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INTRODUCCIÓN

A diferencia de años anteriores, en los que la descentralización no había logrado consolidar transformaciones 
que acerquen la gestión pública a los territorios, ni producir cambios efectivos que favorezcan a la ciudadanía, 
el Ecuador ha iniciado un proceso en el que la descentralización ha dejado ser una simple demanda, o un 
recurso  utilizado por actores políticos para posicionarse localmente e intentar marcar diferencias frente a los 
distintos gobiernos de turno.

Hoy en día, la descentralización es un proceso en marcha, sólido, organizado e institucionalizado, que 
cuenta con las adecuadas bases constitucionales y legales, con una firme voluntad política de consolidar la 
organización territorial democrática y descentralizada de gobierno con una amplia base de acuerdos entre 
los niveles de gobierno,  pues con la expedición de  la Constitución del 2008 y del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) se desarrolla un modelo que se rige por 
principios de obligatoriedad, progresividad, equidad, solidaridad, subsidiariedad, corresponsabilidad y unidad, 
asegurando con ello un modelo de desarrollo que garantiza el equilibrio territorial y la provisión eficiente de 
servicios públicos.  

En este marco jurídico se regula el sistema nacional de competencias, que cuenta con el Consejo Nacional 
de Competencias (CNC) como su organismo técnico, integrado por todos los niveles de gobierno, cuyo fin 
principal es organizar e  implementar el proceso de descentralización, asignar competencias adicionales y 
residuales, así como resolver en sede administrativa conflictos de competencia entre niveles de gobierno. 

En función de ello el CNC, cumpliendo  con  sus atribuciones conferidas en el -COOTAD-, realizó el Plan 
Nacional de Descentralización 2012-2015 (PNDz), herramienta elaborada participativamente con todos los 
niveles de gobierno, donde se plasman los objetivos, políticas y metas de la descentralización. 

El proceso de transferencia progresiva y obligatoria de competencias previsto en el PNDz ha iniciado. En 
cumplimiento de ello de acuerdo con el cronograma establecido, el CNC ha transferido las competencias que 
la Constitución y el COOTAD asignan en materia de riego y drenaje a los gobiernos provinciales; en tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial a los gobiernos municipales, y en gestión de la cooperación internacional 
a todos los gobiernos autónomos descentralizados. 

El presente informe, detalla el proceso de descentralización llevado a cabo y está organizado en función 
de la estructura y contenidos del PNDz. En correspondencia con ello, contiene seis partes, estructuradas 
de acuerdo a los objetivos del PNDz: 1) Marco Conceptual; 2) Transferencia de competencias exclusivas 
constitucionales, y descentralización fiscal; 3) Fortalecimiento Institucional 3) Gestión Pública Coordinada, 
Complementaria y Corresponsable; 4) Participación Ciudadana; 5) Visión Prospectiva de la descentralización. 
Además se incluyen los anexos en los que se presentan detalles del proceso de descentralización.
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MARCO CONCEPTUAL

Proceso Constituyente y nuevo paradigma 
de Estado

La Constitución de Montecristi supera el 
paradigma de desarrollo neoliberal; basado en un  
el modelo de “economía social de mercado”, que 
proponía la liberalización y  desregularización de 
la economía; la flexibilización financiera, laboral 
y comercial; la renuncia de soberanía en pro de 
acuerdos de libre comercio; la implementación de 
políticas fiscales poco redistributivas que limitaban la 
inversión pública y el gasto social para honrar el pago 
de deuda; etc. Este modelo supuso el debilitamiento 
de la esfera pública y de roles estratégicos del estado 
en la planificación de los grandes objetivos nacionales, 
en la regulación y control, en el impulso a dinámicas 
económicas y productivas, y en la canalización de 
la inversión pública requerida como base para el 
desarrollo.   

En este periodo, la situación de exclusión en 
las zonas más alejadas de los centros de poder se 
profundizó, mientras más rural y alejado un territorio, 
mayor era su situación de desigualdad, precariedad y 
abandono. Se agudizó en esos años la concentración 
de las dinámicas de desarrollo y de poder en las 
principales ciudades del país. El derecho de las 
personas, pueblos y comunidades a gozar de servicios 
públicos eficientes, de calidad y diferenciados, que 
ofrezcan las condiciones y oportunidades necesarias 
para salir de la situación de inequidad territorial; 

nunca superó el discurso, se quedó en la norma; y 
las brechas urbano-rurales, en lugar de reducirse, se 
incrementaron.  

A partir del 2007, el Gobierno Nacional inició 
un proceso de reforma y recuperación del Estado 
ecuatoriano que fue desarrollado y consagrado 
por la Asamblea Constituyente, que comprende a 
más de la recuperación de los roles estratégicos de 
la institucionalidad pública, su democratización 
territorial a través de un proceso sustantivo de 
descentralización. 

Al respecto, el Art. 1 de la Constitución establece 
que el Estado ecuatoriano se gobernará de manera 
descentralizada, bajo los principios de subsidiariedad 
y equidad, de tal modo que se redistribuya el poder 
en los territorios de forma equilibrada, ordenada, 
responsable, solidaria y democrática, reconociendo 
la autonomía de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 

El Art. 3 de la Constitución instituye que 
es deber del Estado: 6. “Promover el desarrollo 
equitativo y solidario de todo el territorio, mediante 
el fortalecimiento del proceso de autonomías y 
descentralización.”; concomitantemente, el Art. 239 
del mismo cuerpo legal dispone que a más del carácter 
obligatorio y progresivo que posee el sistema nacional 
de competencias, éste deberá definir las políticas 
y mecanismos para compensar los desequilibrios 
territoriales en el proceso de desarrollo1. 

 

1 Art. 106, COOTAD: “A través de la descentralización se impulsará el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en todo el 
territorio nacional, a fin de garantizar la realización del buen vivir y la equidad interterritorial, y niveles de calidad de vida 
similares en todos los sectores de la población, mediante el fortalecimiento de los gobiernos autónomos descentralizados y 
el ejercicio de los derechos de participación, acercando la administración a la ciudadanía.”
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De este modo toda persona, comunidad, 
nacionalidad o pueblo puede exigir el cumplimiento 
de la descentralización en los términos consagrados 
por la Constitución y la ley; de modo que pueda 
accionar al Consejo Nacional de Competencias 
para que haga cumplir con las disposiciones 
constitucionales y legales que rigen al sistema 
nacional de competencias2.

Se puede afirmar que la actual Constitución 
dota de un nuevo sentido al Estado ecuatoriano 
al consagrarlo como un estado constitucional 
de derechos. Con ello, la institucionalidad estatal 
debe resguardar los derechos reconocidos en la 
Constitución. Esta transformación busca la evolución 
de una democracia formal hacia una democracia 
de carácter  sustancial3, se supera el principio de 
legalidad, propio de los estados legislativos, y se 
subordina a todas las instituciones que conforman 
el Estado, incluyendo a los derechos en todas sus 
manifestaciones jurídicas (leyes, políticas públicas, 
actos administrativos, resoluciones, ordenanzas, etc.).

Por ejemplo, en aquellos casos en que una ley 
o una política de descentralización disminuyera o 
socavara un derecho, ésta pierde vigencia dentro del 
sistema jurídico formal, pues ninguna norma puede 
estar por encima de la Constitución o de un derecho 
humano, más aún si este se reputa como inherente 

a la dignidad de una persona, comunidad, pueblo o 
nacionalidad.

Otro de los elementos característicos de un 
estado constitucional de derechos radica en el 
vínculo que debe existir entre los derechos tutelados 
y las políticas públicas y el régimen de desarrollo; 
es decir, las políticas públicas no pueden violentar 
derechos4, y eso incluye al Plan Nacional de 
Descentralización, construido de manera democrática 
y participativa, incluso, la propia Constitución 
establece la vinculación de la descentralización con 
la planificación nacional que tutela el régimen del 
buen vivir, tal como lo establece el Art. 280 de la 
Constitución de la República5.

 Estado en el territorio

En ese sentido, el Consejo Nacional de 
Competencias ha implementado, de manera 
coordinada y sostenible, las bases de una 
descentralización que viabilice de manera efectiva 
un reparto de poder responsable y equilibrado 
desde el gobierno central a los gobiernos autónomos 
descentralizados, dentro de un marco de recuperación 
de facultades y de racionalización del Estado.

2 Art. 119, literal a), COOTAD.
3 Se emplea la diferenciación de democracia formal y democracia sustancial utilizada por el jurista Luigi Ferrajoli; quien 

sostiene que la democracia formal, propia de los estados de derecho, es aquella en la que el simple cumplimiento del 
procedimiento legislativo dota de validez a las normas (leyes); mientras que la democracia sustancial , característica de los 
Estados constitucionales, es aquella en que las todas las normas, incluyendo las leyes, deben estar supeditadas a los derechos 
consagrados en la Constitución.

4 Art. 85, numeral 2, Constitución de la República del Ecuador.
5 Ibid., Art. 280: “El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos 

públicos; la programación y ejecución del presupuesto del Estado; y la inversión y la asignación de los recursos públicos; y 
coordinar las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su observancia 
será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo para los demás sectores”
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En este marco, la descentralización, al constituir 
un medio de garantía de los derechos de las personas, 
comunidades, nacionalidades y pueblos a vivir en 
territorios equipotentes, debe ser conceptualizada 
dentro de una estrategia mucho más amplia; debe 
ser pensada dentro de un proceso de transformación 
democrática e integral del Estado. En el Objetivo 12 
del Plan Nacional para el Buen Vivir 2009-2013, en 
relación a Construir un Estado democrático para el 
Buen Vivir, señala la necesidad de:

(…) impulsar un profundo proceso de 
desconcentración del Ejecutivo en los territorios 
y de descentralización hacia los gobiernos 
autónomos descentralizados. (…) Construir una 
gestión pública eficiente vinculada a la gente 
supone un trabajo articulado entre los distintos 
niveles de gobierno, en el que se establezca 
claramente quién hace qué en el territorio, de 
modo que la acción pública se complemente y 
permita alcanzar colectivamente el Buen Vivir. 
Para ello, se debe impulsar una organización 
territorial equitativa que favorezca la solidaridad y 
las autonomías responsables y el fortalecimiento 
de la planificación y su articulación entre los 
distinto niveles de gobierno. (PNBV, 2009: 254).

En este marco, el Consejo Nacional de 
Planificación, en enero de 2012, dispuso la realización 
de varias estrategias que permitan materializar 
los objetivos y políticas del Plan Nacional para el 
Buen Vivir; entre ellas se encuentra la Estrategia 
Nacional: “El Estado en los Territorios”, que integra 
al fortalecimiento de la planificación, articulación 
de los niveles de gobierno, descentralización y 
desconcentración,  como instrumentos para acercar 

el Estado a la ciudadanía, alcanzar el buen vivir, lograr 
equidad territorial, autonomías responsables6 y una 
gestión pública eficiente.

La gobernanza entre los niveles de gobierno, es 
decir, su capacidad de articulación y coordinación, se 
configura como un elemento transversal y medular 
para el éxito de la estrategia del Estado en los territorios; 
tanto la desconcentración como la descentralización 
deben concebirse como mecanismos de organización 
territorial del Estado. La implementación de uno de 
estos procesos sin su correspondencia con el otro, 
implicaría regresar al desorden administrativo del 
Estado burocrático del pasado. 

Características del proceso de 
descentralización

La descentralización implementada en la 
Constitución de 2008 y desarrollada en el COOTAD, 
responde a una postura programática  y conceptual 
que claramente busca superar un modelo de 
acumulación y de regulación centrado en el capital. 
Citando a Fernando Carrión, “(…) la descentralización 
no es tema técnico sino fundamentalmente político, 
porque redistribuye el poder, es decir, la centralidad.” 
(Carrión, 2007: 43).

Por tanto, cada modelo de descentralización 
implementado en América Latina tiene su correlato 
con el pensamiento hegemónico de la época; así 
por ejemplo, a finales de la década de los setenta y 
principios de los ochenta, América Latina apostaba 
por un modelo de descentralización centrado en la 
transferencia de la mayor cantidad de servicios a los 

6   Las Estrategias Nacionales serán entregadas al Consejo Nacional de Planificación en su primera sesión del año 2013.
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municipios como respuesta a la presión ejercida por 
los territorios más ricos y prósperos de un país, pues 
su dinámica económica había superado el Estado 
nación y sus élites ya estaban integradas a espacios de 
comercio supranacionales. 

Estos territorios veían al centro de poder político 
y a las regiones más pobres del país como las trabas 
principales para sus procesos de “desarrollo”7. Dentro 
de esa concepción, el Estado se instituía como un 
obstáculo insalvable para desarrollar libremente 
su empresa, sea por su ineficiencia o por su poca 
flexibilidad para insertarse en la lógica del capital. Por 
ello, sus ideólogos encontraron en la privatización 
la solución para sortear la inercia estatal, entendida 
como la centralización del mercado, y en la autonomía, 
concebida como la necesidad de acumulación local 
de recursos para superar la dependencia hacia la 
burocracia central. En esa misma época, las regiones 
más aisladas de los países, en especial habitadas por 
pueblos originarios, demandaban mayor presencia del 
Estado, representación política a nivel local y eficacia 
de las políticas públicas, el objetivo era beneficiarse 
de la democracia y acceder al “desarrollo8” (Carrión, 
2007: 39-43).

Superada la visión de la descentralización 
construida desde las demandas regionales, desde el 
mercado o lo local; a nivel nacional se puede construir 
un modelo de descentralización que reparta poder, o 

por el contrario, un modelo de descentralización que 
consolide un Estado centralista que si bien tenga la 
capacidad para ofrecer respuestas y soluciones desde 
los centros de poder, corre el inminente riesgo de no 
comprender las particularidades y diversidades de los 
territorios.

En ese sentido, la Constitución de Montecristi 
dispone en su artículo primero que el Estado 
ecuatoriano se gobierna de manera descentralizada, 
por tanto, la Carta Suprema define la discusión teórica: 
el modelo de autonomía y de descentralización 
debe entonces resolver y procesar conflictos a 
nivel regional y local, y consagra así el modelo de 
repartición de poder. Sin embargo, aquello no implica 
desconocer la relevancia que tiene el centro dentro 
del modelo de autonomía y descentralización, todo lo 
contrario, el centro debe ser concebido como “(…) el 
lugar de la integración social y territorial, (…) no se 
trata de acabar con la centralidad sino de distribuirla 
democráticamente en la conformación de un nuevo 
Estado, que no sea ni más grande ni más pequeño, 
sino otro. Por eso la importancia de diseñar un nuevo 
modelo o estructura de Estado” (Carrión, 2007: 44).

