Intercambio de experiencias 
con los agricultores, 

profesionales, estudiantes y 
organizaciones en producción 

pecuaria, agroecológica y riego 
en escenarios demostrativos  

10% de productores 
capacitados en producción 

limpia      

100 

Estrategia agropecuaria de 
Tungurahua (intercambio) 

14354 10041.24 70.0% 

Lograr producción 
(agropecuaria, artesanal, 
turística), competitiva con 

estándares de calidad nacional 
e internacional 

Capacitar por año a 1.000 
agricultores en los programas 

de especialización 
agropecuario con 

acompañamiento técnico      

60.95 

Programa de especialización y 
asistencia técnica 

agropecuaria 

1420007.27 1312279.7
9 

92.4% 

Organizar un sistema de 
comercialización que beneficie 

a los productores y 
consumidores 

Implementar en la provincia 5 
ferias de emprendimientos 

agropecuarios para 
comercializar productos de 

calidad en función a la 
demanda del mercado. 

100 

Asociatividad y fortalecimiento 
institucional 

256674.91 229524.06 89.4% 

Vialidad Fiscalización: construcción y 
mejoramiento de la red vial 

provincial 

Incrementar el 20% (320 km) 
de la red vial provincial 

intervenida con superficie de 
rodadura a pavimento flexible 

(asfalto).  

89.00 

Red vial de calidad 

9985778.19 7865386.3
9 

78.8% 
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Tabla 82.  
Tungurahua – Ejercicio Fiscal 2021 

 

Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Agua potable - servicio 
público 

Coordinar con instituciones la 
implementación de proyectos 

de saneamiento (agua 
potable y alcantarillado) 

Incrementar en 1000 
viviendas la dotación con 
servicio de agua potable y 

alcantarillado al 2022 

100 
Programa de 

construcción de 
obras de 

saneamiento 
(previo a 

convenios) 

$ 697,942.23 $ 503,824.01 72.19% 

Al final del 2023 se 
suscriben 14 convenios 
para la implementación 

mancomunada de la 
estrategia agropecuaria de 
Tungurahua con los GAD 

municipales, 
CONAGOPARE, UMICT y 

organizaciones de 
agricultores  

100 

Fortalecimiento a 
la política 

agropecuaria de 
la provincia 

$ 315,000.00 $ 308,001.38 97.78% 

Para diciembre 2023 se 
realiza el XIV foro 

provincial agropecuario 
con la participación activa 

de las organizaciones 
sociales e instituciones 

aliadas que trabajan en la 
reactivación y 

consolidación del agro 

100 Fortalecimiento a 
la política 

agropecuaria de 
la provincia 

$ 21,200.00 $ 19,088.00 90.04% 

Fomento de las 
actividades productivas 

y agropecuarias 

Crear política pública 
productiva provincial que 

proteja e incentive la 
producción local 

Actualización de la 
estrategia de turismo e 

implementarla a través de 
la generación de 

propuestas y firma de 
convenios anuales con los 

GAD municipales y el 
comité de turismo  

100 Planificar y 
coordinar la 

actividad turística 
a nivel provincial 

a través de la 
actualización de 
la estrategia de 

turismo de 
Tungurahua 

$ 102,000.00 $ 95,527.48 93.65% 

Fortalecer el centro de 
Fomento productivo 

agropecuario de innovación e 

Aumentar a 4 parcelas 
demostrativas de 

variedades de manzana, 2 

100 Innovación, 
investigación y 

desarrollo, en los 

$ 31,884.00 $ 29,192.74 91.56% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

investigación, que impulse y 
facilite cambios en el sector 

agropecuario de Tungurahua 
y la región sierra centro 
acorde a las iniciativas 

productivas que se vienen 
implementando a nivel 

nacional 

de durazno, arándanos y 
mora 

campos de 
mejoramiento 
genético en 
cuyes, como 

ganado de leche, 
reproducción de 
microrganismos 

benéficos en 
elaboración de  

Incrementar el 3% de 
producción lechera a 

través de mejoramiento 
genético 

100 Innovación, 
investigación y 

desarrollo, en los 
campos de 

mejoramiento 
genético en 
cuyes, como 

ganado de leche, 
reproducción de 
microrganismos 

benéficos en 
elaboración de  

$ 1,930.00 $ 1,894.53 98.16% 

Impulsar al destino turístico 
local, nacional e 

internacional, como eje 
articulador de los 9 cantones. 

Incrementar 0.6% la 
afluencia de visitantes 
anuales en cada centro 

turístico (parque provincial 
de la familia, parque 

familia Baños, complejo 
recreacional Aguajan) 
dependiendo de las 

circunstancias sanitarias, 
socioeconómicas, 
administrativas y 

climáticas  

100 Oferta de 
espacios 
turísticos 

naturales en los 
cantones de 

Ambato y Baños 
para la 

convivencia 
familiar deportiva, 
recreativa, social 

e intercultural 
para la población 

$ 181,680.19 $ 137,499.13 75.68% 

Mantener las 9 rutas 
turísticas en la provincia 
con servicios y productos 

de calidad, generando 
ingresos económicos en la 

población local 

100 Diseñar, 
estructurar e 

implementar rutas 
turísticas a nivel 

provincial, 
cantonal y 
parroquial 

$ 40,000.00 $ 40,000.00 100% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

Lograr producción 
(agropecuaria, artesanal, 
turística), competitiva con 

estándares de calidad 
nacional e internacional. 

A diciembre del 2023 se 
cuenta con al menos dos 

proyectos y/o estudios 
macro agro productivos de 
mediano y largo alcance 
de rubros agropecuario a 

nivel provincial conforme a 
la demanda del mercado. 

100 

Crecimiento y 
competitividad en 
el sector agrícola 

$ 112,000.00 $ 112,000.00 100% 

Mejorar los niveles de 
competitividad y 

productividad en todo el 
territorio provincial para 

alcanzar un escenario de 
transformación productiva y 

exportación que haga de 
Tungurahua un polo de 

desarrollo a nivel nacional y 
genere fuentes de empleo e 

INCR 

Capacitar y brindar 
asistencia técnica al 

menos a 400 MIPYMES 

100 

Programa de 
capacitación y 

asistencia técnica 
para fomentar el 

valor agregado en 
la industria 

manufacturera de 
la provincia 

$ 29,577.00 $ 23,947.35 80.97% 

Organizar un sistema de 
comercialización que 

beneficie a los productores y 
consumidores 

Implementar al menos una 
propuesta de promoción y 
comercialización turística 
en mercados potenciales 

para Tungurahua, Cuenca, 
Manabí, Riobamba, 
Latacunga y Quito  

100 Implementar 
acciones de 
marketing y 
promoción 

turística para 
fortalecer la 

imagen y generar 
mayor visita de 

turistas 

$ 83,227.47 $ 69,381.67 83.36% 

Gestión ambiental Garantizar las áreas de 
conservación de páramos de 
la provincia de Tungurahua 

A diciembre de 2023 se 
cuenta con 500000 ha. 
forestales producidas y 
entregadas en varios 

sectores de la provincia 

100 
Minga por el 

planeta y 
Tungurahua 
Ecológico 

$ 20,894.40 $ 15,390.56 73.66% 

Protección integral de 
derechos 

Lograr producción 
(agropecuaria, artesanal, 
turística), competitiva con 

estándares de calidad 
nacional e internacional. 

A diciembre del 2023 al 
menos se han cumplido 
con 2000 asistencias y 

asesoramiento técnico con 
expertos a productores 

agropecuarios en la 
provincia para incrementar 

sus rendimientos y 
mejorar sus prácticas 

productivas 

100 

Programa de 
capacitación, 

asesoría y 
buenas prácticas 

agropecuarias 
para el sector 

agro productivo 

$ 3,361.55 $ 3,361.55 100% 
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Competencias GAD Objetivo estratégico del 
PDOT / PD 

Metas de resultado del 
PDOT / PD 

Porcentaje 
de 

cumplimiento 
de la meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codificado 
final 

Devengado 
acumulado 

anual 

Porcentaje de 
ejecución 

presupuestaria 

A diciembre del 2023 la 
provincia cuenta con al 

menos 5 manuales 
actualizados   en rubros 

agropecuarios priorizados 
y en función de la 

demanda del mercado  

100 Programa de 
capacitación, 

asesoría y 
buenas prácticas 

agropecuarias 
para el sector 

agro productivo 

$ 
1,265,744.19 

$ 
1,214,658.37 

95.96% 

Organizar un sistema de 
comercialización que 

beneficie a los productores y 
consumidores 

Contar con un proceso 
comercial y de valor 
agregado de las 6 

organizaciones 
provinciales fortalecidas 

100 
Fomento de la 
asociatividad y 
fortalecimiento 

institucional 

$ 92,000.00 $ 90,494.01 98.36% 

Vialidad Implementar el programa de 
mantenimiento vial rutinario 
permanente en la red vial 

intercantonal, interparroquial 
e intercomunitaria en la 

provincia 

Mantenimiento preventivo, 
rutinario y periódico de 
2000 km de la red vial 

provincial 

100 Mantenimiento 
vial rutinario con 

asociaciones 
viales en la 
provincia de 
Tungurahua 

$ 354,066.80 $ 341,753.18 96.52% 
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1.23 Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Zamora Chinchipe 
 

Conforme a la información ingresada en el SIGAD para el ejercicio fiscal 2020, 

el GAD reportó un total de 18 metas vinculadas a las competencias de: i) 

Fomento productivo; ii) Gestión Ambiental; iii) Planificar el desarrollo territorial; 

iv) Riego y Drenaje; v) Vialidad; y, la función de Protección integral de derechos. 