Ahora bien, los avances doctrinarios y normativos 
como los señalados colocan como desafío 
consolidar las características  del proceso actual de 
descentralización. El tiempo de disputa de sentido, 
propio de un estadio preconstitucional, terminó; de 

7 La descentralización implementada por los grupos de poder hegemónicos se centraba en la descentralización y las autonomías, 
pero también en la descentralización fiscal, la idea era que los gobiernos subnacionales puedan generar recursos propios para 
que no dependan de las transferencias, y asignarles preasignaciones para fines específicos, además de una racionalización del 
gasto corriente. (Carrión, 2007: 41)

8 Este tipo de descentralización hizo énfasis en lo político. Su lucha y exigencia de reivindicaciones dio como resultado que la 
gran mayoría de países eligen por vía democrática a sus autoridades locales; sin embargo, la baja capacidad institucional, los 
escasos recursos asignados para cumplir con sus atribuciones, la proliferación inorgánica de municipios, los caudillismos, el 
clientelismo, entre otros factores, condujo a la descentralización de conflictos pero no a su adecuado procesamiento. (Carrión, 
2007: 40)
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igual manera, el período de transición necesario para 
pasar del antiguo modelo al nuevo está formalmente 
por finalizar. La institucionalidad está creada y la 
descentralización de competencias y recursos inició 
formalmente con la transferencia de riego y drenaje, la 
gestión de la cooperación internacional y la de tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial. Para este año 
2013 se prepara la transferencia de las competencias 
de vialidad, bomberos y fomento productivo; en ese 
sentido, se puede empezar a marcar diferencias con 
otros modelos de descentralización.

En correspondencia con el carácter progresivo del 
proceso de descentralización, la legislación contempla 
los mecanismos que buscan su sostenibilidad en 
el tiempo, como por ejemplo, la diferenciación 
constitucional de competencias entre niveles de 
gobierno, la transferencia de competencias con 
recursos suficientes, la implementación de planes de 
fortalecimiento institucional para ejercer facultades y 
competencias, seguimiento y evaluación del proceso 
en virtud del Plan Nacional de Descentralización 
y el Plan Nacional de Desarrollo, y procesos de 
intervención en caso de prestación deficiente de los 
servicios inherentes a una competencia.

Otra característica del proceso de 
descentralización es la responsabilidad, por un lado 
se ha cumplido con la norma constitucional de 
manera planificada y progresiva, alcanzando hitos 
que demuestran el compromiso y la seriedad del 
gobierno central y de los gobiernos autónomos 
descentralizados  en la materialización del nuevo 
modelo de descentralización. 

Por otro lado, la responsabilidad dentro del 
proceso de descentralización se vincula al principio 
de equidad fiscal Como se podrá constatar en 
este informe, se ha procurado una asignación de 
recursos equitativa a favor de los territorios con 
mayores niveles de desigualdad, hecho que se 
demuestra con la metodología de ponderación de 
los criterios constitucionales para la asignación del 
21% de recursos permanentes y 10% de recursos no 
permanentes hacia los GAD9; los informes de costeo 
de las competencias de riego y drenaje, y tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial; y la obligación 
de compensar, vía transferencias, a los gobiernos 
autónomos descentralizados por la explotación 
de recursos naturales no renovables, los efectos 
negativos de su explotación y la disminución del 
patrimonio nacional10.

La responsabilidad diferencia enormemente el 
modelo de descentralización ecuatoriano con otros 
modelos aplicados en la región; por ejemplo, como 
lo sostiene  el análisis realizado por Mario Rosales 
en el texto: “Descentralización del Estado Finanzas 
Municipales en América Latina”, las tensiones entre 
el gobierno central y los gobiernos autónomos 
descentralizados en torno a la concreción de la 
descentralización son manifiestas, en muchos casos 
existe la normativa necesaria para emprender el 
proceso, como en Colombia por ejemplo, pero no 
existe voluntad política para hacerlo. 

En ese sentido Rosales sostiene que “recientemente 
la descentralización se paraliza y emergen ciertas 
tendencias recentralizadoras.” (Rosales, 2012: 30). Así 
también en Panamá, que a pesar de que existe la Ley 

9 Art. 192, COOTAD.
10 Ibid., Art. 207.
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de Descentralización de la Administración Pública 
(2009) “(…) ha sido suspendida por el gobierno 
del presidente Ricardo Martinelli, que ha asumido 
el gobierno en julio de 2009.” (Rosales, 2012: 35). 
Asimismo, en materia de responsabilidad fiscal, el 
modelo aplicado en Ecuador difiere en la práctica, por 
ejemplo del aplicado en República Dominicana, en 
donde la Ley 166-03 (2003) aumenta las transferencias 
a los municipios, según la cual estas deberán irse 
incrementando progresivamente hasta que en el 2005 
llegue al 10% del presupuesto, “Sin embargo, durante 
el 2004 el elevado déficit fiscal sólo permite llegar al 
7% y en el 2005 y 2006 se alcanza apenas el 8%, por 
debajo del 10% planificado.” (Rosales, 2012: 35-36).

Por último, y tal vez la más importante de 
las características del modelo ecuatoriano de 
autonomía y descentralización, es su profunda 
naturaleza democrática. Más allá de la adopción de 
las formas representativas de elección democrática 
de las autoridades locales, que en Ecuador tiene una 
antigua tradición, debe resaltarse la relevancia de la 
ciudadanía en el proceso de descentralización, pues 
bajo el principio de subsidiariedad, la transferencia 
de competencias y recursos a los GAD solo tiene 
sentido en la medida que estos puedan satisfacer 
de manera inmediata, oportuna y pertinente las 
necesidades particulares y diversas de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades que habiten 
en sus correspondientes circunscripciones.

Por otro lado, tanto la Constitución como el 
COOTAD dotan a la ciudadanía de las garantías 
suficientes para exigir al Estado, en todos sus niveles 
de gobierno, se contemple su participación en la 
toma de decisiones que puedan afectar de una u otra 
manera sus derechos. En ese sentido, las personas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades, tiene 
relevantes atribuciones de conformidad con el Art. 
304 del COOTAD11; concomitantemente, es obligación 
del Consejo Nacional de Competencias “Promover 
y vigilar que se cumpla con los mecanismos de 
participación ciudadana en la gestión de los gobiernos 
autónomos descentralizados” de conformidad con el 
literal i) del Art. 119 del COOTAD.

En síntesis, la evaluación del proceso de 
descentralización en el Ecuador, desde una 
perspectiva teórica y comparada es positiva, sin 
duda, pero también perfectible. El camino ha sido 
trazado y ha comenzado su recorrido, se cuentan 
con las herramientas para alcanzar los objetivos de 
la descentralización: el buen vivir y el equilibrio 
territorial. 

11 Art. 304; COOTAD a) Deliberar sobre las prioridades de desarrollo en sus respectivas circunscripciones; así como, conocer y 
definir los objetivos de desarrollo territorial, líneas de acción y metas; b) Participar en la formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial; y, en general, en la definición de propuestas de 
inversión pública; c) Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; d) Participar en la definición de políticas públicas; 
e) Generar las condiciones y mecanismos de coordinación para el tratamiento de temas específicos que se relacionen con 
los objetivos de desarrollo territorial, a través de grupos de interés sectoriales o sociales que fueren necesarios para la 
formulación y gestión del plan, quienes se reunirán tantas veces como sea necesario. Los grupos de interés conformados 
prepararán insumos debidamente documentados que servirán para la formulación del plan; f) Fortalecer la democracia 
local con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social; g) Promover la participación 
e involucramiento de la ciudadanía en las decisiones que tienen que ver con el desarrollo de los niveles territoriales; y, h) 
Impulsar mecanismos de formación ciudadana para la ciudadanía activa.
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Plan Nacional de Descentralización (PNDz)

El PNDz12 constituye la herramienta fundamental 
del proceso de descentralización. Establece la base 
teórica conceptual, la estructura programática 
del proceso, y define los lineamientos generales 
de la estrategia. En correspondencia al objetivo 
12 del Plan Nacional para el Buen Vivir, sobre la 
construcción de un Estado democrático propone 
tres objetivos estratégicos: a) garantizar que el 
proceso de descentralización promueva la equidad 
social, territorial y fiscal en el país; b) impulsar  la 
integralidad y la excelencia de la gestión pública 

a través del proceso de descentralización; y c) 
garantizar que el proceso de descentralización sea 
transparente, participativo y responda a las realidades 
y necesidades territoriales.

Estos objetivos junto con las políticas y 
lineamientos recogen consideraciones fundamentales 
sobre la equidad, la cohesión territorial, el acceso 
equitativo a los derechos ciudadanos y la distribución 
armónica de los bienes, los recursos y los servicios 
públicos.

Fuente: SENPLADES-CNC,2012
Elaboración: SENPLADES-CNC

12 Plan Nacional de Descentralización (PNDz) 2012-2015, SENPLADES-CNC. Quito-Ecuador,2012.

Tabla 1. Esquema de objetivos y programas del PNDz
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En este marco, el PNDz constituye la guía básica 
a la que debe inevitablemente referirse el proceso 
de descentralización porque permite planificar, 
implementar y realizar el seguimiento y evaluación 
de la estrategia programática que ha sido definida a 
través de los objetivos, políticas, programas y metas. 
Por tanto, como se anotó anteriormente,  la estructura 
de este informe de avance y cumplimiento del 
proceso de descentralización y del funcionamiento 
del Sistema Nacional de Competencias se ajusta a este 
instrumento. 

Sobre la base a estas consideraciones, este 
informe presenta el estado de avance del desarrollo 
y ejecución de los programas planteados; es decir, 
la dimensión operativa que crea las condiciones 
necesarias para la consecución de los objetivos y 
políticas que se encuentran en el nivel estratégico. 
La articulación de estos dos niveles de intervención 
permitirá evidenciar o no el impacto esperado en la 
aplicación de la política pública de descentralización 
en el país.

1 Equidad Social, territorial y 
 fiscal en el país

Para garantizar que el proceso de descentralización 
promueva la equidad social, territorial y fiscal en el 
país (objetivo 1), el PNDz contiene tres programas: 
1) Transferencia de competencias exclusivas 
constitucionales nuevas, 2) Competencias adicionales 
o residuales y  3) el programa de descentralización 
fiscal13. 

Estos tres programas en su conjunto son 
elementos del proceso general de transferencia 
de competencias. A través de estos tres programas, 
el PNDz aborda la descentralización como un 
dinámica integral que no se limita a la entrega de 
recursos  y a traspasos legales o administrativos; sino 
que integra un análisis profundo de intervención, 
un proceso continuo de coordinación y acuerdos 
interinstitucionales y la ejecución transversal de 
otros programas (fortalecimiento institucional, 
participación ciudadana y evaluación).

1.1 TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS 
          EXCLUSIVAS CONSTITUCIONALES NUEVAS

Este programa plantea principalmente 
la transferencia de competencias exclusivas 
constitucionales a los distintos gobiernos autónomos 
descentralizados, en función de la Constitución y el 
COOTAD, y comprende la definición clara y específica 
de las facultades correspondientes a cada nivel de 
gobierno.

La implementación de la transferencia efectiva de 
las competencias hace referencia a la implementación 
de mecanismos que garanticen la rectoría adecuada 
del lado del Estado central y la autonomía de los 
GAD para que lleven adelante el ejercicio de las 
competencias correspondientes sin la necesidad de 
intervención directa de agentes. Esta transferencia no 
solo responde a procesos legales y administrativos 
sino democráticos y políticos, en los cuales se 
involucran diferentes actores de todos los niveles de 
gobierno. 

13 Plan Nacional de Descentralización, (PNDz), 2012-2015 SENPLADES-CNC. Quito - Ecuador, 2012.
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A continuación se presentan los avances del 
nuevo proceso de descentralización en el país en las 
competencias correspondientes a riego y drenaje; 
gestión de la cooperación internacional; tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial; vialidad; gestión 
de riesgos; y fomento productivo.

 
1.1.1 Riego y Drenaje

  Marco Legal

De acuerdo al marco legal para  esta competencia, 
el Estado es el encargado de regular el uso y manejo 
del agua de riego bajo principios de equidad, eficiencia 
y sostenibilidad ambiental14,  para ello prohibirá toda 
forma de privatización del agua y regulará que la 
gestión y la prestación del servicio sea exclusivamente 
por personas jurídicas estatales o comunitarias15.  

La Función Ejecutiva tiene a cargo  el análisis 
de la problemática del riego en el país, con el fin de 
reorganizar el otorgamiento de concesiones, evitar 
el abuso y las inequidades en las tarifas de uso, y 
garantizar una distribución y acceso más equitativo, 
en particular a los pequeños y medianos productores 
agropecuarios16. 

Dentro del proceso de descentralización se 
determina la transferencia de la competencia 
constitucional exclusiva de riego y drenaje y se les 
otorga a los gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales la competencia de planificar, construir, 
operar y mantener sistemas de riego17.  

Para el efecto, estos deberán elaborar y ejecutar 
el plan de riego de su circunscripción territorial de 
conformidad con las políticas de la entidad rectora, 
los lineamientos del Plan Nacional de Riego y Drenaje 
y del plan de desarrollo del gobierno autónomo 
descentralizado respectivo. Los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales podrán delegar la 
gestión de mantenimiento y operación de los 
sistemas de riego al gobierno parroquial rural o a las 
organizaciones comunitarias legalmente constituidas 
en su circunscripción, coordinarán con los sistemas 
comunitarios de riego y establecerán alianzas entre 
lo público y comunitario para fortalecer su gestión y 
funcionamiento. 

Las organizaciones comunitarias rendirán 
cuentas de la gestión ante sus usuarios en el marco 
de la ley sobre participación ciudadana. En el caso de 
sistemas de riego que involucren a varias provincias, 
la autoridad única del agua, el rector de la política 
agropecuaria y acuícola y la mancomunidad que 
deberá conformarse para el efecto, coordinarán el 
ejercicio de esta competencia. 

Cuando se trate de sistemas de riego binacionales, 
la responsabilidad de esta competencia será del 
gobierno central con la participación de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales de las 
circunscripciones involucradas, de conformidad 
con los convenios internacionales respectivos18.  
Los sistemas multipropósito, por su carácter no 
son susceptibles de transferencia y quedan bajo la 
responsabilidad de la autoridad única del agua.

14 Art. 282, Constitución de la República del Ecuador.
15 Ibid., Art. 318
16 Ibid.,Transitoria vigésimo séptima.
17 Ibid., Art. 263; y, Art. 42, COOTAD.
18 Art. 133, COOTAD.
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Antecedentes

De acuerdo al marco legal vigente, el 14 de julio 
de 2011, mediante la Resolución Nro. 0008-CNC-2011, 
publicada en el Registro Oficial 509 de 9 de agosto de 
2011, el CNC transfirió la competencia de planificar, 
construir, operar y mantener los sistemas públicos de 
riego y drenaje a favor de los gobiernos autónomos 
descentralizados provinciales del país. La asunción 
efectiva de la misma implica:

a) desde el ámbito general de la transferencia, 
el ejercicio de los GAD provinciales de sus 

facultades de rectoría, planificación, regulación, 
control y gestión sobre los sistemas de 
riego públicos19, comunitarios, asociativos 
e individuales y de los sistemas públicos 
de drenaje, según los modelos de gestión 
contenidos en la resolución emitida por el CNC 
para la transferencia de esta competencia, y  

b)  desde un ámbito administrativo, la 
transferencia de la infraestructura de aquellos 
sistemas de riego públicos que se encontraban 
en manos del gobierno central20, hacia los 
gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales.

19 Dentro de los sistemas públicos los susceptibles de transferencia según su tipología  son los siguientes: no transferidos a 
usuarios, transferidos a usuarios, de gestión provincial, público comunitario y biprovinciales previa la conformación de 
mancomunidades para su gestión. Se excluye de este proceso a los sistemas multipropósito y binacionales.

20 La infraestructura de los sistemas públicos que se encontraban bajo la responsabilidad del gobierno central y que son 
susceptibles de transferencia son los de la tipología “No transferidos a usuarios uniprovinciales”, actualmente en el país 
existen 15 de estos sistemas repartidos en 6 provincias: Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, El Oro y Los Ríos.

Fuente: MAGAP, SENPLADES, CNC, 2011                             Elaboración: SENPLADES-CNC

Tabla 2. Tipología de sistemas de riego
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Estado de avance de la transferencia

En el marco de la resolución No. 0008-CNC-2011 
del Consejo Nacional de Competencias, se presentan 
a continuación los avances del nivel ejecutivo y el 
cumplimiento de las disposiciones legales para llevar 
a cabo el proceso de transferencia de la competencia 
de riego y drenaje a favor de los GAD provinciales.

 Conforme a la disposición general quinta de 
dicha resolución, el MAGAP aprobó, mediante acuerdo 
ministerial 342,  el Plan Nacional de Riego y Drenaje 
2012-2026, el 30 de agosto de 2012. El carácter de 
este plan proporciona un marco orientador para 
las acciones de todos los organismos estatales que 
intervienen en la gestión de la competencia de riego 
y drenaje.

 Este instrumento emite la política pública y las 
líneas estratégicas de la planificación del riego a nivel 
nacional. Define, además, espacios para la participación 
de actores involucrados en la implementación; detalla 
lineamientos para la ejecución y plantea estrategias 
para procesos de seguimiento y evaluación21.  

En función de este instrumento, el MAGAP 
conformó el Consejo Consultivo de Riego el 18 de 
julio de 2012, un espacio en  el que participan los 
actores involucrados en el riego para proponer 
lineamientos, resolver conflictos y establecer las 
necesidades de inversión. 

Según la transitoria cuarta de la resolución de la 
competencia de riego, el MAGAP es el responsable de 
levantar un sistema de información sectorial, además 

del catastro de los sistemas privados y comunitarios. 
Para ello, esta entidad se encuentra en proceso 
de generación, procesamiento  y actualización de 
información. Hasta el momento ha logrado actualizar 
información de los sistemas de riego públicos no 
transferidos a usuarios uniprovinciales, e inventariar 
202 sistemas de riego. 

Para el año 2013 el MAGAP ha formulado 
el proyecto del Inversión “Fortalecimiento de 
capacidades institucionales para impulsar la política 
integral y redistributiva del riego y drenaje”, que 
contempla: a) promover la investigación y la 
generación y actualización de la información temática 
de riego, b) Desarrollo e implementación del sistema 
de gestión de información sectorial de riego y drenaje 
e c)Incrementar las capacidades de las instituciones 
con competencias en riego y drenaje a nivel nacional, 
a través de la  generación de normativa; capacitación 
y fortalecimiento.

De acuerdo a la disposición transitoria tercera 
de la resolución de esta competencia, el MAGAP, en 
coordinación con la entidad asociativa nacional de 
los gobiernos provinciales -Consorcio de Gobiernos 
Autónomos Provinciales del Ecuador (CONGOPE)- y 
el Consejo Nacional de Competencias (CNC); trabaja 
en un plan de fortalecimiento, acompañamiento y 
transferencia de conocimiento, el mismo contiene 
un diagnóstico de la competencia y los problemas a 
nivel general para su transferencia. Plantea objetivos 
desde un enfoque de gestión integral del riego, define 
el modelo de intervención y un cronograma de 
ejecución22. 

21 Plan Nacional de Riego 2012 - 2027, MAPAG, 2013.
22 Los resultados de su ejecución serán desarrollados con más amplitud en el capítulo de fortalecimiento institucional.
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En el marco de este plan integral, el MAGAP ha 
desarrollado, en articulación con el CNC y CONGOPE, 
una primera fase para acompañar la implementación 
de la competencia a corto plazo.  

El MAGAP de acuerdo a los lineamientos del plan 
de fortalecimiento y en el ejercicio de la facultad de 
gestión ha realizado procesos de capacitación de las 
organizaciones de regantes y usuarios, a través de 
talleres vinculados con la gestión social del riego. 
En la práctica, su aplicación ha fortalecido hasta el 
momento a 266 organizaciones de regantes en todo 
el país. 

De los 76 sistemas que se registran a nivel 
nacional, se transfiere la infraestructura de 15 sistemas 
públicos a favor de los GAD provinciales. Esto no 
significa que los sistemas restantes, como los de riego 
público, transferidos a usuarios y los comunitarios, 
individuales y asociativos; se encuentren fuera de la 
rectoría, planificación, regulación, control y gestión 
del gobierno provincial.

 De estos 15 sistemas de riego, se ha realizado la 
transferencia efectiva de 13, los dos restantes Bono-
Las Caleras y Samborondón se encuentran en proceso 
para la firma de las actas de transferencia.

Fuente: Resolución 0008-CNC-2011                               Elaboración: MAGAP

Tabla 3. Sistemas de riego públicos no transferidos a usuarios uniprovinciales
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Transferencias de recursos 

El CNC mediante Resolución No.0012-CNC-2012, 
determina que la transferencia de recursos de 
inversión será directa desde el Ministerio de Finanzas 
a  los  gobiernos autónomos descentralizados 
provinciales; una vez que el MAGAP emita y envíe al 
Ministerio de Finanzas un informe técnico referido 
exclusivamente a la concordancia de los proyectos de 
inversión priorizados con los objetivos establecidos 
en el Plan Nacional de Riego y Drenaje.

Bajo este marco, el MAGAP ha realizado un 
ejercicio de análisis de los proyectos de riego 
presentados en el 2012: de 142 proyectos, por un 
monto total de 41,15 millones de dólares, se han 
aprobado 96 proyectos de riego y/o drenaje y se han 
transferido efectivamente 33.96 millones de dólares 
distribuidos en 23 provincias de acuerdo a los techos 
presupuestario nacional y provincial establecidos. 
Bajo este procedimiento, el sector del riego y drenaje 
prevé intervenir en 1.287.576 hectáreas.

En cumplimiento con la disposición general 
primera de la Resolución de Riego, en la que se 
señala que se transferirá de manera inmediata 
los recursos financieros correspondientes a los 
gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 
se han realizado efectivamente las transferencias 
correspondientes al año 2012 destinadas para gasto 
corriente, rehabilitación, operación y mantenimiento 
de los sistemas de riego y de inversión  a todas las 
provincias del país.

Al respecto se puede observar que las 
transferencias cumplen con los criterios técnicos de 
distribución de recursos planteados en la resolución 
de Riego del Consejo Nacional de Competencias.

Las provincias que reciben mayor cantidad 
de recursos son aquellas que tienen mayor déficit 
hídrico (ej. Manabí, Guayas; Los Ríos), mayor 
población dedicada a las actividades agrícolas (ej. Los 
Ríos, Manabí, El Oro, Loja, Pichincha), y de éstas las 

Fuente: MAGAP, 2012                Elaboración: MAGAP

Tabla 4. Montos por inversión transferidos

a los GAD en el 2012
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que tienen mayor número de población con pobreza 
por necesidades básicas insatisfechas (ej. Manabí, Los 
Ríos)23. 

Esta nueva forma de distribución asegura que 
los recursos sean repartidos en todos los territorios, 
cumpliendo no solo con criterios de equidad, 
sino también de planificación en el territorio. Las 
provincias de la Amazonía (ej. Orellana, Sucumbíos, 
Pastaza, Morona Santiago) no registran déficit hídrico, 
sin embargo cuentan con recursos que les permite 

planificar la construcción de sistemas de drenaje para 
la agricultura.

 De las 24 provincias, 18 no poseen sistemas 
públicos uniprovinciales no transferidos (ej. Bolívar, 
Carchi, Esmeraldas); sin embargo han recibido 
recursos para iniciar la planificación del riego, 
estos pueden destinarse a la creación de unidades 
para ejercer las facultades de rectoría, planificación, 
regulación y control en los sistemas comunitarios, 
públicos comunitarios, individuales y/ asociativos.

23 Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), 2012

Fuente: MAGAP 2011 - Ministerio de Finanzas 2012               Elaboración: SENPLADES-CNC

Mapa 1. Provincias con mayor déficit hídrico y recursos transferidos por provincia en 2012
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Al realizar un análisis de los montos entregados 
por hectárea se puede observar que la asignación 
propuesta permite distribuir los recursos de manera 
más equitativa entre las provincias, considerando 
variables territoriales importantes para el riego y 
drenaje, como por ejemplo, hectáreas agrícolas. 

Si se analiza la distribución de los recursos 

para riego a los gobiernos autónomos provinciales 
aplicando el coeficiente de Gini, el cual mientras más 
cercano a cero significa mayor equidad,  se obtiene 
un Gini de 0,35. En lo que respecta a la normativa 
de finanzas públicas para el registro de recursos 
transferidos a GAD para esta competencia, el Ministerio 
de Finanzas ha realizado los ajustes correspondientes 
para el registro y reporte de información.

Fuente: MAGAP, 2012                  Elaboración: SENPLADES-CNC 

Ilustración 1. Asignación total de recursos para competencia de riego y drenaje por hectárea agrícola 2012
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 1.1.2  Gestión de la Cooperación 
             Internacional

 Marco Legal

La Constitución del Ecuador otorga a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados de todos 
los niveles, la competencia de la Gestión de la 
Cooperación Internacional (Art. 262, 263, 264 y 267). 
En el proceso de descentralización, los GAD podrán 
gestionar la cooperación internacional y asistencia 
técnica para el cumplimiento de sus competencias 
propias en el marco de los objetivos nacionales, 
de sus planes de desarrollo y los principios de 
equidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, 
oportunidad y pertinencia24. 

La transferencia de esta competencia consiste 
en el ejercicio de la facultad para captar recursos de 
donaciones no reembolsables, por lo que no procede 
la transferencia de recursos sino de aquellas facultades 
que le permitan al gobierno autónomo descentralizado 
obtenerlos a partir de su gestión25.  Se entiende 
por cooperación internacional no reembolsable al 
mecanismo por el cual el Ecuador otorga, recibe, 
transfiere o intercambia recursos, bienes, servicios, 
capitales, conocimientos y/o tecnología, con el 
objeto de contribuir o complementar las iniciativas 
nacionales para el logro de los objetivos de la 
planificación26. 

Antecedentes

En octubre de 2011, en el Registro Oficial 565 se 
publicó la Resolución Nro. 0009-CNC-2011, sobre la 
transferencia de la competencia de la Cooperación 
Internacional que permite a los GAD gestionar la 
obtención de recursos no reembolsables y asistencia 
técnica. Como lo indica el Art. 4 de dicha Resolución, 
el ejercicio de esta competencia está determinado 
por varios principios: 

a) Complementar los esfuerzos de desarrollo 
del Estado ecuatoriano y su aporte principal 
debe ser el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y de talento humano, la 
transferencia de tecnologías y de conocimientos, 
para el logro del buen vivir. 

b) Establecer mecanismos de articulación 
territorial que permitan optimizar la 
cooperación internacional evitando la 
duplicación de esfuerzos y fomentando la 
sinergia entre los actores. 

c) En un marco de transparencia, efectividad 
e impacto, se debe asegurar una intervención 
transparente y que contribuya efectivamente al 
logro de los objetivos nacionales. 

d) Los recursos obtenidos en esta gestión 
descentralizada deberán propender a la 
disminución de los desequilibrios en la 
asignación de recursos y el fortalecimiento de 
la capacidad de los GAD para gestionar dicha 
cooperación.

24 Art. 131, COOTAD.
25 Ibid., Art. 187.
26 Art. 65, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
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Bajo estos criterios el ejercicio e implementación 
de la competencia de gestión de Cooperación 
Internacional No Reembolsable (CINR) y la asistencia 
técnica se transfiere a los gobiernos autónomos 
descentralizados parroquiales rurales, municipales, 
provinciales y regionales. 

Su gestión se ejercerá en su circunscripción 
territorial, en articulación con sus respectivos planes 
de desarrollo territorial, con el plan nacional de 
desarrollo y las políticas públicas nacionales, y en 
el marco del Sistema Ecuatoriano de Cooperación 
Internacional (SECI). 

La Secretaría Técnica de Cooperación 
Internacional (SETECI) es el organismo técnico 
competente que trabaja en la profesionalización e 
inserción de la gestión soberana de la Cooperación 
Internacional, articulándose con las fortalezas locales 
para reforzar la institucionalidad pública y ser un 
complemento a la planificación para el desarrollo 
nacional y la política exterior del Ecuador.