Del total de metas, 15 presentan un cumplimiento superior al 70%, 

categorizándose como parcialmente cumplidas. 

Con respecto a los proyectos, las 18 intervenciones ingresadas, 7 presentan una 

ejecución presupuestaria superior al 70%, por lo que, sobre la base de la 

metodología propuesta, se considerará únicamente estos 2 proyectos. 

Tabla 83.  
Zamora Chinchipe - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2020 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento a la 
soberanía alimentaria 
a través de la 
implementación de 
huertos familiares 
integrales en la 
provincia de Zamora 
Chinchipe 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fortalecimiento del 
sector agrícola de la 
provincia a través de 
manejo de cultivos 
con enfoque de 
cadenas de valor 
agroalimentaria 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento a las 
actividades pecuarias 
a través del 
mejoramiento 
sanitario, nutricional y 
genético bovino y 
porcino 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Fomento a las 
actividades 
productivas aplicando 
procesos de valor 
agregado para 
emprendimientos y 
comercialización 

100% 

Desarrollo 
económico/productivo 

Fomento 
productivo 

No Ok Implementación de 
actividades piscícolas 
para mejorar la 
nutrición y la 
economía familiar en 
la provincia 

100% 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 

Ok 
Fortalecimiento de la 
cobertura logística 
para personas con 
enfermedades 
catastróficas 

72.90% 
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Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 
de la meta 
al proyecto 

Programa/proyecto 
Porcentaje de 

ejecución 
presupuestaria 

atención 
prioritaria 

Desarrollo social e 
inclusivo 

Otros 

Promover 
sistemas 

de 
protección 
integral a 
los grupos 

de 
atención 
prioritaria 

No 

Promover una vida 
libre de violencia: 
género, mujeres y 
LGBTI 

70.03% 

 

En el ejercicio fiscal 2021, el GAD reportó un total de 13 metas vinculadas a las 

competencias de i) Fomento productivo; ii) Gestión Ambiental; iii) Gestión de 

cuencas hidrográficas; iv) Riego y drenaje; y, v) Vialidad. Todas las metas 

alcanzan el 100% de cumplimiento. 

A nivel de proyectos, de las 15 intervenciones ingresadas, 3 presentan una 

ejecución presupuestaria superior del 70%.  

Tabla 84.  
Zamora Chinchipe - Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70 %, 2021 

 

Desarrollo territorial 
Gestión de 

competencias 
Funciones 

Vinculación 

de la meta 

al proyecto 

Programa/proyecto 

Porcentaje de 

ejecución 

presupuestaria 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No No Fomento a la 

soberanía alimentaria 

a través de 

implementación de 

huertos familiares 

integrales 

89.14% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Fomento 

productivo 

No No Fortalecimiento del 

sector agrícola a 

través del manejo de 

cultivos con enfoque 

de cadenas de valor 

82.57% 

Desarrollo 

económico/productivo 

Riego y 

drenaje 

No No Ejecutar fondos 

mensuales de 

inversión en riego y 

drenaje 

89.30% 
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Tabla 85.  
Zamora Chinchipe – Ejercicio Fiscal 2020 

Compete
ncias 
GAD 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porce
ntaje 

de 
cumpli
miento 
de la 
meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codif
icado 
final 

Deve
ngad

o 
acum
ulado 
anual 

% de 
ejecuci

ón 
presup
uestari

a 

Fomento 
de las 

actividad
es 

productiv
as y 

agropecu
arias 

Fomentar las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

sostenibles, con 
énfasis en 

cadenas de valor, 
garantía de 
soberanía y 
seguridad 

alimentaria, 
territorios de 

producción limpia 
y turismo 
sostenible 

Incrementar la 
producción de 
1800 familias a 

través de huertos 
familiares 

integrales con un 
enfoque de 
agricultura 

agroecológico 
para garantizar la 

seguridad 
alimentaria de las 
familias hasta el 

2023 

100 

Fomento a la 
soberanía 

alimentaria a 
través de la 

implementación de 
huertos familiares 
integrales en la 

provincia de 
Zamora Chinchipe 

1964
9.38 

1964
9.38 

100.0% 

Fomentar las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

sostenibles, con 
énfasis en 

cadenas de valor, 
garantía de 
soberanía y 
seguridad 

alimentaria, 
territorios de 

producción limpia 
y soberanía 
alimentaria 

Intervenir 300 
hectáreas en 

producción con un 
enfoque de 

cadenas de valor, 
tecnificación e 

industrialización 
hasta el 2023 

100 

Fortalecimiento del 
sector agrícola de 

la provincia a 
través de manejo 
de cultivos con 

enfoque de 
cadenas de valor 
agroalimentaria 

2425
7.41 

2425
7.41 

100.0% 

Fomentar las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

sostenibles, con 
énfasis en 

cadenas de valor, 
garantía de 
soberanía y 
seguridad 

alimentaria, 
territorios de 

producción limpia, 
y turismo 

comunitario 

Implementar 
protocolos de 

sanidad general y 
reproducción en 

al menos 500 
unidades 

productivas 
pecuarias e 
implementar 
prácticas y 

tecnologías para 
reducir emisiones 
gases de efecto 

invernadero hasta 
el 2023  

100 

Fomento a las 
actividades 

pecuarias a través 
del mejoramiento 

sanitario, 
nutricional y 

genético bovino y 
porcino 

2360
7.33 

2360
7.33 

100.0% 

Fomentar las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

sostenibles, con 
énfasis en 

cadenas de valor, 
garantía de 
soberanía y 
seguridad 

alimentaria, 
territorios de 

producción limpia 
y turismo 

comunitario 

Consolidar 12 
emprendimientos 
agro productivos 

hasta el 2023 

100 

Fomento a las 
actividades 
productivas 
aplicando 

procesos de valor 
agregado para 

emprendimientos y 
comercialización 

8934.
04 

8934.
04 

100.0% 
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Compete
ncias 
GAD 

Objetivo 
estratégico del 

PDOT / PD 

Metas de 
resultado del 

PDOT / PD 

Porce
ntaje 

de 
cumpli
miento 
de la 
meta 

Nombre del 
programa y/o 

proyecto 

Codif
icado 
final 

Deve
ngad

o 
acum
ulado 
anual 

% de 
ejecuci

ón 
presup
uestari

a 

Fomentar las 
actividades 

productivas y 
agropecuarias 

sostenibles con 
énfasis en 

cadenas de valor, 
garantía de 
soberanía y 
seguridad 

alimentaria, 
territorios de 

producción limpia 
y turismo 

comunitario 

Manejar bajo 
parámetros de 

control y calidad 
al menos 50 
estanques 

piscícolas hasta el 
2023 

100 

Implementación de 
actividades 

piscícolas para 
mejorar la 

nutrición y la 
economía familiar 

en la provincia 

735.2
2 

735.2
2 

100.0% 

Protecció
n integral 

de 
derechos 

Fomentar el 
desarrollo social 
con énfasis en la 

igualdad de 
género, la 

disminución de 
índices de 

violencia, la 
promoción de 

derechos de las 
personas, pueblos 
y nacionalidades y 
de los grupos de 

atención 
prioritaria, la 
inclusión y la 
cultura de paz 

Apoyar 900 
personas con 
enfermedades 
catastróficas 
acceden a los 
beneficios de 
hospedaje, 

transporte y otros 
(suplementos 
nutricionales) 
hasta el 2023 

100 

Fortalecimiento de 
la cobertura 

logística para 
personas con 
enfermedades 
catastróficas 

1069
68.56 

7797
5.21 

72.9% 

Fomentar el 
desarrollo social 
con énfasis en la 

igualdad de 
género, la 

disminución de los 
índices de 

violencia, la 
promoción de 

derechos de las 
personas, pueblos 
y nacionalidades y 
de los grupos de 

atención 
prioritaria, 

promoviendo la 
inclusión y la 

cultura 

Promover la 
participación de 
1.200 mujeres y 
LGBTI en ferias 
y/o talleres de 

formación, 
información y 

capacitación para 
promover una 
vida libre de 
violencia y la 

plena 
participación y 

exigibilidad de sus 
derechos hasta el 

2023 

100 

Promover una vida 
libre de violencia: 
género, mujeres y 

LGBTI 

3732
8.66 

2614
0.31 

70.0% 

 

Tabla 86.  
Zamora Chinchipe – Ejercicio Fiscal 2021 

Competenci
as GAD 

Objetivo 
estratég
ico del 
PDOT / 

PD 

Metas de 
resultado 
del PDOT 

/ PD 

Porcent
aje de 

cumplim
iento de 
la meta 

Nombre del programa 
y/o proyecto 

Codific
ado 
final 

Deveng
ado 

acumul
ado 

anual 

Porcentaj
e  de 

ejecución 
presupue

staria 

Fomento de 
las 

actividades 
productivas 

y 
agropecuari

as 

Fomenta
r las 

actividad
es 

productiv
as y 

agropec
uarias 

Increment
ar la 

producció
n de 1800 
familias a 
través de 
huertos 

familiares 

100 Fomento a la soberanía 
alimentaria a través de 

implementación de 
huertos familiares 

integrales 

$ 
403,057

.66 

$ 
359,289

.27 

89.14% 
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sostenibl
es con 
énfasis 

en 
cadenas 
de valor, 
garantía 

de 
soberaní

a y 
segurida

d 
alimentar

ia, 
territorio

s de 
producci
ón limpia 
y turismo 
comunita

rio 

integrales 
con un 

enfoque 
de 

agricultur
a 

ecológica 
para 

garantizar 
seguridad 
alimentari
a de las 
familias 
hasta el 

2023 

Fomenta
r las 

actividad
es 

productiv
as y 

agropec
uarias 

sostenibl
es, con 
énfasis 

en 
cadenas 
de valor, 
garantía 

de 
soberaní

a y 
segurida

d 
alimentar

ia, 
territorio

s de 
producci
ón limpia 
y turismo 
comunita

rio 

Fortalecer 
5 

MIPYMES 
reconocid
as por el 
estado 

(MIPRO y 
SEPS) 

dentro del 
campo 

productivo 
en 

aspectos 
organizati

vos y 
empresari
ales hasta 

el 2023 

100 Fomento a actividades 
productivas aplicando 
valor agregado para 
emprendimientos y 
comercialización 

$ 
411,161

.11 

$ 
234,907

.56 

57.13% 

Fomenta
r las 

actividad
es 

productiv
as y 

agropec
uarias 

sostenibl
es, con 
énfasis 

en 
cadenas 
de valor, 
garantía 

de 
soberaní

a y 
segurida

d 
alimentar

ia, 
territorio

s de 
producci

Intervenir 
300 

hectáreas 
en 

producció
n con un 
enfoque 

en 
cadenas 
de valor, 

tecnificaci
ón e 

industriali
zación 

hasta el 
2023. 