La institucionalidad de este organismo técnico 
trasciende a partir de la promulgación de los Decretos 
Ejecutivos Nro. 699 del 30 de octubre de 2007, y 
Nro. 429 del 15 de julio de 2010; que se incluyen 
dentro del marco normativo del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas. Después de estos 
procesos de cambio sobre las políticas y gestión de la 
cooperación internacional (2007), se pone en marcha 
la descentralización de esta competencia (2011).

De acuerdo a la información plurianual de 2007 
a 2012 en materia de CINR, los sectores a los que se 
ha destinado mayor inversión a nivel nacional son 
ambiente, desarrollo social, educación, salud, y apoyo 
productivo.

En este mismo periodo las provincias que 
recibieron mayores montos para inversión son 
Pichincha, Chimborazo, Esmeraldas, Guayas y Loja; 
mientras que las provincias de Zamora Chinchipe, 
Santo Domingo y Pastaza son las que han obtenidos 
menores recursos. 

Esta información es de suma importancia en la 
perspectiva de impulsar procesos de fortalecimiento 
institucional, capacitación y acompañamiento a 
los gobiernos autónomos descentralizados para el 
ejercicio autónomo de la gestión de la cooperación 
internacional, (ver mapa 2).

Estado de avance de la transferencia

En cumplimiento de la Resolución Nro. 009-
CNC-2011, del Consejo Nacional de Competencias, 
el organismo técnico de Cooperación Internacional, 
SETECI ha logrado los siguientes avances en el 
proceso:

Se elaboró una propuesta de política nacional 
de Cooperación Internacional para el SECI, sobre la 
cual se espera la sanción por parte del Comité de 
Cooperación Internacional (COCI). Este instrumento 
permitirá organizar la gestión de la cooperación de 
conformidad con las políticas y directrices nacionales 
en complementariedad entre las competencias de los 
GAD y las líneas de acción de los cooperantes.

De acuerdo a las responsabilidades  de la 
SETECI plasmadas en el Art. 7 de dicha resolución, 
se han implementado estrategias y agendas con 
algunos cooperantes y  actualmente se encuentra en 
proceso de elaboración de la agenda de Cooperación 
Internacional en materia de conocimiento y talento 
humano. 
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Fuente: SETECI, 2012            Elaboración: SENPLADES-CNC

Sobre la regulación nacional de la competencia, 
SETECI ha elaborado un manual de registro y 
seguimiento de programas y proyectos de la CINR, 
herramienta que forma parte de la administración del 
Sistema de Información, Seguimiento y Evaluación de 
la Cooperación Internacional (SISECI). 

Además se cuenta actualmente con un modelo 
de gestión para la implementación de programas 
y proyectos, así como con instructivos de 
procedimientos para el proceso de negociación de 

acuerdos estratégicos y la gestión de la CINR. Estos 
lineamientos también han sido socializados a través 
de espacios dirigidos a representantes de los GAD y 
sus gremios.

La SETECI, en ejercicio de su facultad de control  
cuenta con mecanismos para la rendición de cuentas, 
transparencia y acceso a la información mediante 
el Sistema Coopera Ecuador, que contiene informes 
periódicos y publicaciones  de los programas y 
proyectos de la gestión global, tanto de nivel nacional 
como local, reportes de cumplimiento de la entrega 

Mapa 2. Monto plurianual de la cooperación internacional (2007-2012)
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de información para mantener actualizado el SECI y 
reportes anuales de cumplimiento de la Ley Orgánica 
de Transparencia. A la vez, esta entidad ha coordinado 
espacios de articulación entre niveles de gobierno y 
actores relacionados a través de la ejecución de mesas 
de diálogo: frontera norte en 2010, Galápagos en 2011 
y Sucumbíos en 2012.

Como parte de su gestión, SETECI ha avanzado en 
la constitución del Sistema Nacional de Información 
de la Cooperación Internacional (SNICI), que se 
encuentra en etapa de prueba. La información 
levantada permitirá conocer el nivel de la eficacia 
de la Cooperación Internacional. En este proceso 
intervinieron varias instituciones: Secretaría Técnica 
de Cooperación Internacional (SETECI); Secretaría 
Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES); 
Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME); 
Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 
del Ecuador (CONGOPE) y el Consejo Nacional 
de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador 
(CONAGOPARE).

De acuerdo al Art. 17 de la resolución de 
transferencia de esta competencia, la entidad técnica 
de Cooperación Internacional y las respectivas 
entidades asociativas de los GAD, en coordinación con 
el CNC, deben formular el Plan de Fortalecimiento 
Institucional para la gestión de la competencia.  
En cumplimiento de esta disposición la SETECI 
cuenta con una propuesta para el fortalecimiento 
institucional la misma que ha sido socializada con 
las asociaciones de los GAD. Paralelamente y frente 
a las necesidades del proceso, la SETECI mantiene e 
impulsa mecanismos de asistencia técnica directa en 
los territorios.

 1.1.3   Tránsito Transporte Terrestre 
  y Seguridad Vial- TTTSV

 Marco Legal

La Constitución y el COOTAD establecen la 
transferencia de la competencia exclusiva para 
planificar, regular y controlar el tránsito hacia los 
gobiernos autónomos descentralizados municipales27.  
El ejercicio de esta competencia debe inscribirse en 
el marco del plan de ordenamiento territorial de cada 
circunscripción. 

 La rectoría general del sistema nacional de tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial corresponde 
al ministerio del ramo, que se ejecuta a través del 
organismo técnico nacional de la materia. Mientras 
que los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales definirán en su cantón el modelo de 
gestión de la competencia de tránsito y transporte 
público, de conformidad con la ley, para lo cual 
podrán delegar total o parcialmente la gestión a los 
organismos que venían ejerciendo esta competencia 
antes de la vigencia del COOTAD28.  

En base a este marco legal, el Consejo Nacional 
de Competencias, emite el 26 de abril de 2012, 
la resolución Nro. 0006-CNC-2012, publicada 
en Registro Oficial Nro. 712 de 29 de mayo de 
2012; sobre la transferencia de la competencia de 
Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial, a 
favor de los gobiernos autónomos descentralizados 
metropolitanos y municipales del país.

27 Art. 55; y Art. 130. COOTAD.
28  Ibid., Art.130.
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 Antecedentes

Para implementar el proceso de transferencia, 
el CNC, el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas (MTOP), la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas (AME) y la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo (SENPLADES), trabajaron en 
la construcción de instrumentos y metodologías para 
la ejecución de la transferencia de la competencia. 

Se identificó la necesidad de formular modelos 
de gestión diferenciados29, que dieran cuenta de la 
diversidad territorial existente entre los 221 GAD 
metropolitanos y municipales y que permitan asegurar 
la prestación de servicios públicos bajo los principios 
de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad, establecidos en el 
Art. 314 de la Constitución de la República.

La generación y diseño de herramientas y 
metodologías implicaron un trabajo de análisis de la 
información socioeconómica, sectorial y territorial 
relacionada con la competencia y con los cantones, 
así como un análisis de las funciones ejercidas por las 
entidades del Gobierno Central. Con estos insumos 
se construyeron: a) Matriz de productos y servicios 
y b) Modelos de gestión diferenciadas por GAD 
metropolitanos y municipales.

Para la formulación de estos modelos 
diferenciados, se fijó como criterio orientador un 
principio de integralidad, de acuerdo a la disposición 
constitucional establecida en el Art. 264, numeral 6, 
este principio se expresa en tres sentidos:

a) Integralidad en la competencia: implica 
asignar a todos los GAD Metropolitanos y 
Municipales facultades en todos los ámbitos de 
la competencia, es decir facultades en tránsito, 
transporte terrestre y seguridad vial.

b) Integralidad en las facultades para la 
prestación de servicios: implica asignar todas las 
facultades para un mismo producto y servicio. 
Ejemplo: planificación, regulación, control y 
gestión  para emisión de títulos habilitantes.

c) Integralidad en la prestación de 
servicios: asignación de un mismo proceso para 
un mismo nivel de gobierno. Ejemplo: proceso 
íntegro de matriculación.  

En función de estos criterios, se establecieron 
tres modelos de gestión diferenciados para la 
competencia de tránsito, transporte y seguridad vial; 
en el caso de las mancomunidades podrán ubicarse 
dentro de los modelos de gestión determinados para 
los GAD metropolitanos y municipales. (Ver tabla 5).

A. Modelo de Gestión “A”

Los GAD Metropolitanos y Municipales 
que integren este modelo, recibirán todos 
los productos y servicios susceptibles de 
descentralización de acuerdo con la matriz 
correspondiente. Es decir todas las facultades 
(planificación, regulación, control y gestión), 
y productos en todos los ámbitos de la 
competencia (tránsito, transporte terrestre y 
seguridad vial). 

29 Entre las diferencias territoriales consideradas están: extensión territorial, número de habitantes, número de vehículos 
registrados, entre otros.
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B. Modelo de Gestión “B”

Los GAD Metropolitanos y Municipales 
que integren este modelo, recibirán todos 
los productos y servicios susceptibles de 
descentralización, de acuerdo con la matriz de 
productos y servicios, a excepción de control 
operativo en la vía pública.

C. Modelo de Gestión “C”

Los GAD Metropolitanos y Municipales 
que integren este modelo, recibirán todos 
los productos y servicios susceptibles de 
descentralización, a excepción del control 
operativo en vía pública y el servicio de 
matriculación. 

    Fuente: SENPLADES-CNC, 2012      Elaboración: SENPLADES-CNC

Tabla 5. Modelos de gestión diferenciados
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De acuerdo modelos de gestión definidos los GAD municipales se clasifican como se detalla en el siguiente 
cuadro:

Fuente: SENPLADES-CNC, 2012                     Elaboración: SENPLADES-CNC

Estado de avance de la transferencia

El 26 de abril de 2012 el Consejo Nacional de 
Competencias suscribió la Resolución No. 0006-
CNC-2012, publicada en Registro Oficial No. 712 de 
29 de mayo de 2012, en la misma se establecen los 
plazos máximos de implementación y estos varían 
según el modelo de gestión. Las ciudades de Quito, 
Guayaquil y Cuenca, ubicados en el Modelo A, deben 
asumir la competencia hasta un año después de la 
publicación del registro oficial; los municipios de 
Ibarra, Loja, Ambato y Manta, hasta dos años después. 
Los 10 municipios del Modelo B pueden hacerlo en 
un plazo de tres años, al igual que los 204 municipios 
del Modelo C.

De acuerdo a los plazos establecidos los diferentes 

GAD municipales, acompañados de la gestión del ente 
rector de la competencia y sus entidades adscritas, 
han registrado los siguientes avances:

- En cumplimiento de su facultad de Planificación, 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
(MTOP) elaboró el Plan Nacional Estratégico de 
Movilidad Multimodal y actualmente se encuentra 
en proceso de elaboración el Plan Nacional de 
Seguridad Vial. Además ha diseñado una serie 
de instrumentos normativos que permiten la 
regulación y el control de la competencia.

- El MTOP y la Agencia Nacional de Tránsito (ANT), 
diseñaron una estrategia de implementación en la 
que se definen los requisitos mínimos que deben 
cumplir los GAD para asumir efectivamente la 

Cuadro 1: GAD municipales por modelos de gestión
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competencia: 

a) Disponer de un Plan de Movilidad Cantonal, 
aprobado por el Consejo Municipal y presentado 
a la ANT.

b) Contar con una unidad, departamento o empresa 
pública de transporte terrestre, tránsito y 
seguridad vial, creada y lista para operar.

c) Contar con un modelo de gestión para la atención 
al cliente en funcionamiento e instalaciones 
debidamente equipadas, cumpliendo con 
requerimientos tecnológicos mínimos y 
validados por la ANT.

d) Remitir a la ANT todas las ordenanzas relacionadas 
a Transporte Terrestre o Seguridad Vial, que 
cada GAD hubiese emitido, con la finalidad de 
constatar que las mismas se encuentren de 
acuerdo a la legislación vigente. 

 
Una vez socializados estos requisitos el MTOP y 

ANT elaboraron un cronograma de transferencia de la 
competencia para realizar un proceso de capacitación 
y fortalecimiento técnico a los GAD sobre los 
productos y servicios que deben prestar de acuerdo 
a los modelo de gestión establecidos. Los municipios 
que cumplen con los requisitos mínimos y concluyen 
este proceso asumen efectivamente la competencia, 
mediante una resolución motivada de parte de la ANT.

Fuente: ANT, 2012                      Elaboración: SENPLADES-CNC

Tabla 6. Certificación de asunción efectiva de la competencia
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Cuenca y Quito han asumido los procesos de 
matriculación, revisión técnica vehicular y títulos 
habilitantes, actualmente se encuentra en un proceso 
de formación de agentes civiles de tránsito (ACT). 
Ibarra, Ambato y Manta se han certificado en la 
emisión de títulos habilitantes y se encuentran en 
proceso para asumir los otros servicios. El Municipio 
de Guayaquil creó la Empresa Pública Municipal de 
Tránsito y se prevé que asumirá la competencia en 
julio de 2013.

 Transferencias de recursos30  

La transferencia de la competencia de tránsito, 
transporte y seguridad vial a los GAD metropolitanos 
y municipales partió de un amplio análisis del 
presupuesto devengado promedio del 2008 al 2011. 

Este análisis, por su naturaleza económica a nivel 
de gasto corriente e inversión se realizó al mayor 
nivel de detalle (considerando grupo e ítem de gasto) 
y por programa y/o proyecto con datos registrados 
por el Ministerio de Finanzas, la Agencia Nacional de 
Tránsito (ANT) y la Comisión de Tránsito del Ecuador 
(CTE). 

Adicionalmente, se levantaron procesos de 
productos y/o servicios relevantes por ámbitos: 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial, en 
función de la matriz de productos y servicios, que 
fueron definidos en el proceso de transferencia. 

Ambos esfuerzos se conjugaron para conocer la 
relevancia y participación de cada proceso dentro del 
presupuesto y de esta forma asignar montos tomando 
en cuenta ello.

Con el fin de caracterizar territorialmente a los GAD 
metropolitanos y municipales por sus necesidades en 
tránsito, transporte terrestre y seguridad vial,  a partir 
de información demográfica, territorial y sectorial, se 
construyó un índice de necesidades en TTTSV, que 
permitió conocer  el nivel de necesidad de los GAD 
metropolitanos y municipales en la competencia y 
que constituye uno de los tres criterios de asignación 
de los modelos de gestión de la competencia. 

Utilizando información demográfica, territorial 
y sectorial también se construyó la fórmula de 
distribución de recursos, utilizando criterios y 
ponderadores de distribución que permiten recoger 
las características territoriales de los GAD en TTTSV.

Los criterios de distribución de recursos son: 
población (30%), densidad y dispersión poblacional 
(20%), participación de la población urbana en la 
población total (10%), tasa de motorización cantonal 
(40%), kilómetros de vías urbanas (0% hasta contar 
con la información) y esfuerzo fiscal administrativo 
(0% hasta contar con la información). 

La fórmula permite distribuir los recursos 
provenientes de tasa de matriculación y multas 
asociadas y monto por compensación (50 millones de 
forma anual), de acuerdo al siguiente esquema.

30 El proceso de la transferencia de la competencia entendido como el costeo y distribución de recursos y asignación de 
modelos de gestión, se encuentra recogido en la publicación de SENPLADES Territorio y Descentralización: Transferencia de 
la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial.
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Fuente: Resolución 0006-CNC-2012
Elaboración: SENPLADES-CNC

En este marco, el Ministerio de Finanzas, publicó 
el Acuerdo Ministerial No. 203 el 30 de julio de 2012, 
en el que emite normas sobre el procedimiento en la 
transferencia de recursos que les corresponde a los 
GAD metropolitanos y municipales que se encuentran 
en los modelos A, B y C; y además dispuso la apertura 
de la cuenta para los recursos provenientes de la tasa 

de matriculación vehicular y sus multas asociadas, 
para operar la transferencia efectiva de recursos.

De acuerdo a la disposición general segunda de 
la resolución31, las transferencias sólo tendrán lugar 
una vez que se realice la asunción efectiva de la 
competencia.

31 Resolución No. 0006-CNC-2012, publicada en Registro Oficial No. 712 el 29 de mayo de 2012.

Ilustración 2. Distribución de recursos en competencia de TTTSV
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Bajo este criterio a diciembre de 2012 los 
recursos transferidos a los GAD que han asumido 
efectivamente la competencia se muestran en el 
siguiente gráfico, el total de recursos transferidos 

por tasa de matriculación fue de 3,8 millones de 
dólares, mientras que por monto de compensación se 
transfirió 10,5 millones de dólares:

Fuente: Ministerio de Finanzas, 2012
Elaboración: SENPLADES-CNC
Nota: valores devengados a diciembre 2012

Ilustración 3. Recursos transferidos en millones de dólares de la competencia de TTTSV

(tasa de matriculación y monto de compensación)
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Entre septiembre y diciembre de 2012, el 
Ministerio de Finanzas realizó la transferencias a los 
GAD del modelo A, que han asumido la competencia, 
por el monto de compensación para egresos no 
permanentes, éste fue establecido con la finalidad de 
compensar los desequilibrios territoriales en relación 

a  la inversión que requiere el GAD para ejercer la 
competencia. Para acceder a estos recursos, los 
GAD metropolitanos y municipales deben presentar 
estudios de pre inversión y proyectos de inversión a 
la ANT, entidad que emite el informe favorable.

Fuente: ANT- Ministerio de Finanzas, 2012
Elaboración: SENPLADES-CNC
Nota: valores devengados a diciembre 2012

Tabla 7. Transferencias por recursos en millones de dólares

de compensación para egresos no permanentes
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 1.1.4 Vialidad

El Consejo Nacional Competencias (CNC), 
amparado en el Art. 154 del COOTAD, resuelve 
mediante Resolución Nro. 0009-CNC-2012, solicitar 
los informes habilitantes del estado de ejecución, 
recursos financieros y capacidad operativa de la 
competencia para planificar, construir y mantener el 
sistema vial.

En este sentido se han realizado los siguientes 
avances:

•	 Recolección	 de	 información	 para	 informes	
habilitantes.- El CNC en coordinación con la 
SENPLADES, elaboraron formularios que fueron 
remitidos al ente rector de la competencia con 
la finalidad de recopilar toda la información 
existente de talento humano, recursos materiales 
y tecnológicos según dispone el marco 
legal.  Actualmente, se realiza la revisión de la 
información presupuestaria de ingresos y gastos 
del Ministerio de Transporte y Obras Públicas 
y de los GAD, con el propósito de identificar 
la información vinculada a la competencia de 
vialidad.

•	 Identificación	de	información	para	el	costeo	de	la	
competencia. Con el fin de asesorar técnicamente 
al Consejo Nacional de Competencias (CNC), 
SENPLADES elaboró un estudio preliminar del 
costo de mantenimiento periódico y rutinario 
del sistema vial. 

•	 De	 conformidad	 con	 lo	 dispuesto	 en	 el	 Art.	
123 del COOTAD, el CNC mediante resolución 
Nro. 0013-CNC-2012, del 14 de noviembre del 
2012, resuelve en su artículo primero integrar 
la comisión técnica sectorial de costeo para 

planificar, construir y mantener el sistema vial de 
su respectiva jurisdicción a favor de los gobiernos 
autónomos descentralizados provinciales, 
municipales y parroquiales rurales.

 
1.1.5  Gestión de Riesgos – Cuerpo 
           de Bomberos

Para la descentralización de la competencia de 
gestión de los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios SENPLADES, 
en coordinación con el CNC, y de acuerdo al 
procedimiento de transferencia estipulado en el Art. 
154 del COOTAD, ha realizado los siguientes avances:

•	 	 Se	 conformó	 un	 equipo	 interinstitucional:	
(17 de febrero de 2012)  con  delegados de 
la Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos 
(SNGR), Ministerio Coordinador de Seguridad 
(MCS), delegados del Sistema Integrado ECU 911 
y  SENPLADES.

•	 El	 CNC	 emite	 la	 Resolución	 Nro.	 0008-CNC-
2012, el 02 de agosto de 2012 y se publica 
en el Registro Oficial  774 el 24 de agosto 
del mismo año, en la que se solicita los 
informes habilitantes: Informe del estado  de la 
situación de la ejecución y cumplimiento de la 
competencia, solicitado  al ente rector (SNGR); 
informe de capacidad operativa de los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales (AME-
CNC); informe de recursos financieros existentes 
para la gestión de la competencia (Ministerio de 
Finanzas).  

•	 Recolección	 de	 información	 para	 informes	
habilitantes.- Se analiza la información 
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presupuestaria entregada por el Ministerio 
de Finanzas en torno a ingresos y gastos para 
identificar los recursos destinados desde 
el Gobierno Central para el financiamiento 
de la competencia de gestión de riesgos. 
Adicionalmente, se realiza un análisis de los 
ingresos propios de la competencia para 
obtener el nivel de recursos destinados para la 
sustentabilidad de los gastos a largo plazo de la 
competencia.

•	 Entre	 octubre	 y	 noviembre	 de	 2012	 las	
instituciones responsables de la elaboración de 
los tres informes habilitantes realizan la entrega 
de estos al Consejo Nacional de Competencias.

•	 Identificación	 de	 estándares	 mínimos	 para	 el	
costeo de la competencia.- Con el fin de dar 
cumplimiento a lo establecido en el Art.123 
del COOTAD para el proceso de costeo de la 
competencia, se identificó tres tipologías de 
cuerpos de bomberos sobre la base de criterios 
territoriales, sociales, demográficos y de riesgos. 
Para cada tipología de cuerpo bomberil se 
establecieron estándares mínimos para la gestión 
y prestación del servicio.

 1.1.6  Fomento Productivo

El 25 de octubre del 2012, mediante Resolución 
Nro. 0012-CNC-2012, publicada en el Registro Oficial 
No. 830 del 14 de noviembre del 2012, el CNC solicita 
en un plazo de 90 días, los informes de recursos 
financieros, capacidad operativa y estado de situación 
y cumplimiento de la competencia para fomentar 
actividades productivas, a las entidades responsables.

  

A diferencia de otras competencias, fomento 
productivo cuenta con más de un ministerio rector: 
Ministerio Coordinador de la Producción Empleo y 
Competitividad (MCPEC), Ministerio Coordinador de 
Desarrollo Social (MCDS), Ministerio Coordinador de 
Conocimiento y Talento Humano (MCCTH); Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca 
(MAGAP); Ministerio de Industrias y Productividad; 
Ministerio de Turismo (MIPRO), Ministerio de Inclusión 
Económica y Social (MIES), Secretaria Nacional del 
Migrante, Secretaria Nacional de Educación Superior, 
Ciencia, Tecnología e Innovación; Consorcio de 
Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador 
(CONGOPE); Asociación de Municipales Ecuatorianas 
(AME); Consejo de Gobiernos Parroquiales Rurales del 
Ecuador (CONAGOPARE) y Ministerio de Finanzas.

Para  dar cumplimiento al proceso y a las 
disposiciones legales SENPLADES y el CNC han 
puesto en marcha algunos mecanismos:

- Formación de mesas técnicas interinstitucionales: 
Reuniones de trabajo con MCDS y sus 
instituciones coordinadas / Reuniones de trabajo 
con  MCPEC y sus instituciones coordinadas / 
Reuniones de trabajo con MCCTH.

- Diseño de herramientas metodológicas: 
estructura de informes habilitantes para la 
recopilación de información territorial de 
talento humano, bienes muebles e inmuebles, 
equipamiento e infraestructura y recursos.

- Talleres zonales y seminario de desarrollo 
endógeno: visitas al territorio, 8 talleres a nivel 
nacional por zonas de planificación, mesas de 
trabajo y ponencias magistrales sobre el fomento 
productivo a cargo de expertos.
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Actualmente se mantiene reuniones permanentes 
sobre los avances de cada una de las instituciones 
responsables de los informes habilitantes para 
continuar con el proceso.

1.2 DESCENTRALIZACIÓN FISCAL

En el marco del objetivo 1 del Plan Nacional 
de Descentralización: Garantizar que el proceso 
de descentralización promueva la equidad social, 
territorial y fiscal en el país; su política 1.3 Aplicar 
un sistema equitativo de redistribución de los 
recursos y sostenibilidad fiscal en las competencias 
descentralizadas se han llevado a cabo los siguientes 
procesos.

 1.2.1 Modelo de Equidad  para la 
            transferencia de recursos 
             permanentes y no permanentes 
            para los gobiernos autónomos 
                   descentralizados

En cumplimiento a la Transitoria Décimo Primera 
del COOTAD respecto al plazo máximo de dos años para 
establecer la metodología para el cálculo del criterio 
de capacidad fiscal, SENPLADES en coordinación con 
el Ministerio de Finanzas, ha elaborado una propuesta 
metodológica con información oficial, actualizable y 
desagregada, mediante la utilización de herramientas 
econométricas.

Según lo dispuesto en la Transitoria Octava del 
COOTAD, que establece un plazo de dos años para 
la revisión de los ponderadores para los criterios 
constitucionales de distribución de recursos del 
Modelo de Equidad, SENPLADES en coordinación con 

el Ministerio de Finanzas ha desarrollo una propuesta 
de análisis de estos ponderadores.

SENPLADES en coordinación con el Banco Central 
del Ecuador (BCE), ha  elaborado la metodología 
de cálculo de las cuentas territoriales, para dar 
cumplimiento a lo señalado en la Transitoria Décimo 
Primera del COOTAD, y contribuir de este modo a la 
estimación de la capacidad y esfuerzo fiscal de los 
GAD. 

Con la finalidad de contar con instrumentos 
técnicos sobre el proceso de descentralización, en el 
2012 se publica y difunde la Guía Metodológica para 
el Cálculo de la Distribución de los Recursos Fiscales 
para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, en 
la que se detalla la fórmula y criterios de reparto 
establecidos en el modelo de equidad con ejemplos 
prácticos. 

2 Integralidad y excelencia de la 
 gestión pública

En cumplimiento con el objetivo dos del Plan 
Nacional de Descentralización (PNDz), los programas 
de fortalecimiento institucional y de gestión pública 
coordinada son componentes transversales y 
fundamentales del proceso de descentralización. 

El fortalecimiento institucional es un factor 
decisivo en el proceso de transferencia de 
competencias, pues de la capacidad y fortalezas que 
alcancen los distintos niveles de gobierno dependerá 
tanto la asignación y asunción de competencias, así 
como la calidad de las políticas e intervenciones que 
éstos apliquen en favor de la ciudadanía. 
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La organización descentralizada de gobierno 
y el ejercicio de las competencias de los gobiernos 
autónomos descentralizados, a más de acercar el 
Estado a los territorios, debe primordialmente apuntar 
a la integralidad de las distintas entidades públicas 
que operan en ellos, así como a la excelencia en su 
gestión. 

2.1 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

 2.1.1  Marco Legal

La Constitución de la República y el COOTAD 
crearon el sistema nacional de competencias con 
el objeto de organizar las instituciones, planes, 
programas, políticas y actividades relacionadas con 
el ejercicio de las competencias que corresponden 
a cada nivel de gobierno guardando los principios 
de autonomía, coordinación, complementariedad y 
subsidiariedad.

El Art. 151 del COOTAD, relativo al fortalecimiento 
institucional establece que “con el objeto de generar 
condiciones necesarias para que los gobiernos 
autónomos descentralizados ejerzan sus competencias 
con eficiencia, eficacia, participación, articulación 
intergubernamental y transparencia, se desarrollará 
de manera paralela y permanente un proceso de 
fortalecimiento institucional, a través de planes de 
fortalecimiento, asistencia técnica, capacitación y 
formación, en áreas como planificación, finanzas 
públicas, gestión de servicios públicos, tecnología, 
entre otras”. 

De igual manera, el Art. 152 del mismo cuerpo 
legal, menciona que al Consejo Nacional de 

Competencias le corresponde el diseño del proceso 
de fortalecimiento institucional, y debe llevarlo a 
cabo en coordinación con las entidades asociativas 
de los gobiernos autónomos descentralizados 
correspondientes.

 2.1.2  Enfoque del Fortalecimiento 
  Institucional

El fortalecimiento institucional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, es uno de los puntales 
de la organización descentralizada de gobierno 
del Estado ecuatoriano. Tanto la gestión de las 
competencias que tradicionalmente han sido ejercidas 
por los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), 
así como la transferencia de otras nuevas, dependen 
de la capacidad de ejecutarlas adecuadamente y de 
prestar los servicios correspondientes con calidad a 
la ciudadanía.