100 Fortalecimiento del 
sector agrícola a través 
del manejo de cultivos 

con enfoque de 
cadenas de valor 

$ 
218,364

.88 

$ 
180,307

.67 

82.57% 
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ón limpia 
y turismo 
comunita

rio 

Riego y 
drenaje 

Fomenta
r las 

actividad
es 

productiv
as y 

agropec
uarias 

sostenibl
es, con 
énfasis 

en 
cadenas 
de valor, 
soberaní

a y 
segurida

d 
alimentar

ia, 
territorio

s de 
producci
ón limpia 
y turismo 
comunita

rio 

Implemen
tar 30 

sistemas 
de 

drenaje 
para la 

rehabilitac
ión 

agropecu
aria hasta 

el 2023 

100 Ejecutar fondos 
mensuales de inversión 

en riego y drenaje 

$ 
252,021

.21 

$ 
225,046

.49 

89.30% 

 

En resumen, de la información analizada del SIGAD 2021, a continuación se 

presentan mapas de acuerdo al eje temático y competencias. Además, se 

establecen rangos por el número de proyectos.  
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Gráfico 2. Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o superior a 70% en el eje de 

gestión ambiental 

 
Elaboración: CONGOPE, 2022  
 

Al analizar los programas y proyectos registrados en el SIGAD en el año 2021, 

se observa que los GAD registran hasta 23 iniciativas que corresponden al eje y 

competencia de gestión ambiental. De acuerdo con el número de proyectos se 

establecen 5 rangos y se realiza una propuesta de 4 clústers, tomando en cuenta 

los GAD circunvecinos.  
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Gráfico 3. Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o superior a 70% en el eje de 

desarrollo social e inclusivo 

 
Elaboración: CONGOPE, 2022 
  

Al analizar los programas y proyectos registrados en el SIGAD en el año 2021,  

se observa que que los GAD registran hasta 33 iniciativas que corresponden al 

eje de desarrollo económico social e inclusivo y a las funciones de: Políticas de 

promoción y construcción de equidad; Sistema integrado de participación 

ciudadana; Promover sistemas de protección integral a grupos de atención 

prioritaria; Planes y programas de vivienda de interés social; Promover y 

patrocinar culturas, artes y actividades deportivas.  De acuerdo con el número 
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de proyectos se establecen 5 rangos y se realiza una propuesta de 2 clústers, 

tomando en cuenta los GAD circunvecinos.  
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Gráfico 4. Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o superior a 70% en el eje de 

gestión de riesgos 

 

Elaboración: CONGOPE, 2022  

 

Al analizar los programas y proyectos registrados en el SIGAD en el año 2021,  

se observa que 2 iniciativas corresponden al eje de gestión de riesgos. No se 

establecen rangos y se visualiza que este tipo de iniciativas se concentran en las 

provincias de Manabí y Pichincha.  
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Gráfico 5. Programas y proyectos con ejecución presupuestaria igual o superior a 70% en el eje de 

desarrollo económico/productivo 

 

Elaboración: CONGOPE, 2022  

 

Al analizar los programas y proyectos registrados en el SIGAD en el año 2021,  

se observa que los GAD registran hasta 46 iniciativas que corresponden al eje 

de desarrollo económico-productivo. Las competencias son: Fomento 

productivo, Vialidad y Riego y drenaje.  De acuerdo con el número de proyectos 
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se establecen 5 rangos y se realiza una propuesta de 4 clústers, tomando en 

cuenta los GAD circunvecinos.  

 

2. Propuesta de mecanismo de intervención regional para 

la conformación de mancomunamiento y/o consorcios 

 

Entre los días 24 de agosto y 7 de septiembre de 2022, se aplicó la encuesta 

“Análisis de ejes estratégicos para procesos de mancomunamiento” a los GAD 

provinciales1, mediante la cual se levantó información respecto a las iniciativas 

de articulación interterritorial en curso, así como las sugeridas por las 

Prefecturas, debido a la relevancia de las temáticas en territorio. 

 

Así, con la finalidad de configurar las potenciales mancomunidades y consorcios, 

se relacionó esta información proporcionada por los GAD provinciales con los 

programas y proyectos que registran una ejecución presupuestaria igual o 

superior al 70%, tanto de las provincias como de los municipios y parroquiales 

rurales. 

 

De esta forma, se seleccionan las iniciativas que cumplen con dos variables: 1. 

Interés de las Prefecturas en los ejes estratégicos del mancomunamiento; 2. 

Evidencia del desarrollo de programas y proyectos en los ejes estratégicos 

seleccionados por las Prefecturas. 

 

Adicionalmente, si el GAD provincial indicaba como actores a los municipios y/o 

juntas parroquiales rurales, se incluyeron para el análisis los programas y 

proyectos con ejecución presupuestaria igual o mayor a 70% en estos niveles de 

gobierno. Más adelante, se presenta el análisis por cada una de las provincias 

con las iniciativas que sobrepasaron los filtros arriba señalados. Al final de esta 

sección, se presenta una matriz resumen con las propuestas de 

 
1 Las Prefecturas de Morona Santiago y Santa Elena no respondieron el formulario. En el caso de estas dos provincias 

se toma como referencia únicamente la información del SIGAD. 
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mancomunamientos y las sugerencias para fortalecer a las mancomunidades y 

consorcios que se encuentran en funcionamiento.  

 

 

 

2.1 Mancomunidad de GAD Provinciales del Norte 
 

Al analizar la información que las prefecturas de Carchi, Esmeraldas, Sucumbíos 

e Imbabura respondieron en la encuesta levantada se identificó que tienen ejes 

de trabajo similares, los cuales apuntalan a fortalecer la Mancomunidad de 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del Norte del Ecuador, esta 

mancomunidad en su objeto de constitución abarca varias temáticas por ejecutar 

en pro del desarrollo territorial. Es así que la prefectura del Carchi propone el 

proyecto de fortalecimiento de la cadena de café, y el proyecto “BIDA” el mismo 

que ya está en marcha con un enfoque de biodiversidad, inclusión, desarrollo 

sostenible y agua en el Chocó Ecuatoriano; la prefectura de Esmeraldas propone 

proyectos productivos como el mejoramiento genético del cacao y proyectos de 

cambio climático; la prefectura de Sucumbíos temas de turismo sostenible, 

protección del recurso agua, gestión de riesgos; y, la prefectura de Imbabura 

está trabajando actualmente en el levantamiento y definición del “Sistema 

Provincial de Gestión de Riesgos” y como parte de él la generación de 

información para alimentar el sistema de información de Frontera Norte, este 

proyecto sería la base para posteriormente articularse en la producción de 

información y empezar con la construcción de indicadores para la gestión de 

riesgos en las provincias que conforman la Mancomunidad.  

 

Por lo que, las temáticas señaladas por las prefecturas corresponden a los 

siguientes ejes: (i) Desarrollo económico/productivo; (ii) Gestión ambiental; y, (iii) 

Gestión de riesgos2. Mientras que al cruzar la información entre los programas y 

proyectos con ejecución presupuestaria igual o superior al 70%, el resultado es:  

  

 
2 Se identificó un proyecto en el 2020, a pesar de que no es del año analizado es importante tenerlo presente, pues 
presenta una relación directa con la propuesta de la prefectura, el proyecto es: Levantamiento de información base 
para análisis y transversalización del riesgo en la actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial 
provincial.  



  

 270 

Gráfico 6. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo territorial Mancomunidad del Norte 

(2021) 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 

Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Es así como se puede concluir que las prefecturas podrían fortalecerse en el 

desarrollo económico/ productivo y gestión ambiental, debido a que hay una 

experiencia institucional previa con una ejecución presupuestaria alta (mayor e 

igual al 70%) que les permitirá proponer medidas más acordes a su realidad 

territorial y no partir de cero, así mismo la Mancomunidad del Norte de acuerdo 

al análisis que se realizó está en un estado de intermedio, por pasar avanzado. 

Por lo que es una mancomunidad que tiene un modelo de gestión bastante 

consolidado, que les permitirá ejecutar nuevos proyectos/programas.  

 

Respecto al tema de gestión de riesgos, lo que propone la prefectura de 

Imbabura guarda coherencia en el sentido de cumplir fases y que este tema 

primero se pueda fortalecer al interior de esta prefectura y después pueda ser 

replicada por el resto de las prefecturas que forman parte de la mancomunidad, 

partiendo de la producción de información y posteriormente la generación de 

indicadores, que es el paso final. 

 

Finalmente, tanto Sucumbíos como Imbabura proponen que sus iniciativas 

puedan formar parte de otra mancomunidad o consorcios. Estas posibilidades 

podrían darse en el marco de la experiencia que puedan adquirir en el 

fortalecimiento de la Mancomunidad del Norte.  

 

3 3 3 3

5

1

8

3

1

Carchi Esmeraldas Imbabura Sucumbios

Desarrollo económico/productivo Gestión ambiental Gestión de riesgos
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2.2 GAD provincial Azuay 
 

La Prefectura del Azuay señala que tiene interés de conformar un consorcio 

enfocado a la temática de desarrollo económico/productivo, principalmente en el 

mantenimiento y mejoramiento vial, como un medio para fortalecer la 

conectividad de localidades productivas del Azuay, vinculados a la competencia 

de vialidad. 

 

En la encuesta, la prefectura sugiere que los programas y proyectos de esta 

temática podrían realizarse con los GAD municipales y parroquiales. Por este 

motivo, se revisaron los programas y proyectos con una ejecución superior al 

70% y que se enmarquen en el mejoramiento de la red vial. Teniendo como 

resultado, que a nivel provincial se ejecutaron 7 intervenciones, a nivel cantonal 

34 y a nivel parroquial 60. 

 

Gráfico 7. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo económico productivo Azuay (2021) 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 

Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Al analizar el nivel cantonal, se identificaron que 9 cantones de la provincia del 

Azuay ejecutaron programas/proyectos en el marco del mantenimiento y 

mejoramiento vial, con un total de 34 programas/proyectos con una ejecución 

presupuestaria del 70%. 
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Tabla 87. Número de programas y proyectos por cantón de la provincia del Azuay (2021) 

 

Cantón Número de 

proyectos 

CAMILO PONCE ENRIQUEZ 2 

EL PAN 1 

GIRON 7 

NABON 1 

OÑA 4 

PAUTE 14 

PUCARA 1 

SANTA ISABEL 3 

SEVILLA DE ORO 1 

Total 34 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 

Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Sin embargo, los cantones de Cuenca, Chordeleg, Guachapala, Gualaceo, San 

Fernando y Sigsig, en el año de análisis y conforme la información reportada en 

el SIGAD, cuentan con proyectos enfocados en vialidad pero su ejecución 

presupuestaria es inferior al 70%. Por lo que no han sido incluidos.  

 

A nivel parroquial, se encontró relación con los proyectos presentados por 37 de 

los 61 gobiernos parroquiales, de conformidad con la siguiente tabla: 

 

Tabla 88. Número de programas y proyectos por parroquia de la provincia del Azuay (2021) 

Cantón Parroquia Número de proyectos 

CHORDELEG LA UNION 3 

LUIS GALARZA ORELLANA 1 

PRINCIPAL 1 

SAN MARTIN DE PUZHIO 3 

CUENCA CHAUCHA 6 

CHECA (JIDCAY)  2 

CHIQUINTAD 2 

LLACAO 2 

NULTI 1 

OCTAVIO CORDERO PALACIOS (SANTA ROSA)  1 

PACCHA 2 
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QUINGEO 1 

SANTA ANA 1 

SAYAUSI 1 

SIDCAY 3 

SININCAY 1 

TARQUI 1 

TURI 1 

GIRÓN ASUNCION 3 

SAN GERARDO 1 

GUALACEO REMIGIO CRESPO TORAL (GULAG) 1 

SAN JUAN 1 

SIMON BOLIVAR 1 

OÑA SUSUDEL 1 

PAUTE BULAN (JOSE VICTOR IZQUIERDO)  3 

EL CABO   1 

GUARAINAG 2 

SAN CRISTOBAL (CARLOS ORDOÑEZ LAZO)  1 

SAN FERNANDO CHUMBLIN 2 

SANTA ISABEL EL CARMEN DE PIJILI 1 

ABDON CALDERON  (LA UNION)  1 

SAN SALVADOR DE CAÑARIBAMBA 1 

SEVILLA DE ORO AMALUZA 1 

PALMAS 1 

SIGSIG CUCHIL (CUTCHIL)  1 

GUEL 1 

SAN JOSE DE RARANGA 3 

Total 60 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 

Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Como se puede observar, a pesar de que el Municipio de Cuenca presenta 

debilidades en cuanto a la ejecución presupuestaria de los proyectos enfocados 

a vialidad en el 2021, 14 de sus 21 parroquias pueden ser consideradas en este 

proceso de articulación. 

 

De los hallazgos encontrados se evidencia que la propuesta de la prefectura del 

Azuay aún debe ser perfeccionada, para esto se recomienda analizar otras 

variables en el marco del mantenimiento y mejoramiento vial: variables de 

conectividad, riesgos, entre otras que puedan fortalecer este insumo y concretar 

acciones de trabajo para la conformación del consorcio.  



  

 274 

 

Actualmente, se evidencia debilidad en los gobiernos locales para el seguimiento 

a la ejecución de los proyectos; asimismo, es necesario identificar de manera 

más objetiva los cantones y parroquias que podrían ser objeto de esta 

articulación territorial. 

 

2.3 GAD provincial Chimborazo 
 

La prefectura de Chimborazo señala que tiene el interés de conformar alianzas 

con otros niveles de gobierno de la parroquia enfocado a Re-activación del 

Ferrocarril, por lo que identificó en este posible consorcio a los municipios de 

Guano, Riobamba, Colta, Guamote y Alausí como actores claves para la 

implementación de esta iniciática la misma que es parte del eje de desarrollo 

económico / productivo. 

 

No obstante, según la información reportada por los GAD en el SIGAD 

únicamente los municipios de Colta y Riobamba gestionaron proyectos que se 

podría articular con la iniciativa propuesta por la Provincia de Chimborazo, con 

una ejecución superior al 70%. 

 

Gráfico 8. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo económico productivo 

Chimborazo(2021) 

 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 

Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

A pesar de que se haya encontrado programas/proyectos solo en Colta y 

Riobamba, la propuesta realizada por la prefectura de Chimborazo es bastante 
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concreta y con un trabajo de identificación de actores claves como son los 

gobiernos municipales seleccionados, sin embargo para que este consorcio se 

pueda desarrollar como una estrategia que genere un efecto multiplicador en las 

economías locales por donde el Ferrocarril se implementará, es necesario 

analizar modelos de gestión de otras prefecturas en el marco de desarrollo 

económico/productivo que  estén en estado de avanzados o replicabilidad, para 

este fin se recomienda los siguientes modelos de gestión en estado avanzado 

en la región sierra: 

 

Tabla 89. Modelos de gestión en estado de avanzado en la región sierra 

Temática GAD 

Provincia

l 

Iniciativa 

Económico 

productivo 

Cotopaxi Centro de Exposición "Cotopaxi Vive" _ Tienda 

Cotopaxi Kawsay 

Económico 

productivo 

Imbabura Iniciativas productivas locales_Programa de 

Fortalecimiento a las iniciativas productivas locales 

Económico 

productivo 

Carchi Fortalecimiento y reactivación del ecosistema 

emprendedor y empresarial 

Fuente y elaboración: CONGOPE, 2022 

 

2.4 GAD provincial Loja 
 

Al cruzar la información entre los programas y proyectos con ejecución 

presupuestaria igual o superior al 70% y las temáticas señaladas por la 

prefectura de Loja, se obtiene que la temática seleccionada corresponde a 

desarrollo económico/productivo, específicamente la competencia de vialidad.  

 

En la encuesta, la prefectura sugiere la conformación del “Consorcio Vial” de 

manera articulada con los GAD municipales y parroquiales de su provincia. Por 

este motivo, se revisan los programas y proyectos de los municipios y parroquias 

que gestionaron intervenciones vinculadas al mejoramiento y ampliación del 

sistema vial, con una ejecución superior al 70%.  
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Gráfico 9. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo económico productivo Loja (2021) 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Como se presenta en el Gráfico 9. Número de programas y proyectos por eje de 

desarrollo económico productivo Loja (2021), a nivel provincial se ejecutaron 11 

intervenciones, a nivel cantonal 32 y a nivel parroquial 107. 

 

Según lo expuesto por el Consejo Provincial en la encuesta se analiza que de 

los 16 cantones, la temática identificada guarda relación con la ejecución 

presupuestaria realizada por 9 GAD municipales, como se muestra en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 90. Modelos Número de programas y proyectos por cantón de la provincia de Loja (2021) 

Cantón Número de 

proyectos 

CATAMAYO  3 

CHAGUARPAMBA  2 

LOJA  5 

OLMEDO 5 

PALTAS 9 

PINDAL 1 

QUILANGA 2 

SOZORANGA 1 

ZAPOTILLO 4 

Total 32 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 

Elaboración: CONGOPE, 2022 
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Sin embargo, los cantones de Calvas, Célica, Espíndola, Gonzanamá, Macará, 

Puyango y Saraguro, en el año de análisis y conforme la información reportada 

en el SIGAD los proyectos enfocados en vialidad presentaron problemas en su 

ejecución presupuestaria presentando valores inferiores al 70%. 