El fortalecimiento institucional busca posibilitar 
el proceso establecido en el PNDz, y de cada una 
de las competencias que el Consejo Nacional de 
Competencias asigna en ese marco a los GAD.

En cumplimiento a lo establecido en la Constitución 
y la ley, el Consejo Nacional de Competencias trabajó 
durante el 2012 en la definición conceptual de 
las políticas, principios, enfoque, procedimientos 
y formas de implementar el fortalecimiento 
institucional plasmado en  instrumentos como la 
Estrategia Nacional de Fortalecimiento Institucional, 
la misma que para su construcción e implementación 
se basa en el PNDz.

La Estrategia Nacional de Fortalecimiento 
Institucional asume que el carácter progresivo de 
la descentralización implica un proceso continuo 
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de desarrollo de capacidades de los gobiernos 
autónomos descentralizados de cara a asumir sus 
nuevos roles y responsabilidades.  El fortalecimiento 
institucional debe permitir a los gobiernos autónomos 
descentralizados de un nivel de gobierno asumir al 
final del proceso, pero en etapas diferenciadas, y en 
función de su capacidad institucional, la gestión de 
estas competencias.

El fortalecimiento institucional, entonces, es 
concebido como el proceso de consolidación de las 
capacidades institucionales de los niveles de gobierno 
para la gestión de sus competencias y prestación de 
servicios de manera eficaz, eficiente, participativa y 
con calidad, con la finalidad de:

•	 Impulsar	 la	 equidad	 interterritorial	 y	 el	 buen	
vivir.

•	 Alcanzar	 el	 ejercicio	 y	 vigencia	 plena	 de	 los	
derechos de la ciudadanía.

•	 Consolidar	 la	 democratización	 y	 organización	
descentralizada de gobierno del estado 
ecuatoriano en los territorios. 

•	 Impulsar	 el	 adecuado	 funcionamiento	 del	
sistema nacional de competencias.

A través de planes para la gestión de cada una 
de las competencias transferidas, el fortalecimiento 
institucional desarrolla procesos específicos 
para consolidar las capacidades y conocimientos 
particulares de gestión que demanda la transferencia 
de cada una de las competencias descentralizadas. 
Así también, busca impulsar procesos flexibles 
y diferenciados de capacidades, en función de 
necesidades y nivel  institucional de los gobiernos 
autónomos descentralizados y las características y 
perfiles de los niveles de gobierno. 

A su vez, el fortalecimiento institucional com-

prende distintas modalidades de fortalecimiento 
que abarquen procesos de formación, capacitación, 
asistencia técnica, transferencia de tecnología, 
etc., para consolidar capacidades de gestión de los 
gobiernos autónomos descentralizados de manera 
integral.

El fortalecimiento busca integrar de manera 
amplia el aporte de las asociaciones de los gobiernos 
autónomos descentralizados, universidades, institutos, 
entidades de cooperación y asistencia técnica, y 
demás instituciones relacionadas al proceso de 
descentralización. 

 

 2.1.3 Estado de avance

El CNC ha enfocado sus acciones para generar 
procesos efectivos de fortalecimiento para apoyar 
en la consolidación de gobiernos autónomos 
descentralizados que cuenten con fortalezas 
para ejercer las atribuciones a ellos asignadas. La 
responsabilidad del CNC está orientada hacia la 
construcción de capacidades que permitan tanto a 
los entes rectores de las competencias como a los 
GAD trabajar en forma armónica y sostenible hacia 
la consolidación del proceso de descentralización del 
Estado. 

Se apuesta por la generación de modelos 
innovadores de aprendizaje aprovechando los medios 
y espacios tecnológicos disponibles, mayor y óptimo 
conocimiento sobre gestión pública nacional y 
territorial, para brindar una preparación técnica que 
permita ejercer en el territorio su gestión en forma 
efectiva, con respeto a la autonomía y la gobernanza 
local. 

El CNC en cumplimiento de las leyes y normativas 
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vigentes trabaja en coordinación con  las asociaciones 
de los gobiernos autónomos descentralizados, con el 
organismo encargado de la formación de los servidores 
públicos, universidades, institutos de capacitación 
de los gobiernos autónomos descentralizados, 
organizaciones no gubernamentales, para conformar 
la Red de Formación y Capacitación.

Los ejes y resultados de su gestión en el año 2012 
comprenden el desarrollo de un marco conceptual, 
la elaboración de sus correspondientes políticas e 
instrumentos, y la gestión de procesos de cooperación 
para el fortalecimiento institucional.  

Respecto al desarrollo de un marco conceptual, 
se ha desarrollado los elementos y categorías que 
orienten los procesos de fortalecimiento institucional 
y establecen los principios, objetivos y políticas que 
componen la Estrategia Nacional de Fortalecimiento 
Institucional formulada por el CNC.

En virtud de ello el fortalecimiento institucional 
abarca los siguientes puntos:

a) Aspectos generales sobre el proceso 
de descentralización y fortalecimiento 
institucional. Con el que se busca enmarcar 
al proceso de fortalecimiento institucional 
en la organización del sistema nacional de 
competencias y el proceso de descentralización. 
Se trata de lograr en las dependencias y 
funcionarios de los gobiernos autónomos 
descentralizados un conocimiento claro de las 
características del proceso de descentralización, 
y que el fortalecimiento de sus capacidades 
tenga como una de sus prioridades la exitosa 
asunción y gestión de las competencias 
transferidas, acorde a lo previsto en el Plan 
Nacional de Descentralización 2012-2015, y en 

cada una de las resoluciones de transferencia de 
competencias emitidas por el CNC.

b) Incrementar las capacidades que 
fortalecen de manera general a los gobiernos 
autónomos descentralizados y que permiten 
adoptar procesos y mecanismos de gestión 
para un adecuado ejercicio de sus procesos de 
gobierno y administración pública. Se  busca 
fortalecer capacidades para el manejo de 
procesos internos que son fundamentales para 
la gestión de los GAD, como los de planificación, 
seguimiento y evaluación; recursos económicos 
de los gobiernos autónomos descentralizados; 
gestión administrativa y financiera; democracia 
y participación en la gestión de GAD; 
implementación de tecnologías, etc.

c) Fortalecer capacidades y conocimientos 
particulares que son necesarios para asumir y 
consolidar los procesos de gestión específica 
de una competencia transferida, y prestar los 
correspondientes servicios de manera adecuada. 
El objetivo es comprender el conocimiento de 
las particularidades del sector relacionado a la 
competencia transferida, la información relativa 
a su marco legal; las políticas, regulaciones 
y mecanismos de control  existentes a nivel 
nacional; los objetivos estratégicos y las 
principales líneas de intervención o desarrollo 
de proyectos previstos a nivel de todo el 
país; el modelo de gestión que establece 
las competencias que los distintos niveles 
de gobierno ejercen dentro del sector, los 
mecanismos de coordinación institucional entre 
éstos para la gestión articulada, etc.    

A través de este componente, el fortalecimiento 
institucional abordará los modelos organizacionales 
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para la gestión de la competencia, las características de 
los procesos específicos de gestión de ésta, estándares 
de calidad para la prestación de servicios o productos 
descentralizados, los tipos de talento humano y 
perfiles requeridos para las unidades particulares o 
especializadas que demanda la competencia, etc.

Para el cumplimiento de estos procesos específicos 
de fortalecimiento para la gestión de las competencias 
transferidas, el CNC, en coordinación con las entidades 
rectoras correspondientes y las asociaciones de los 
gobiernos autónomos descentralizados; formulan los 
planes sectoriales de fortalecimiento institucional 
para las competencias transferidas de riego y drenaje; 
tránsito, transporte y seguridad vial; y gestión de la 
cooperación internacional.

Estos planes contienen guías para la gestión 
de cada competencia, en distintas modalidades 
(presenciales/e-learning), que constituyen 
herramientas fundamentales para el desempeño de 
los distintos niveles de gobierno. 

En cuanto a la gestión de procesos de 
cooperación internacional para el fortalecimiento 
institucional, el CNC  ha avanzado en la consecución 
de apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina 
(CAF), para el Proyecto “Fortalecimiento Institucional 
de Gobiernos Autónomos Descentralizados para el 
ejercicio de sus competencias”; con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF, para el 
“Sistema integral de protección de derechos del ciclo 
de vida y su desarrollo en el territorio, con procesos 
de desconcentración y descentralización”; y con la 
Cooperación Técnica Alemana (GIZ), y su Proyecto 
CADESAN,para fomentar el fortalecimiento de 
capacidades de los distintos niveles de gobierno.

3 Gestión Pública Coordinada, 
      Complementaria y
      Corresponsable: camino hacia
 la integralidad

La gestión pública coordinada, complementaria y 
responsable se convierte en uno de los mecanismos 
para reducir contradicciones e inconsistencias, 
duplicidad y superposición de funciones, para 
posibilitar el desarrollo de políticas integrales y  
transparentes.

La coordinación y corresponsabilidad de la gestión 
pública constituye un medio para sumar esfuerzos 
orientados al cumplimiento de objetivos nacionales 
estratégicos, para alcanzar equidad interterritorial 
y niveles de calidad de vida similares en todos los 
sectores de la población. Ante problemas públicos 
complejos, con múltiples aristas, la intervención 
coordinada puede ayudar a tomar acciones frente 
a las diversas dimensiones que requieren atención. 
(Lerda, Acquatella y Gómez, 2005:69).

La coordinación constituye el camino para 
enfrentar los nuevos retos de la gestión pública, la 
misma que se verá reflejada a través de un enlace 
que integre a los diversos actores que intervienen 
en el proceso. Se requiere la corresponsabilidad de 
la ciudadanía y la acción del Estado para lograr una 
política social sólida.

3.1  REGULACIÓN DE LA GESTIÓN
 CONCURRENTE

Las competencias exclusivas son aquellas cuya 
titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno, 
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y su gestión puede realizarse de manera concurrente 
entre los diferentes niveles de gobierno, salvo 
sectores privativos como defensa nacional, relaciones 
internacionales, política económica, sectores 
estratégicos, etc. 

Las competencias concurrentes son aquellas 
cuyas atribuciones, ejercicio y responsabilidad de 
cumplimiento corresponden de manera compartida 
o complementaria a dos o más niveles de gobierno, 
quienes la gestionarían de modo colaborativo. Las 
competencias exclusivas o concurrentes pueden ser 
delegables o indelegables. (Arts. 113 y 115, COOTAD).

La gestión concurrente es un mecanismo que 
permite al gobierno central llevar sus políticas 
y servicios a cada territorio, mediante la acción 
complementaria de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 

En este marco, el CNC aprobó la gestión 
concurrente de la competencia de dragados, que fue 
delegada a los gobiernos provinciales; y de forestación 
y reforestación a los gobiernos provinciales y 
parroquiales rurales.

En el caso de dragado, la gestión concurrente 
se impulsó como mecanismo para accionar rápida 
y eficientemente la prevención y control de 
inundaciones y embalses. La gestión concurrente 
de dragado implica que el ente rector y responsable 
de la competencia -Secretaría Nacional del Agua 
(SENAGUA)-, debe definir la política y planificación 
nacional, así como el marco de gestión integral de 
cuencas en el que operará la gestión de las dragas.

La gestión concurrente de forestación y 
reforestación se promovió con el objetivo  de 
acercar la prestación de los servicios al territorio. 

El gobierno central, a través del Ministerio de 
Ambiente, mantiene la titularidad de la competencia, 
que comprende la facultad de definir la política 
nacional a través del Plan Nacional de Reforestación, 
en donde se delimitarán áreas forestales, estándares 
y mecanismos de seguimiento para la adecuada 
ejecución y financiamiento de programas y proyectos. 
La ejecución del Plan se realizará en conjunto con los 
gobiernos provinciales y parroquiales rurales. 

De esta manera, el CNC además de hacer 
efectivo el proceso de transferencia de competencias 
exclusivas constitucionales, impulsa la gestión 
concurrente, complementaria y corresponsable.

 3.1.1 Gestión Concurrente de 
  Dragado relleno hidráulico, 
  limpieza de ríos, presas, 
  embalses y esteros

El Dragado y Relleno Hidráulico, consiste en 
la extracción de material sedimentario (fango, 
piedras, arena) del fondo de los ríos, para prevenir 
su desbordamiento en la época invernal, en 
especial en áreas urbano marginales. El material 
extraído es utilizado para rellenar las zonas bajas 
del litoral ecuatoriano, y así disminuir los riesgos de 
inundaciones. 

El CNC, mediante Resolución Nro. 005-CNC-2012, 
del 26 de abril de 2012, resolvió regular el ejercicio 
concurrente de la competencia de dragado, relleno 
hidráulico, limpieza de ríos, presas, embalses y esteros 
entre el gobierno central y los gobiernos provinciales. 

En base a esta disposición legal se da el traspaso de 
cuatro dragas a cargo de la SENAGUA a los gobiernos 
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Fuente: SENAGUA, 2012    Elaborado por: SENPLADES-CNC

La SENAGUA como titular de la competencia, 
gestionó con el Ministerio de Finanzas la 
transferencia de USD 336.070,49  para la operación 
y mantenimiento de las cuatro dragas, estos recursos 
corresponden al período entre julio y diciembre de 
2012.  La gestión concurrente de esta competencia ha 
permitido intervenir en las siguientes zonas:

Draga  SENAGUA -
Provincia de Guayas

Las operaciones de relleno de esta draga beneficia 
a la cooperativa Buenos Aires, Virgen del Carmen, 

Juan Montalvo. Una vez concluido allí los trabajos se 
extenderán al norte, al sector de la Playita y al frente, 
en la cooperativa Nuevo Salitre. 

Draga Daule Peripa -
Provincia de Los Ríos

El Gobierno Provincial de Los Ríos retomó el 
servicio de dragado en el río Vínces, para hacer relleno 
hidráulico en varios sectores, en cumplimiento con 
lo establecido en la transferencia de competencias. 
Se rellenarán las zonas más inundables en época 

autónomos descentralizados de Guayas, Manabí, Los 
Ríos y El Oro, para que se encarguen de la ejecución 
del dragado a través de la  gestión concurrente.