 

A nivel parroquial y en el marco del posible consorcio (vialidad) se encontró 

relación con los proyectos presentados por 61 de los 157 gobiernos parroquiales, 

según se presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 91. Número de programas y proyectos por cantón de la provincia de Loja (2021) 

Cantón Parroquia Número de proyectos 

CALVAS  

  

COLAISACA 4 

UTUANA 2 

CATAMAYO  

  

  

EL TAMBO 1 

GUAYQUICHUMA 1 

ZAMBI 1 

CELICA  

  

  

POZUL (SAN JUAN DE POZUL) 1 

SABANILLA 3 

TNTE. MAXIMILIANO RODRIGUEZ LOAIZA  1 

CHAGUARPAMBA  

  

  

BUENAVISTA 1 

EL ROSARIO 1 

SANTA RUFINA 1 

ESPINDOLA  

  

  

  

  

27 DE ABRIL (CAB. EN LA NARANJA)  2 

BELLAVISTA 1 

EL INGENIO 2 

JIMBURA 1 

SANTA TERESITA 1 

GONZANAMA  

  

  

NAMBACOLA 1 

PURUNUMA (EGUIGUREN)  1 

SACAPALCA 2 

LOJA  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CHANTACO 3 

CHUQUIRIBAMBA 1 

EL CISNE 1 

GUALEL 1 

MALACATOS (VALLADOLID)  2 

QUINARA 1 

SAN LUCAS 1 

SAN PEDRO DE VILCABAMBA 1 

SANTIAGO 1 

TAQUIL (MIGUEL RIOFRIO) 4 

VILCABAMBA  (VICTORIA) 3 
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YANGANA (ARSENIO CASTILLO) 2 

MACARA  LA VICTORIA 9 

OLMEDO LA TINGUE 1 

PALTAS 

  

  

  

  

  

CANGONAMA 3 

CASANGA 5 

GUACHANAMA 1 

LAURO GUERRERO 1 

ORIANGA 1 

SAN ANTONIO 2 

PINDAL CHAQUINAL 1 

PUYANGO 

  

  

  

  

CIANO 1 

EL ARENAL 2 

EL LIMO (MARIANA DE JESUS) 3 

MERCADILLO 1 

VICENTINO 2 

QUILANGA 

  

FUNDOCHAMBA 1 

SAN ANTONIO DE LAS ARADAS (CAB. EN LAS ARADAS) 1 

SARAGURO 

  

  

  

  

  

  

  

EL PARAISO DE CELEN 1 

EL TABLON   2 

LLUZHAPA 2 

MANU 2 

SAN ANTONIO DE QUMBE (CUMBE) 3 

SAN PABLO DE TENTA 1 

SAN SEBASTIAN DE YULUC 1 

URDANETA (PAQUISHAPA) 2 

SOZORANGA 

  

NUEVA FATIMA 2 

TACAMOROS 1 

ZAPOTILLO 

  

  

  

CAZADEROS 1 

GARZAREAL 1 

LIMONES 2 

PALETILLAS 2 

Total 107 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

De los hallazgos encontrados se evidencia la debilidad existente en los gobiernos 

locales para el seguimiento a la ejecución de los proyectos; asimismo, es 

necesario que la prefectura de Loja identifique de manera más precisa los 

actores, reflejados en cantones y parroquias que podrían ser objeto de esta 

articulación. También, se recomienda analizar otras variables en el marco del 

mantenimiento y mejoramiento vial: variables de conectividad, riesgos, entre 

otras que puedan fortalecer este insumo y concretar acciones de trabajo para la 

conformación del consorcio. 
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2.5 GAD provincial Los Ríos 
 

Al cruzar la información entre los programas y proyectos con ejecución 

presupuestaria igual o superior al 70% y las temáticas señaladas por la 

Prefectura, se obtiene que la temática seleccionada corresponde al eje de 

Desarrollo económico/productivo, específicamente la competencia de Fomento 

productivo. En la encuesta, la prefectura sugiere que los programas y proyectos 

de esta temática podrían realizarse con los GAD municipales. Por este motivo, 

se revisan los programas y proyectos de los GAD municipales de la provincia 

que guardan relación, identificando relación con dos de los 13 cantones de la 

provincia: Valencia y Urdaneta. 

 

Sin embargo, el número de proyectos y coincidencias no son suficientes para 

proponer un mecanismo de articulación interterritorial.  

  

2.6 GAD provincial Manabí 
 

La Prefectura señala que tiene el interés de conformar el Consorcio Desarrollo 

Sostenible de Manabí, mediante el cual se implementarían proyectos 

circunscritos en las competencias de fomento productivo (incluido turismo), 

gestión ambiental y vialidad, junto con los GAD municipales. 

 

Al establecer coincidencias con los programas y proyectos de los 22 GAD 

municipales de la provincia, que tuvieron una ejecución presupuestaria igual o 

superior a 70% en el 2021, se encuentra un total de 40 proyectos en los ejes de 

desarrollo económico/productivo y gestión ambiental. 
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Gráfico 10. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo económico/productivo Manabí (2021) 

 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

 

Gráfico 11. Número de programas y proyectos por eje de gestión ambiental Manabí (2021) 

 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

En el eje de Desarrollo económico/productivo se aprecian coincidencias con 

Jaramijó, Chone, Manta, Paján, Portoviejo, Rocafuerte, Santa Ana y Sucre. Las 

iniciativas similares consisten en fortalecimiento del sector primario, 

agroindustrial y comercial, incluidas las capacidades de liderazgo de los actores 

comunitarios. En la misma línea, se considera el sector de servicios, con énfasis 

en los servicios y productos turísticos de la provincia.  
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Tabla 92. Número de programas y proyectos económico/productivos por cantón de la provincia de Manabí 

(2021) 

 

Cantón Número de 

proyectos 

CHONE  1 

JARAMIJÓ 1 

MANTA 1 

PAJÁN 4 

PORTOVIEJO 2 

ROCAFUERTE 2 

SANTA ANA 4 

SUCRE 1 

Total 16 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

De igual manera, en el eje de Desarrollo económico/productivo, la competencia 

concurrente de Vialidad se encuentra en los instrumentos de planificación de los 

GAD provincial y municipales. Sin embargo, los proyectos detallados en el 

SIGAD no dan cuenta de un trabajo coordinado entre GAD provinciales y 

municipales.  

 

En el eje de Gestión ambiental, el lineamiento de acción de la prefectura consiste 

en la conservación de las áreas protegidas y los recursos forestales. Con relación 

a este eje, los GADM de Manta, Portoviejo y Rocafuerte han tenido una ejecución 

presupuestaria alta en propuestas de conservación.  

 

Tabla 93. Número de programas y proyectos de gestión ambiental por cantón de la provincia de Manabí 

(2021) 

Cantón Número de 

proyectos 

MANTA 1 

PORTOVIEJO 1 

ROCAFUERTE 1 

Total 3 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 
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La Prefectura de Manabí considera que esta iniciativa de Consorcio requiere trabajar 

con la participación de la empresa privada. 

 

2.7 GAD provincial Morona Santiago 
 

Los únicos programas y proyectos del año 2021 que tienen una ejecución 

presupuestaria igual o superior al 70%, corresponden a la gestión estratégica 

institucional eficiente hacia la ciudadanía en los campos de: Comunicación, 

Gestión administrativa, Procuraduría síndica, Talento humano, Gestión 

ambiental, Organizaciones políticas, Productivo. Estos proyectos corresponden 

a la meta: Incrementar la eficacia y eficiencia institucional para brindar servicios 

de calidad a la ciudadanía. 

 

 

Gráfico 12. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo social inclusivo Morona Santiago 

(2021) 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

En el caso de los GAD cantonales, los programas y proyectos de gestión 

institucional eficiente corresponden a los siguientes cantones.  

 

Tabla 94.  Número de programas y proyectos de gestión ambiental por cantón de la provincia de Morona 
Santiago (2021) 

7

11
12

Provincial Cantonal Parroquia rural

Cantón Número de 
proyectos 

GUALAQUIZA 1 

HUAMBOYA 1 

LIMÓN 
INDANZA 

1 

MORONA 1 

PABLO SEXTO 1 

PALORA 2 
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Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 
 

 

Por otro lado, los GAD parroquiales rurales con proyectos orientados a mejorar 

las capacidades institucionales son: 

 

Tabla 95. Número de programas y proyectos de gestión ambiental por parroquial rural de la provincia de 

Morona Santiago (2021) 

  

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Con base en estos datos, se podría conformar un consorcio orientado al 

fortalecimiento de las capacidades de los GAD para mejorar la gestión de los 

servicios. En este caso, podrían incorporarse elementos de la innovación en la 

gestión pública. 

 

 

2.8 GAD provincial Napo 
 

En la encuesta, la Prefectura de Napo indica que se podrían conformar 

mancomunamientos en gestión ambiental y fomento productivo. Al hacer la 

relación con los programas y proyectos del SIGAD, se determina que únicamente 

en gestión ambiental se registran proyectos con una ejecución presupuestaria 

superior al 70%. 

SAN JUAN 
BOSCO 

1 

SUCÚA 2 

TIWINTZA 1 

Total 11 

Cantón Número de proyectos 

SAN ISIDRO 1 

SANTIAGO DE PANANZA 2 

TUUTINENTZA 1 

YAUPI 1 

AMAZONAS (ROSARIO DE CUYES)  1 

CHIGUAZA 3 

SAN MIGUEL DE CONCHAY 1 

SANGAY (CAB. EN NAYAMANACA) 1 

SAN JOSÉ DE MORONA 1 

Total 12 
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Gráfico 13. Número de programas y proyectos por eje de gestión ambiental Napo (2021) 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

En el caso del GAD provincial, los programas y proyectos de gestión ambiental 

se enfocan en sus atribuciones como Autoridad Ambiental de Aplicación 

Responsable y en el fortalecimiento de iniciativas de mitigación del Cambio 

Climático. Para esto último, la Prefectura ha creado el Fondo para el Desarrollo 

Sostenible de Napo (FODESNA), que consiste en un fideicomiso (mecanismo de 

administración financiera) que permite captar recursos del sector público, privado 

y ONG, para ejecutar proyectos de conservación ambiental, fortalecimiento 

productivo y emprendimientos de la provincia. 

 

Cuando se relacionan estas temáticas con los programas y proyectos de los GAD 

municipales y parroquiales rurales, solo se registran una coincidencia con el 

municipio de Tena y con la junta parroquial de Gonzalo Díaz de Pineda (El 

Bombón).  

 

Se evidencian, entonces, las limitaciones para conformar un consorcio con los 

GAD municipales y parroquiales rurales de la provincia en la temática de gestión 

ambiental, al no existir numerosas coincidencias con los municipios y juntas 

parroquiales rurales. 

 

2.9 GAD provincial Orellana 
 

Aunque en la encuesta, la Prefectura indica que se podrían crear 

mancomunamientos en fomento productivo, vialidad y gestión ambiental; en el 
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año 2021, la provincia de Orellana solamente registra programas y proyectos, 

con ejecución presupuestaria igual o superior al 70%, en el eje de gestión 

ambiental. Además, se indica que la articulación debería realizarse con los 

municipios de Francisco de Orellana, La Joya de los Sachas y Loreto.  

 

Al realizar el cruce con la información del SIGAD de los GAD municipales, se 

encuentra una coincidencia únicamente con dos proyectos del GADM Francisco 

de Orellana.  

 

Gráfico 14. Número de programas y proyectos por eje de gestión ambiental Orellana (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Además de los proyectos relacionados con el licenciamiento ambiental, la 

Prefectura de Orellana presenta proyectos relacionados con el manejo, 

conservación y protección participativo de microcuencas hidrográficas y riberas, 

fortalecimiento e incentivos ambientales para el diagnóstico, manejo, 

aprovechamiento forestal maderable, no maderable sostenible con las comunas 

y comunidades rurales, restauración de áreas forestales y suelos degradados 

mediante plantaciones forestales con las comunas y comunidades rurales de la 

provincia.  

 

2.10 GAD provincial Pastaza 
 

En el año 2021, Pastaza registra un proyecto en el marco de la promoción de 

sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria, que 

corresponde al eje de desarrollo social inclusivo.  

 

11

2

Provincial Cantonal
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Cuando se analiza la información del SIGAD, se encuentra que hay 12 proyectos 

en los GAD municipales y 23 en los parroquiales rurales.  

 

Gráfico 15. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo social inclusivo Pastaza (2021) 

 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Los GAD municipales que presentan proyectos dirigidos a los grupos de atención 

prioritaria son: 

 

Tabla 96. Número de programas y proyectos eje de desarrollo social inclusivo por cantón de la provincia 

de Pastaza (2021) 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 
 

 

Los GAD parroquiales con iniciativas similares son: 

 

Tabla 97. Número de programas y proyectos eje de desarrollo social inclusivo por parroquia rural de la 

provincia de Pastaza (2021) 

  

1

12

23

Provincial Cantonal Parroquia rural

Cantón Número de 

proyectos 

SANTA CLARA 4 

MERA 4 

PASTAZA 4 

Total 12 

Cantón Número de 

proyectos 

SIMÓN 

BOLÍVAR 

2 
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Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

2.11 GAD provincial Pichincha 
 

En la encuesta, la Prefectura de Pichincha indica que junto con los GAD 

municipales de su provincia podrían realizarse mancomunamientos orientados a 

la prevención y erradicación de la violencia de género, así como en seguridad 

alimentaria. Adicionalmente, se señalan temáticas alrededor de las 

competencias de  gestión ambiental, fomento productivo y vialidad. Sin embargo, 

en los programas y proyectos de la prefectura no se observan iniciativas sobre 

gestión ambiental, aunque, por su participación en el  Consorcio para la Cosecha 

y Siembra del Agua – CASCA, se atendería este interés de la Prefectura.  

 

Por lo expuesto, a continuación, se presenta el cruce de las iniciativas de los 

GAD municipales y parrroquiales rurales de la provincia, en los ejes de desarrollo 

económico/productivo y de desarrollo social inclusivo. 

 

a. Desarrollo económico/productivo 

 

En este eje se encuentran propuestas de fomento productivo y de vialidad. Se 

registran un total de 142 iniciativas, siendo las más numerosas las de vialidad. 

  

CURACAY 1 

FÁTIMA 4 

MADRE TIERRA 1 

POMONA 3 

RÍO TIGRE 2 

SARAYACU 1 

TARQUI  3 

DIEZ DE 

AGOSTO 

3 

EL TRIUNFO 2 

RÍO 

CORRIENTES 

1 

Total 23 
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Gráfico 16. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo económico/productivo Pichincha 

(2021) 

 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

 

En el caso de la competencia de fomento productivo, se registran 60 iniciativas; 

mientras que 82 programas y proyectos corresponden a vialidad. Las principales 

temáticas de fomento productivo refieren a la innovación, consolidación de la 

economía popular y solidaria, fortalecimiento de capacidades de los actores 

involucrados en el sector productivo de la provincia y el desarrollo de productos 

turísticos ligados al  agroturismo. 

 

Los GAD municipales que presentan proyectos de fomento productivo son: 

 

Tabla 98. Número de programas y proyectos de desarrollo productivo por cantón de la provincia de 

Pichincha (2021)  

9

26

107

Provincia Municipio Parroquial
rural

Cantón Número de 

proyectos 

CAYAMBE 3 

MEJÍA 11 

PEDRO 

MONCAYO 

2 

QUITO 1 

RUMIÑAHUI 5 

SAN MIGUEL 

DE LOS 

BANCOS 

4 

Total 26 
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Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 
 
 

Los GAD parroquiales con iniciativas en fomento productivo son: 

 

Tabla 99. Número de programas y proyectos de desarrollo productivo por parroquia rural de la provincia de 

Pichincha (2021) 

Cantón Número de proyectos 

ALOAG 8 

ALOASÍ 2 

ASCÁZUBI 2 

ATAHUALPA 3 

AYORA 1 

CALACALÍ 3 

CALDERÓN 3 

CANGAHUA 2 

CHECA 1 

CONOCOTO 3 

COTOGCHOA 1 

CUMBAYÁ 4 

CUTUGLAHUA 9 

EL CHAUPI 2 

EL QUINCHE 1 

GUALEA 4 

GUANGOPOLO 3 

GUAYLLABAMBA 1 

LA ESPERANZA 2 

LA MERCED 3 

LLANO CHICO 1 

LLOA 2 

MALCHINGUÍ 1 

MANUEL CORNEJO ASTORGA 4 

MINGO 1 

NANEGAL 3 

NANEGALITO 1 

NAYÓN 1 

NONO 1 

OLMEDO 1 

OTÓN 3 

PERUCHO 1 

PINTAG 1 

POMASQUI 2 

PUÉLLARO 3 

PUEMBO 1 

RUMIPAMBA 2 

SAN ANTONIO 2 

SAN JOSÉ DE MINAS 1 

SANTA ROSA DE CUZUBAMBA 2 

TABABELA 2 

TAMBILLO 4 

TOCACHI 2 

TUPIGACHI 3 

UYUMBICHO 1 

YARUQUÍ 2 

ZÁMBIZA 1 
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Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

a. Desarrollo social e inclusivo 

 

Los gobiernos locales de la provincia que incluyen programas y proyectos en el 

eje de desarrollo social e inclusivo versan sobre el fortalecimiento de sus 

sistemas de protección integral de derechos, que incluye mejorar lo servicios 

dirigidos a los grupos de atención prioritaria, así como la prevención y 

erradicación de la violencia de género. En total se identifican 83 iniciativas con 

estas características, divididas por nivel de gobierno de la siguiente manera: 

 

Gráfico 17. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo social inclusivo Pichincha (2021) 

 

 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Más adelante se presentan los GAD municipales con programas y proyectos en 

este eje de desarrollo. 

 

Tabla 100. Número de programas y proyectos de desarrollo social inclusivo por cantón de la provincia de 

Pichincha (2021) 

Total 107 

Cantón Número de 
proyectos 

CAYAMBE 2 

MEJÍA 1 

PEDRO 
MONCAYO 

1 

QUITO 3 

RUMIÑAHUI 3 

3

11

69

Provincia Municipio Parroquia rural
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Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 
 
 

Los GAD parroquiales rurales con iniciativas similares son: 

 

Tabla 101. Número de programas y proyectos de desarrollo social inclusivo por parroquia rural de la 

provincia de Pichincha (2021)  

SAN MIGUEL 
DE LOS 
BANCOS 

1 

Total 11 

Cantón Número de 
proyectos 

ALANGASÍ 3 

ALOAG 1 

ASCÁZUBI 1 

ATAHUALPA 2 

CALACALÍ 2 

CALDERÓN 1 

CANGAHUA 2 

CHAVEZPAMBA 1 

CHECA 1 

CONOCOTO 2 

COTOGCHOA 3 

CUMBAYÁ 1 

CUTUGLAHUA 1 

EL CHAUPI 4 

EL QUINCHE 1 

GUALEA 1 

GUANGOPOLO 1 

LA ESPERANZA 2 

LLOA 1 

MALCHINGUÍ 3 

MANUEL 
CORNEJO 
ASTORGA 

4 

NANEGAL 4 

NANEGALITO 2 

OLMEDO 1 

PIFO 3 

POMASQUI 2 

PUÉLLARO 2 

RUMIPAMBA 2 

SAN JOSÉ DE 
MINAS 

3 

SANTA ROSA 
DE 
CUZUBAMBA 

2 

TABABELA 1 

TAMBILLO 5 

TOCACHI 1 

TUPIGACHI 3 

TUMBACO 2 

UYUMBICHO 1 

YARUQUÍ 3 

ZÁMBIZA 1 
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Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

 

2.12 GAD provincial Santa Elena 
 

Desarrollo social inclusivo 

 

Gráfico 18. Número de programas y proyectos por eje de desarrollo social inclusivo Santa Elena (2021) 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

Los GAD municipales que presentan proyectos relacionados con el desarrollo 

social inclusivo son: La Libertad y Salinas. 