Estado de avance

Para dar cumplimiento a la resolución No. 005, se 

entregaron, mediante convenios interinstitucionales, 
las dragas: La Esperanza, al Gobierno Provincial de 
Manabí; Senagua, al gobierno provincial de Guayas; 
Daule, al gobierno provincial de Los Ríos; Poza 
Honda, al gobierno provincial de El Oro; que implicó 
la transferencia de equipos y recursos para la gestión 
concurrente.

Tabla 8. Equipos entregados a cada gobierno provincial
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invernal, beneficiando a barrios como: Nicaragua, San 
Javier, Vínces Norte y Vínces Sur. Se calcula que la 
intervención en cada sector durará 12 meses. 

Está prevista la atención de otros sectores de 
la provincia de Los Ríos que son vulnerables a las 
inundaciones, en los que se pueda dragar o limpiar 
el cauce de los ríos y rellenar áreas pobladas que se 
inundan.

Draga Poza Honda -
Provincia de El Oro

En El Oro está por iniciarse el dragado de los 
accesos a los muelles de Puerto Bolívar. Actualmente 
en el lugar se encuentra una barcaza multipropósito 
que fue traída desde Holanda.

El proyecto incluye dragar el canal de acceso 
al balneario Jambelí en un calado estimado de 2 
metros para embarcaciones de menor envergadura, y 
transporte turístico hacia al balneario del archipiélago, 
frente a Puerto Bolívar.

Draga La Esperanza - 
Provincia de Manabí 

Todavía no ha iniciado su operación, sin embargo 
las comunidades que serán beneficiadas con las 
operaciones de dragado son el estuario del Km. 16 
(Puerto Ébano), Km. 20 (San Agustín) y Km. 21, donde 
existen mil hectáreas de camaroneras afectadas.

 3.1.2 Gestión Concurrente de 
  Forestación y Reforestación

Mediante Resolución No. 0007-CNC-2012, 

publicada en el Registro Oficial No. 727, el 19 de junio 
del 2012, el CNC regula el ejercicio concurrente de 
actividades para la forestación y reforestación, con 
fines de protección y conservación, y sus beneficios 
alternos; en el que intervienen el gobierno central, los 
gobiernos provinciales, y parroquiales rurales.  Los 
otros niveles de gobierno pueden acceder a la gestión 
concurrente a través de un convenio de delegación.

El Ministerio de Ambiente es el órgano titular de 
la competencia, y define la política nacional  a través 
del Plan Nacional de Reforestación, que contribuirá   
para la protección de especies, fuentes de agua, 
conservación de los bosques, prevención de desastres 
naturales, mejoramiento de la calidad del suelo, 
etc.; por medio de las herramientas e instrumentos 
metodológicos establecidos en la resolución.

Los gobiernos provinciales, a través de un 
plan operativo, deberán  zonificar las áreas de  
reforestación, priorizando superficies y especies que 
serán utilizadas en los diferentes programas; y se 
encargarán de construir viveros, suministrar plántulas 
y plantas, además de cuidar áreas forestales, proponer 
proyectos de acuerdo a sus características territoriales 
y un marco competencial, que estará sujeto a los 
lineamientos establecidos por el ente rector.

Los gobiernos parroquiales rurales, por su parte,  
serán responsables de la demanda y zonificación 
de áreas a reforestar, la priorización de superficies 
y especies,   construirán plataformas de adaptación, 
levantaran información para alimentar el sistema de 
información georeferenciado; tendrán a su cargo la 
ejecución de planes y programas de acuerdo a las 
particularidades territoriales y marco competencial, 
de acuerdo a los lineamientos emitidos por el ente 
rector.



Informe Anual del Proceso de Descentralización 2012

43

Estado de avance

De acuerdo a lo dispuesto en la resolución de la 
gestión concurrente de la competencia, el Ministerio 
de Ambiente presentó al CNC, el 25 de octubre de 
2012,  el Plan Nacional de Forestación y Reforestación, 
que se encuentra en proceso de oficialización 
mediante acuerdo ministerial. Este instrumento 
define las políticas, lineamientos y planificación de 
la gestión concurrente de reforestación. Establece las 
áreas calificadas para la intervención y los parámetros 
para declarar áreas prioritarias de reforestación, así 
como los estándares que debe cumplir la gestión de 
los gobiernos autónomos descentralizados.

Según la disposición general de la resolución, el 
gobierno central  es el responsable de establecer los 
incentivos económicos necesarios para promover la 
ejecución de programas y proyectos de forestación  y 
reforestación para la  protección, conservación  por 
parte de los GAD. En relación a esta disposición, el Plan 
de Reforestación define tres mecanismos de incentivo: 
el usufructo de productos de especies útiles, el 
abastecimiento al programa Socio Bosque y, el premio 
al manejo óptimo del proceso de reforestación. Estos 
entrarán en vigencia una vez que concluya la firma de 
un convenio macro entre el Ministerio de Ambiente y 
el Banco del Estado, actualmente en proceso.

El programa de protección y conservación, 
ofrece incentivos adicionales para el programa, que 
contribuyen con la economía local, como, incentivos 
de manejo óptimo con un presupuesto estimado 
de USD 7.300.150 dólares; ingreso al programa 
socio bosque, con un presupuesto estimado de 
USD 9.200.000 dólares; y el usufructo de productos 

de especies útiles. El Ministerio de Ambiente, como 
rector de la competencia, ha iniciado un proceso de 
socialización del Plan Nacional de Reforestación en 
instituciones y gremios de los GAD.

 3.1.3 Intervención del CNC:
  Triple Oro

El 13 de marzo de 2012, el Gobierno Nacional, 
a través del Ministerio de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (MIDUVI), intervino la empresa Triple Oro, 
de acuerdo al Decreto Ejecutivo No.1090, del 9 de 
marzo, firmado por el Presidente de la República 
Rafael Correa, que declaró el Estado de Excepción 
para los cantones Machala, El Guabo y Pasaje, con la 
finalidad de precautelar la salud de la población, que 
fue afectada con la distribución de agua no apta para 
el consumo humano32.  

Así también el Consejo Nacional de Competencias, 
mediante Resolución No. 0004-CNC-2012, del 19 
de marzo, que en el Art. 4, autoriza al Ministerio de 
Desarrollo Urbano y Vivienda, mantener el ejercicio 
por un periodo de 365 días, hasta que el Sistema de 
Agua Potable y Alcantarillado sea óptimo, para que 
estas competencias sean transferidas al Municipio de 
Machala. 

Con la intervención del MIDUVI se entregan 
tres millones de dólares para mejorar el Sistema de 
Agua Potable. La empresa de Agua y Servicios de El 
Oro es la nueva responsable del servicio desde el 
14 de mayo de 2012, conforme se establece en el 
Acuerdo Ministerial No.093. Actualmente la Empresa 

32 Según el Instituto Nacional de Higiene Izquieta Pérez, el 54,55% de las muestras de agua no cumplen con la norma   
NTE-INEN-1-108:2006 (MIDUVI, 2012)
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Aguas y Servicios de El Oro, ejecuta obras de manera 
coordinada con el Municipio de Machala, como la  
instalación y sustitución de redes de alcantarillado 
sanitario en distintos lugares de la ciudad.

En el último trimestre mejoró la calidad y el 
volumen de agua potable, además se dotó de equipos 
de cloración a la planta La Esperanza; y la empresa 
Agua y Servicios de El Oro, está a cargo de un 
laboratorio para el control del análisis físico, químico 
y bacteriológico del agua. 

En la planta de El Cambio se instaló un laboratorio, 
y se activó el pozo Quevedo, que garantiza la dotación 
del líquido a 29 barrios de Machala. La compañía 
Hidrowells S.A. estuvo a cargo del proyecto, que tiene 
una costo de USD 59.000. El MIDUVI cuenta con 
proveedores de suministros, equipos de cloración y se 
ha contratado un hidrosuccionador para la limpieza.

 3.1.4 Mancomunamiento

La Constitución de la República33, al referirse a 
la organización territorial del Estado, establece la 
posibilidad de que dos o más regiones, provincias, 
cantones o parroquias contiguas puedan agruparse y 
formar mancomunidades, con la finalidad de mejorar 
la gestión de sus competencias y favorecer sus 
procesos de integración.

El COOTAD34, establece dos formas de 
agrupamiento de los gobiernos autónomos 
descentralizados: mancomunidades y consorcios. 

La mancomunidad es el agrupamiento de dos 
o más GAD del mismo nivel de gobierno y que se 
encuentran ubicados contiguamente. El consorcio es 
el agrupamiento de dos o más GAD del mismo nivel 
de gobierno, pero que no se encuentran ubicados 
de manera contigua; o cuando el agrupamiento se 
produce entre dos o más GAD de distinto nivel de 
gobierno.

Las mancomunidades y consorcios son entidades 
autónomas, con independencia administrativa y 
financiera, y tienen la capacidad para ejercer derechos 
y contraer obligaciones.

Aunque el COOTAD establece la posibilidad de 
conformar mancomunidades o consorcios para el 
ejercicio de la competencia de planificar, regular y 
controlar el tránsito, transporte terrestre y seguridad 
vial, se debe optar únicamente por la conformación 
de mancomunidades, pues  conformar un consorcio 
puede traer varios inconvenientes.

Por un lado la calidad en la prestación del servicio 
no sería la óptima pues los territorios de los cantones 
que la conforman no estarían ubicados contiguamente, 
lo cual afectaría el acceso al servicio. Por otro lado el 
consorcio que se pudiera conformar tendría como 
miembros únicamente a GAD municipales pues son 
los titulares de la competencia, por lo que quedan 
excluidos de la posibilidad de integrar un consorcio 
para la gestión de esta competencia los demás niveles 
de gobierno (regionales, provinciales o parroquiales 
rurales).

En el Art. 287 del COOTAD se establece el 
siguiente procedimiento para la conformación de una 

33  Art. 243, Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial 449 del 20 de octubre del 2008.
34 Art. 285, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, (COOTAD).
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mancomunidad:

a) La resolución de cada uno de los órganos 
legislativos de los gobiernos autónomos 
descentralizados integrantes, mediante la cual se 
aprueba la creación de la mancomunidad. (Art. 
34, COOTAD.)

b) La suscripción del convenio de man-
comunidad acordado por los gobiernos 
autónomos descentralizados, por parte de 
los representantes legales de cada uno; 
que contendrá la denominación de la 
mancomunidad, identificación de los gobiernos 
autónomos descentralizados que la integran, 
su objeto o finalidad específica, el plazo de la 
misma y los recursos que aporte cada miembro 
y que constituirán su patrimonio; 

c) La publicación del convenio y de las 
resoluciones habilitantes de cada gobierno autó-

nomo descentralizado en el Registro Oficial; y, 

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

Las normas para la constitución y el 
funcionamiento de los consorcios son 
similares a las establecidas en el Código para la 
mancomunidad (Art. 291, COOTAD).

La dificultad para resolver problemáticas 
económicas, administrativas, y de gestión,  ha 
llevado a numerosas entidades territoriales a 
asociarse estratégicamente a fin de conseguir 
una gestión eficiente de sus competencias. El 
objetivo de la mancomunidad es desarrollar 
estrategias comunes que favorezcan la eficiencia 
y eficacia de la gestión local.

Tabla 9. Registro de mancomunidades en el Consejo Nacional de Competencias
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Fuente: SENPLADES-CNC, 2012
Elaboración: SENPLADES-CNC

4 Transparencia y participación

La descentralización implica que la activa la 
población se involucre en los procesos públicos, a 
través de mecanismos de participación y deliberación 
que permitan asegurar la incorporación de los aportes 
ciudadanos en la formulación, aplicación y evaluación 
de las políticas públicas.

La participación ciudadana estuvo presente 
desde la implementación del nuevo modelo de 
descentralización. Tal es el caso de las jornadas de 
diálogo para la construcción del Plan Nacional de 
Descentralización (PNDz); así como el desarrollo 
de mecanismos de articulación interinstitucional, 

procesos de consulta sobre las experiencias en el 
territorio en relación al  el enfoque y aplicación de 
las competencias; acciones que permiten sostener un 
proceso dinámico y concertado de actores sociales e 
institucionales.

Al proceso de descentralización se incorporan 
además mecanismos de monitoreo, seguimiento 
y evaluación destinados a propiciar espacios de 
participación ciudadana en las acciones de control y 
rendición de cuentas, que garanticen la transparencia 
la gestión pública.
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4.1  MECANISMOS DE DIFUSIÓN Y 
 PARTICIPACIÓN
 
 4.1.1  Lanzamiento y difusión del 
  Plan Nacional de
  Descentralización (PNDz)

El Consejo Nacional de Competencias aprobó, el 1 
de marzo de 2012, el Plan Nacional de Descentralización 
(PNDz) 2012–2015, el mismo que fue formulado de 
manera participativa, con el aporte de las autoridades 
de los gobiernos autónomos descentralizados y de 
la ciudadanía de las veinticuatro provincias del país. 
Una vez construido, fue fundamental difundir el PNDz 
para informar y capacitar técnicamente a los distintos 
actores sociales e instituciones a nivel nacional.

La socialización del PNDz representa la 
continuación de un proceso que considera la 
corresponsabilidad de los distintos actores tanto 
en el diseño, como en la ejecución y gestión de 
las acciones públicas concernientes al proceso 
de descentralización. Este proceso requirió de la 
participación de diversos actores institucionales y 
sociales que asumen nuevas responsabilidades como 
gestores de competencias, y que además deben 
posicionar su rol como articuladores entre actores 
políticos y sociales. 

Como parte de la socialización, se realizaron 
nueve eventos de lanzamiento del Plan, en los que 
se destacó la participación de los distintos actores 
institucionales y sociales, logrando de este modo 
contribuir al desarrollo de capacidades locales, y 
promover la corresponsabilidad entre los mismos. 

  Fuente: SENPLADES-CNC, 2012
  Elaboración: SENPLADES-CNC

Tabla 10. Número de participantes de difusión del PNDz
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4.1.2 Acompañamiento técnico 
  en el territorio

A más de la difusión del PNDz se han realizado 
talleres técnicos de capacitación dirigidas a los 
distintos representantes de los gobiernos autónomos 
descentralizados; espacios que se han constituido 
en plataformas de diálogo, participación, que 
han permitido la coordinación y articulación 

interinstitucional. 