 

Tabla 102. Número de programas y proyectos de desarrollo social inclusivo por cantón de la provincia de 

Santa Elena (2021) 

 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 
 

 

Los GAD parroquiales con iniciativas similares son: 

 

9

3

25

Provincia Municipio Parroquia rural

Total 69 

Cantón Número de 

proyectos 

LA LIBERTAD 1 

SALINAS 2 

Total 3 
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Tabla 103. Número de programas y proyectos de desarrollo económico productivo por parroquia rural de la 

provincia de Santa Elena (2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIGAD y encuestas a prefecturas 
Elaboración: CONGOPE, 2022 

 

2.13 GAD provincial Santo Domingo de los Tsáchilas 
 

Santo Domingo de los Tsáchilas informa que con el GAD Provincial de 

Cotopaxi se ha firmado un convenio de cooperación interinstitucional para la 

construcción de un puente biprovincial en la parroquia Palo Quemado; que se 

articula con el GAD Provincial de Pichincha para la construcción de un Puente 

biprovincial en el río Salazar. Finalmente, que con el GAD Provincial de Los 

Ríos se construye el tramo vial de Poza Honda hasta Patricia Pilar - Los Ríos. 

 

En la pregunta de la encuesta que corresponde a la identificación de alguna 

iniciativa que sea susceptible a mancomunamiento, la Prefectura de Santo 

Domingo de los Tsáchilas menciona que no cuenta con una opción. Sin 

embargo, cuando se consulta en qué competencias habría más posibilidades de 

conformar un consorcio o mancomunidad, se mencionan a gestión ambiental, 

fomento productivo y vialidad.  

 

Cantón Número de 

proyectos 

ANCONCITO 6 

ATAHUALPA 3 

CHANDUY 2 

COLONCHE 3 

JOSÉ LUIS 

TAMAYO 

(MUEY) 

5 

MANGLARALTO 3 

SAN JUAN DE 

ANCÓN 

1 

SIMÓN 

BOLÍVAR  

2 

Total 25 
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Con base en esta respuesta, se observa que las temáticas, que coinciden con 

los programas y proyectos de 2021 que tienen ejecución presupuestaria igual o 

superior al 70%, es gestión ambiental. La Prefectura tiene interés en trabajar en 

restauración y reforestación de áreas degradadas, así como en la conservación 

del patrimonio hídrico de la provincia. 

 

Solamente el GADM Santo Domingo presenta un proyecto de gestión ambiental. 

En cuanto a los GAD parroquiales rurales se identifican iniciativas ambientales 

en los GADPR Valle Hermoso, Luz de América y Plan Piloto. 

 

2.14 GAD provincial Tungurahua 
 

La Prefectura de Tungurahua indica propone que se fortalezca el Consorcio para 

la Cosecha y Siembra del Agua – CASCA, cuyo objeto de mancomunamiento 

consiste en promover los diferentes tipos y categorías de conservación 

ambiental. Este mancomunamiento está conformado por: Cotopaxi, Tungurahua, 

Chimborazo, Pichincha e Imbabura.  

 

De igual forma, la prefectura señala al Corredor Ecológico Llanganates-Sangay, 

como área especial de conservación de la biodiversidad, restauración ambiental 

y turismo sostenible. El corredor incluye las provincias de Pastaza, Morona 

Santiago y Tungurahua.  

 

Sobre esta última iniciativa, a la luz de la información sobre los programas y 

proyectos con ejecución presupuestaria igual o superior al 70%, se infiere que 

las provincias de Morona Santiago y Pastaza no presentan proyectos de gestión 

ambiental que cumplan con esa condición. No obstante, se propondrá la iniciativa 

por ser estratégica en el territorio y porque existe ya un mecanismo sobre el cual 

se puede apalancar el trabajo de las tres provincias. 
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Proyectos que no han sido considerados: 

 

• Prefectura del Cañar: Propone proyectos y programas enfocados al 

desarrollo productivo, con los niveles parroquiales, provinciales, 

empresas públicas y privadas, ONG internacionales. Sin embargo, al 

revisar su estructura presupuestaria este GAD no cuenta con proyectos 

productivos ejecutados al 2021, así mismo no hay una claridad en que 

temática les gustaría trabajar del eje desarrollo económico/productivo y 

tampoco identifica con que GAD específicos es estratégico consorciarse.  

• Prefectura del Carchi: Este GAD propuso un proyecto de hermanamiento 

colombo ecuatoriano – proyecto con fondos binacionales, sin embargo, 

este responde a proyecto de alcance binacional más que un posible 

consorcio. 

• Prefectura del Guayas: Detalló en la encuesta que no tienen temáticas 

para mancomunarse o consorciarse.   

• Prefectura de Cotopaxi: Detallan en la encuesta que son un territorio multi 

amenazas, por lo que es necesario que existan iniciativas respecto a la 

gestión de riesgos para contribuir a disminuir la vulnerabilidad del 

territorio, en el detalle de con que GAD podría mancomunarse o 

consorciarse, señaló todos los niveles de gobierno. Al revisar su ejecución 

presupuestaria, se encuentra que no hay proyectos/programas en gestión 

de riesgos ejecutados y en el marco de sus competencias. 

• Prefectura de Bolívar: Identifica que deben trabajar en corredores 

turísticos, sin embargo, los actores con los que ellos proponen articularse 

son organizaciones sociales y comunidades. Es así que este tema es 

interesante, pero responde a un mega programa de la prefectura.  

• Zamora Chinchipe presenta una propuesta de vialidad junto con Azuay, 

para atender la conexión entre las dos provincias, sin embargo, Azuay no 

considera implementar este tipo de proyectos con Zamora Chinchipe. 
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3. Matriz resumen de la propuesta de mancomunidades 

y/o consorcios 

 

En la siguiente matriz se resumen las propuestas de mancomunidades y consorcios, 

detallados en la sección anterior, de conformidad con las siguientes variables:  GAD 

provinciales, Eje temático, GAD que participarían en el mancomunamiento, Propuesta 

de nombre del mancomunamiento,  Competencia y Temática de los programas 

/proyectos que podría implementar el mancomunamiento.
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GAD provinciales Eje temático Articulación (GAD) Mancomunamiento Parámetro Subclasificación 

Azuay 

Desarrollo 

económico/productivo 

GADM: Camilo Ponce 

Enríquez, El Pan, Girón, 

Nabón, Oña, Paute, Pucara, 

Santa Isabel, Sevilla De Oro 

 

GADPR: 

La Unión, Luis Galarza, 

Orellana, Principal, San 

Martin De Puzhi, Chaucha, 

Checa (Jidcay), Chiquintad, 

Llacao, Nulti, Octavio 

Cordero Palacios (Santa 

Rosa), Paccha, Quingeo, 

Santa Ana, Sayausi, Sidcay, 

Sinincay, Tarqui, Turi, 

Asuncion, San Gerardo, 

Remigio Crespo Toral 

(Gulag), San Juan, Simón 

Bolívar, Susudel, Bulan (José 

Víctor Izquierdo) , El Cabo, 

Guarainag, San Cristóbal 

(Carlos Ordoñez Lazo), 

Chumblin, El Carmen de 

Pijili, Abdón Calderón  (La 

Unión), San Salvador De, 

Cañaribamba, Amaluza, 

Palmas, Cuchil (Cutchil) , 

Guel, San José de Raranga 

Consorcio de Vialidad 

del Azuay 

Vialidad Mantenimiento y mejoramiento vial para mejoramiento de la 

conectividad de localidades productivas del Azuay - 

Mantenimiento Vial Delegado. Alianzas Público - Público. 
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Carchi, Imbabura, 

Esmeraldas, 

Sucumbíos 

Desarrollo 

económico/productivo 

Carchi, Imbabura, 

Esmeraldas, Sucumbíos 
Fortalecimiento de la 

Mancomunidad del 

Norte 

Fomento 

productivo 

Cambio 

climático 

Proyecto BIDA Mancomunidad del Norte del Ecuador (Recursos 

hídricos y naturales) 

Proyecto FIEDS Fortalecimiento de la Cadena de Café – COSPE 

PROYECTOS DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

PROYECTOS PRODUCTIVOS  COMO EL MEJORAMIENTO 

GENÉTICO DEL CACAO, EMPRENDIMIENTO 

Chimborazo 
Desarrollo 

económico/productivo 

GADM: Colta y Riobamba Consorcio de fomento 

productivo 

Fomento 

Productivo 

Re-activación del Ferrocarril de Chimborazo  

Relación con Cotopaxi, Imbabura y Carchi 

El Oro 

Desarrollo 

económico/productivo 

Machala, Marcabelí, Piñas, 

Portovelo, Zaruma, ChIlla, 

Santa Rosa 

Consorcio de fomento 

productivo 

Fomento 

productivo 

PROYECTO ZEDE Y ECOINSUR: La implantación de una Zona 

Especial de Desarrollo Económico y del Parque Agroindustrial de 

la provincia, con proyección regional al articularse con Perú.   

Desarrollo social e 

inclusivo 

GADM: Machala, Marcabelí, 

Piñas, Portovelo, Zaruma, 

Chilla, Santa Rosa 

 

GADPR: Ayapamba, 

Arcapamba, Capiro (Cab. En 

La Capilla De Capiro), 

Curtincapa, Morales 

Moromoro (Cab. En El Vado), 

Piedras, Salati 

San Antonio, San Roque 

(Ambrosio Maldonado), La 

Cuca 

Consorcio de 

protección de 

derechos 

Protección de 

derechos 

Programa de atención prioritaria de grupos vulnerables 

Imbabura 

Gestión de riesgos Mancomunidad del Norte del 

Ecuador 

 

GAD Municipales de 

Imbabura 

Consorcio de gestión 

de riesgos  

Gestión de 

riesgos 

Se está trabajando actualmente en el levantamiento y definición 

del Sistema Provincial de Gestión de Riesgos y como parte de él 

la generación de información para alimentar el sistema de 

información de Frontera Norte. Se espera a posterior, poder 

trabajar con las otras tres provincias de la zona norte en la 

generación de indicadores conjuntos y generación de información 
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para gestión de riesgos que sirvan a las 4 provincias. De igual 

manera, al ser los recursos económicos muy limitados, se piensa 

está analizando la pertinencia de contar con una mancomunidad o 

consorcio entre el GAD provincial de Imbabura y sus GAD 

municipales. 

Loja 

Desarrollo 

económico/productivo 

Gadm: Catamayo, 

Chaguarpamba, Loja, 

Olmedo, Paltas, Pindal, 

Quilanga, Sozoranga, 

Zapotillo 

Gadpr: Colaisaca, Utuana, El 

Tambo, Guayquichuma, 

Zambi, Pozul (San Juan De 

Pozul), Sabanilla, Tnte. 

Maximiliano Rodriguez, 

Loaiza, Buenavista, El 

Rosario, Santa Rufina, 27 De 

Abril (Cab. En La Naranja) , 

Bellavista, El Ingenio, 

Jimbura, Santa Teresita, 

Nambacola, Purunuma 

(Eguiguren) , Sacapalca, 

Chantaco, Chuquiribamba, 

El Cisne, Gualel, Malacatos 

(Valladolid), Quinara, San 

Lucas, San Pedro De 

Vilcabamba, Santiago 

Taquil (Miguel Riofrio), 

Vilcabamba  (Victoria), 

Yangana (Arsenio Castillo), 

Consorcio Vial de 

Loja  

Vialidad Mantenimiento y mejoramiento vial: variables de conectividad, 

riesgos, entre otras que puedan fortalecer este insumo y concretar 

acciones de trabajo para la conformación del consorcio. 
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La Victoria, La Tingue, 

Cangonama, Casanga, 

Guachanama, Lauro 

Guerrero, Orianga,, San 

Antonio, Chaquinal, Ciano, El 

Arenal, El Limo (Mariana De 

Jesus), Mercadillo, Vicentino, 

Fundochamba, San Antonio 

De Las Aradas (Cab. En Las 

Aradas), El Paraiso De 

Celen, El Tablon, Lluzhapa, 

Manu, San Antonio De 

Qumbe (Cumbe), San Pablo 

De Tenta, San Sebastian De 

Yuluc, Urdaneta 

(Paquishapa), Nueva Fatima, 

Tacamoros, Cazaderos, 

Garzareal, Limones, 

Paletillas 

Manabí 

Desarrollo 

económico/productivo  

Jaramijó, Chone,  Manta, 

Paján Portoviejo,  

Rocafuerte, Santa Ana y 

Sucre  Consorcio Desarrollo 

Sostenible de Manabí  

Fomento 

productivo 

(incluido 

Turismo) y 

Vialidad 

-Fortalecimiento de iniciativas productivas del sector primario y 

agroindustrial 

-Promoción de los servicios y productos turísticos de la provincia 

Gestión ambiental Manta, Portoviejo y 

Rocafuerte 

Gestión 

ambiental 

-Conservación de áreas protegidas de la provincia 

 

 

Napo 

Gestión ambiental GAD M: Tena  

GAD PR: Gonzalo Díaz de 

Pineda (El Bombón). 

Consorcio para la 

conservación 

ambiental 

Gestión 

ambiental 

Conservación ambiental  
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Orellana 

Gestión ambiental Francisco de Orellana  Gestión 

ambiental 

Manejo, conservación y protección participativo de microcuencas 

hidrográficas y riberas, fortalecimiento e incentivos ambientales 

para el diagnóstico, manejo, aprovechamiento forestal maderable, 

no maderable sostenible con las comunas y comunidades rurales, 

restauración de áreas forestales y suelos degradados mediante 

plantaciones forestales con las comunas y comunidades rurales 

de la provincia. 

Pastaza 

Desarrollo 

social/inclusivo 

GADM: Santa Clara, Mera, 

Pastaza 

GADPR: Simón Bolívar, 

Curacay, Fátima, Madre 

Tierra, Pomona, Río Tigre, 

Sarayacu, Tarqui, Diez De 

Agosto, El Triunfo, Río 

Corrientes 

Consorcio para la 

protección integral de 

derechos 

Sistema de 

protección a 

grupos de 

atención 

prioritaria 

Protección integral de derechos 

 

 

 

Pichincha 

Desarrollo 

económico/productivo  

Cayambe, Mejía, Pedro 

Moncayo, Quito, Rumiñahui, 

San Miguel De Los Bancos 

 

GADPR: 

Aloag, Aloasí, Ascázubi, 

Atahualpa, Ayora, Calacalí, 

Calderón, Cangahua, Checa, 

Conocoto, Cotogchoa, 

Cumbayá, Cutuglahua, El 

Chaupi, El Quinche, Gualea, 

Guangopolo, Guayllabamba, 

La Esperanza, La Merced, 

Llano Chico, Lloa, 

Malchinguí, Manuel Cornejo 

Consorcio de fomento 

productivo 

Fomento 

productivo  

Innovación, consolidación de la economía popular y solidaria, 

fortalecimiento de capacidades de los actores involucrados en el 

sector productivo de la provincia y el desarrollo de productos 

turísticos ligados al  agroturismo. 
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Astorga, Mingo, Nanegal, 

Nanegalito, Nayón, Nono, 

Olmedo, Otón, Perucho, 

Píntag, Pomasqui, Puéllaro, 

Puembo, Rumipamba, San 

Antonio, San José de Minas, 

Santa Rosa ce Cuzubamba, 

Tababela, Tambillo, Tocachi, 

Tupigachi, Uyumbicho, 

Yaruquí, Zámbiza 

Desarrollo 

social/inclusivo 

  Protección 

integral de 

derechos 

-Fortalecimiento de los sistemas de protección a grupos de 

atención prioritaria 

-Prevención y erradicación de la violencia de género 

 

Santo Domingo 

Gestión ambiental GADM: Santo Domingo los 

GADPR: Valle Hermoso, Luz 

de América y Plan Piloto. 

Consorcio de gestión 

ambiental 

Gestión 

ambiental 

Conservación, restauración y protección de fuentes hídricas 

Santa Elena 

Desarrollo social e 

inclusivo 

GADM: La Libertad y Salinas 

GADPR: Anconcito, 

Atahualpa, Chanduy, 

Colonche, 

José Luis Tamayo (Muey), 

Manglaralto, San Juan De 

Ancón, 

Simón Bolívar 

Consorcio de 

protección de 

derechos 

Protección de 

derechos 

Atención a grupos vulnerables 

Desarrollo 

económico/productivo 

GADM: La Libertad, Salinas, 

Santa Elena 

GADPR: Anconcito, 

Atahualpa, Chanduy, 

Colonche, José Luis Tamayo 

Consorcio de fomento 

productivo 

Fomento 

productivo 

Turismo, fomento productivo 
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(Muey), Manglaralto, San 

Juan De Ancón, Simón 

Bolívar 

Tungurahua, 

Pastaza y Morona 

Santiago 

Gestión ambiental Tungurahua, Pastaza y 

Morona Santiago 

Mancomunidad 

Corredor ecológico 

Llanganates - Sangay 

Gestión 

ambiental 

Conservación ambiental 

Restauración ambiental 

Turismo sostenible 

Tungurahua, 

Cotopaxi, 

Chimborazo, 

Pichincha, 

Imbabura 

Gestión ambiental Tungurahua, Cotopaxi, 

Chimborazo, Pichincha 

CASCA Gestión 

ambiental 

Conservación de páramos 

Conservación ambiental 
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A continuación, se presentan los gráficos por cada una de las propuestas de 

mancomunamientos. Adicionalmente, se incorporan sugerencias que se obtuvieron de 

entrevistas a expertos en los ejes de desarrollo territorial, las mismas que pueden revisarse 

en el Anexo 1. 

 

Gráfico 19. Mancomunamientos del eje de gestión ambiental 
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Gráfico 20. Mancomunamientos del eje de desarrollo económico e inclusivo 
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Gráfico 21.  Mancomunamientos del eje de gestión de riesgos 
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Gráfico 22.  Mancomunamientos del eje de gestión de riesgos 
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