Los talleres técnicos de información sobre la 
descentralización en el Ecuador y el Plan Nacional de 
Descentralización 2012-2015, se llevaron a cabo en 
las zonas administrativas de planificación establecidas 
por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo 
(SENPLADES).

Fuente: SENPLADES-CNC, 2012             Elaboración: SENPLADES-CNC

Estos eventos se han constituido en mecanismos 
importantes de participación y evaluación de la 
implementación de un proceso que está en marcha. 
El intercambio de experiencias y retroalimentación 
han permitido ampliar la concepción de la 
descentralización y sumar el interés de los actores en 
la aplicación de la política pública.

 4.1.3  Procesos de diálogo, debate 
  y concertación en el 
  territorio

De acuerdo al PNDz, la transferencia de la 
competencia de fomento productivo es una prioridad 

Tabla 11. Número de participantes en talleres de capacitación
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a nivel nacional, su complejidad y trascendencia 
requiere de un análisis técnico y político adecuado 
para definir su enfoque, alcance, niveles de 
responsabilidad, entre otros aspectos importantes. 
Probablemente esta competencia, a diferencia de 
otras como tránsito, transporte y seguridad vial; posea 
un peso más significativo en términos de resolver las 
inequidades territoriales.

Definir la estrategia de transferencia de esta 
competencia comprende un proceso complejo que 
requiere del análisis profundo, y la participación 
de la mayor parte de actores que intervienen en 
la competencia. Por lo que en el 2012 se inició un 
proceso de diálogo con actores públicos y privados 
con el fin de que sus aportes sirvan de insumo 
para el procedimiento de la transferencia de esta 
competencia. 

Fuente: SENPLADES-CNC, 2012        Elaboración: SENPLADES-CNC

Tabla 12. Talleres de fomento productivo

en las zonales de planificación
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Se han realizado visitas técnicas al territorio35, 
para establecer un panorama general en torno a 
las actividades productivas, principales estrategias 
utilizadas por los diferentes actores, posibles espacios 
de concertación, dificultades y problemas en la 
dinámica del fomento productivo.

Adicionalmente, se desarrollaron talleres a nivel 
nacional (ver tabla) para definir una propuesta 
sobre el modelo de gestión de la competencia. Estos 
mecanismos han permitido, articular las realidades 
locales con los instrumentos técnicos que se 
requieren para la transferencia de esta competencia. 

 
 4.1.4  Mecanismos de 
    acompañamiento a las 
   transferencias de
  competencias
    
Para poner en marcha un modelo de gestión 

eficiente, descentralizado y participativo es necesario 
fortalecer la acción colectiva, la articulación 
interinstitucional de las entidades del Estado y 
accionar espacios de participación, a fin de lograr 
una verdadera reestructuración de la acción estatal. 
Se han desarrollado estrategias de formación y 
acompañamiento al ejercicio descentralizado de las 
competencias, que permitirán consolidar espacios 
permanentes de análisis para contribuir a una efectiva 
implementación de la transferencia. 

 Las acciones para desarrollar estos 
mecanismos se iniciaron con la competencia de 

riego y drenaje. Actualmente en Chimborazo y Loja se 
impulsa la creación de comités de acompañamiento 
a la implementación de la competencia, a través de 
la coordinación de las zonas de planificación. De 
acuerdo a los resultados obtenidos, se replicarán 
los procesos en otras provincias y con las demás 
competencias. 

En Chimborazo, el comité está conformado 
por representantes de SENPLADES, la Subsecretaría 
Nacional y Zonal de Riego del Ministerio de Agricultura, 
Gobierno Provincial de Chimborazo, las entidades 
desconcentradas de SENAGUA y el Ministerio 
Coordinador de la Producción; la Asociación de 
Juntas Parroquiales Rurales de Chimborazo, la Junta 
General de Usuarios del Sistema de Riego Chambo- 
Guano, Agencia de Desarrollo CRECER y Ministerio 
del Ambiente.

Esta gestión ha permitido consolidar un espacio 
de participación, formación, análisis, concertación, 
decisión y acompañamiento del proceso de 
transferencia del sistema de riego Chambo-Guano. 
Entre los avances se destacan la coordinación 
interinstitucional  y el compromiso de participación 
de las entidades en todo el proceso, que permite la 
transferencia de conocimiento técnico e información 
desde las entidades del Ejecutivo a los organismos 
locales. 

Se logró la coordinación de la junta general de 
regantes y el gobierno provincial de Chimborazo. Por 
otra parte, se realizaron acciones interinstitucionales 
para la gestión integral del riego a través de una 
propuesta que vincula la administración, operación y 

35  En las provincias de Azuay, Loja, Carchi, Tungurahua, el Oro y Los Ríos con el involucramiento de diferentes actores: 
Gobiernos Autónomos Descentralizados, Cámaras de Comercio, Industrias, Turismo, Agencias de Desarrollo, Asociaciones de 
productores, Empresas públicas, entidades del Ejecutivo desconcentrado.
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mantenimiento del sistema de riego, con la protección 
y manejo de la unidad hidrográfica del río Chambo, 
y la política de producción y comercialización de 
productos agrícolas impulsada por el Ministerio del 
ramo.

Se conformó además una mesa técnica para 
homologar criterios de manejo de la información 
disponible y levantamiento de información. Está 
pendiente la suscripción de un convenio entre todas 
las entidades participantes cuyo objeto es realizar 
la gestión integral del sistema de riego público 
Chambo-Guano, el mismo que cuenta con 101 juntas 
de regantes, 5.131,92 hectáreas regadas y 12.500 
beneficiarios36.  

Entre las actividades que el comité prevé realizar 
durante el 2013 se encuentran la formulación 
participativa del Plan Provincial de Riego, generación 
de procesos de socialización a nivel de los 
directorios de las juntas de regantes, impulso a la 
organización de procesos de control social, fomento 
a la implementación de estrategias de fortalecimiento 
institucional, seguimiento a la resolución de conflictos 
en torno al agua e inventario hídrico de la provincia.

En la provincia de Loja, se replicó la 
conformación del comité de acompañamiento en la 
que se encuentran seis sistemas de riego públicos 
uniprovinciales. Las instituciones participantes son 
SENPLADES, Gobierno Provincial de Loja, Empresa 
Pública de Riego y Drenaje del Sur- RIDRENSUR, 
Junta General de Regantes de la provincia de Loja, 
Subsecretaría de Riego Zona 7, Dirección de Riego y 
Drenaje Zona 7 y la Subsecretaría Nacional de Riego 
del Ministerio de Agricultura.

La gestión de este comité ha logrado definir 
acciones para levantar el inventario de riego de la 
provincia y contar con una propuesta inicial para la 
transferencia de bienes muebles de los sistemas de 
riego desde el Ministerio de Agricultura al Gobierno 
Provincial de Loja.

 4.1.5 Mecanismos de seguimiento

El fortalecimiento institucional y el 
acompañamiento técnico son elementos transversales 
al proceso de la transferencia efectiva de las 
competencias, ya que se requiere de mecanismos que 
garanticen la autonomía de los GAD y la adecuada 
rectoría de las entidades del gobierno central. 

En las competencias transferidas, los mecanismos 
de seguimiento y evaluación que están en proceso, 
deben evidenciar la articulación de los niveles 
operativo y estratégico (objetivos y políticas), que se 
desea alcanzar con la descentralización. 

El CNC y la Subsecretaría de Descentralización de 
la SENPLADES, han iniciado procesos de seguimiento 
y evaluación, como el mecanismo de monitoreo37  
a las competencias descentralizadas y de gestión 
concurrente, en el que se ha involucrado a actores 
institucionales y sociales; que ha permitido coordinar 
la acción interinstitucional, identificar espacios de 
participación, determinar debilidades de gestión, 
definir aspectos de formación y capacitación, detectar 
prácticas exitosas, entre otros elementos que mejoran 
el proceso efectivo de transferencia de competencias.

36 Junta de regantes Chambo-Guano. 
37  Correspondiente a la primera y segunda etapa del proceso de descentralización y al primer nivel de la estrategia de seguimiento 

y evaluación del proceso.
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5 Prospectiva de la     
 Descentralización

A partir de la vigencia de la Constitución de 2008, 
la descentralización en el Ecuador ha tenido avances 
decisivos, en términos normativos, institucionales y 
materiales. 

Precisamente, la expedición del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD), la consolidación 
de la institucionalización del Consejo Nacional de 
Competencias, la expedición del Plan Nacional de 
Descentralización 2012-2015, y la transferencia de las 
competencias de riego y drenaje; transito, transporte 
y seguridad vial, y gestión de la cooperación 
internacional; son algunos de los hitos que han 
marcado la materialización de este nuevo modelo 
de descentralización obligatorio, progresivo y por 
niveles de gobierno.

Sin embargo, para asegurar que el proceso de 
descentralización se mantenga, es fundamental 
considerar ciertos elementos que deben llamar 
nuestra atención en el corto y mediano plazo, de cara 
a la sostenibilidad de la descentralización en el largo 
plazo.

En este contexto, un primer elemento que 
hay que considerar, constituye la  construcción de 
sistemas de información sectorial que permitan 
generar indicadores de impacto, a efectos de poder 
medir la repercusión efectiva de la transferencia de 
competencias y su ejercicio descentralizado. 

Esto es necesario para asegurar una provisión de 
bienes y servicios públicos con estándares mínimos 
de satisfacción y de regularidad, así como para dotar 

al Sistema Nacional de Competencias de información 
precisa para solventar problemáticas que pueda 
presentar el proceso. 

La construcción de sistemas de información 
sectorial permitiría contar con un modelo de 
seguimiento y evaluación de la gestión de las 
competencias que contemple tres ámbitos: 

a) La implementación de la resolución de 
transferencia de la competencia, que básicamente 
se trata de un monitoreo al cumplimiento de la 
resolución; 

b) El seguimiento a la gestión de la competencia que 
permitirá identificar los estándares de calidad de 
prestación del servicio, y

c) La evaluación de impacto de la descentralización 
de la competencia, después de un determinado 
período de ejercicio de la competencia. 

Los sistemas de información sectorial son 
necesarios en virtud de poder evaluar el cumplimiento 
de los fines de la descentralización. Es decir, que 
a través de la transferencia de competencias, la 
gestión de un producto o servicio realizado por un 
nivel de gobierno más cercano a la población y a la 
problemática local, garantice la calidad de bienes y 
servicios, el mejoramiento de las condiciones de vida 
y la vigencia plena de los derechos.   

En esa misma línea y con la finalidad de generar 
mejoras en el acceso a bienes y servicios públicos, 
la gestión descentralizada de competencias, requiere 
de procesos de veeduría y control social, que además 
de auditar y vigilar el ejercicio de competencias, 
retroalimenten las propuestas sectoriales de 
emplazamiento de las diferentes estructuras estatales 
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en el territorio, para evitar la superposición de 
competencias, lograr la racionalidad y efectividad del 
gasto público y regular adecuadamente los espacios 
de concurrencia38.  Sin embargo, a pesar de los 
avances en la conformación de procesos de veeduría 
y control social de la gestión de las competencias, la 
necesidad de consolidar el derecho de participación 
ciudadana en la gestión pública persiste. 

Por lo cual es necesario propiciar espacios de 
reflexión y diálogo con la población, a favor de 
la sostenibilidad, defensa y retroalimentación del 
proceso; que nos permita mantener activa la voluntad 
política que hoy dinamiza el proceso y que de 
alguna manera ha permitido instaurar en casi todos 
los decisores políticos, la noción del estado que se 
gobierna de manera descentralizado a la que alude la 
Constitución de la República39.   

Otro punto a considerar se refiere a la necesidad 
del fortalecimiento de capacidades estatales, tanto a 
nivel local como a nivel nacional, para que el proceso 
de descentralización se implemente de manera 
exitosa.  

En cuanto al nivel local, se ha considerado que 
el fortalecimiento a los GAD debe operar desde dos 
perspectivas: una específica y una integral, pues en 
el ámbito local, la gestión de competencias requiere 
dotar a los gobiernos autónomos descentralizados 
de potestades y capacidades efectivas, para generar 

soluciones a nivel territorial, no únicamente desde la 
perspectiva específica de una competencia, sino de 
manera general en su gestión.

A nivel nacional, es imprescindible que las 
entidades ministeriales se apropien efectivamente 
en el ejercicio de sus facultades de rectoría, 
regulación y control; para que establezcan políticas 
públicas integrales de carácter nacional, que 
apunten directamente a la consecución de los 
objetivos nacionales de desarrollo. Aquello implica 
el establecimiento de estándares mínimos de 
satisfacción de los bienes y servicios públicos; y 
generar mecanismos de control de su prestación. 

Otro aspecto vital, una vez que ya hayan sido 
transferidas que la Constitución asigna a los distintos 
niveles de gobierno, constituye la descentralización 
de las competencias adicionales y residuales, lo 
que requerirá una acuerdo nacional respecto del 
rol efectivo de los diferentes niveles de gobierno y 
de la determinación de los sectores susceptibles de 
mayores o menores niveles de descentralización o 
desconcentración.

Finalmente cabe recalcar que aunque 
la implementación efectiva del proceso de 
descentralización ha arrojado avances significativos, 
aún quedan varios aspectos fundamentales que 
materializar. Solo mediante la consolidación de 
esos elementos se podrá afianzar el proceso 

 38 Precisamente, en función de la importancia de los procesos de veeduría y control social se han levantado procesos de 
seguimiento participativo a la competencia de riego y drenaje, a través del acompañamiento a la Comisión Interinstitucional 
en la provincia de Chimborazo conformada por el GAD provincial de Chimborazo, SENAGUA, MAGAP, SENPLADES, y la 
Junta de Regantes de esa provincia. De igual manera, se ha impulsado la conformación del Comité de Acompañamiento 
a la gestión de la competencia de riego en la zona 7 de planificación, concretamente en las provincias de Loja y El Oro. 
Finalmente se ha trabajado en la coordinación interinstitucional para la creación de un consejo consultivo que tenga como 
objetivo articular a todos los actores involucrados en la competencia de riego y drenaje y viabilizar la política de riego.

39  Art. 1, Constitución de la República del Ecuador.
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de descentralización del Estado y asegurar su 
sostenibilidad y se podrán satisfacer las necesidades 
territoriales y construir un estado policéntrico, 
territorialmente equitativo y el buen vivir. 
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