
PROYECTO DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL AL PROCESO DE 
DESCENTRALIZACIÓN

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO 

1.1. Nombre del proyecto

Proyecto de “Fortalecimiento Institucional al proceso de Descentralización”

CUP:030460000.0000.376626

1.2. Entidad ejecutora 

Consejo Nacional de Competencias, a través de la Dirección de Fortalecimiento a 
Gobiernos Autónomos Descentralizados

1.3. Cobertura y localización 

Cobertura y localización nacional

El proyecto tiene cobertura y localización nacional, fortalecerá institucionalmente en todo 
el país a los distintos niveles de los gobiernos autónomos descentralizados: provinciales, 
municipales y parroquiales rurales 

1.4. Monto

El monto total del proyecto asciende a USD. 4.142.962,90

PERIODOS Y MONTOS
2014 952.213,03
2015 1´403.487,31
2016 1.094.712,46
2017 692.550,04

MONTO
TOTAL 4.142.962,90

1.5. Plazo de ejecución 

4 años de ejecución: desde el 2014 hasta el 2017

1.6. Sector y tipo de proyecto 

Sector: MULTISECTORIAL No. 22
Tipo: Otros No. 22.2



 
 

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA 
 
 
2.1. Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto  

 
 
El área de intervención del proyecto abarca el fortalecimiento institucional de los tres niveles 
existentes de gobiernos autónomos descentralizados (provincial, cantonal y parroquial rural), 
comprendidos en la organización territorial del estado, y que operan en el marco del sistema 
nacional de competencias establecido en la Constitución de la República y el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomías y Descentralización. 
 
Al respecto se debe anotar que a partir del año 2007 el Ecuador ha emprendido un ambicioso 
proyecto de reestructuración del estado, con los cuales se relacionan estrechamente los cambios que 
la Constitución y el COOTAD establecen en materia de organización territorial, autonomías y 
descentralización. Este proceso general de reestructuración del estado se caracteriza en términos 
generales por los siguientes aspectos: 

• La recuperación y fortalecimiento de las capacidades y el rol del estado en las áreas de 
planificación, regulación, control, ejecución de políticas, para impulsar el desarrollo 
nacional y el pleno ejercicio de los derechos. 

• La democratización del estado y el sistema político para que la sociedad ejerza el 
direccionamiento y control de la institucionalidad pública y, a través de ello, el 
gobierno democrático y participativo de los procesos de desarrollo, de la economía y 
del mercado. 

• El impulso a la descentralización y las autonomías, para democratizar el estado y para 
promover un desarrollo territorial equilibrado y solidario entre todas las zonas del país. 

• La racionalización e innovación de las estructuras institucionales del estado y de los 
procesos de gestión pública para promover la efectividad y calidad de las políticas y 
servicios públicos.  

 

Se debe destacar, en función de lo señalado, que la organización territorial del estado y el impulso a 
las autonomías y descentralización que la Constitución consagra, se inscribe en un proceso de 
reforma del Estado que está íntimamente ligado a un nuevo modo de desarrollo que se impulsa en 
el Ecuador, es decir, a una nueva visión de los roles y relaciones que se les atribuye al estado, a la 
sociedad y al mercado, enmarcada en el concepto del buen vivir. 

La Constitución de la República establece en su primer artículo que el estado ecuatoriano se 
organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. En ese marco, la 
Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 
Descentralización (COOTAD) establecen: una nueva organización territorial del estado 
conformada por regiones, provincias, cantones y juntas parroquiales rurales; un nuevo sistema 
nacional de competencias de carácter obligatorio y progresivo, así comolas características, 
institucionalidad y procedimientos para implementar el proceso de descentralización mediante la 
asignación de competencias exclusivas a cada uno de los niveles de gobierno.  
 



A cada uno de estos niveles de organización territorial de regiones, provincias, cantones y 
parroquias rurales le corresponde un nivel de gobierno. Actualmente esta organización territorial 
del estado establecida en la Constitución, que constituye el área de intervención del proyecto, 
comprende a 23 gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 221 gobiernos autónomos 
descentralizados municipales, y 810 juntas parroquiales rurales en todo el país.  
 
Estos gobiernos autónomos descentralizados gozan de autonomía política, administrativa y 
financiera para la gestión de sus competencias, y se rigen por los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidad territorial, integración y participación ciudadana. 
 
Cada nivel de gobierno debe ejercer un conjunto de competencias exclusivas. De tal manera que la 
Carta Magna establece competencias exclusivas que son de titularidad del gobierno central, de los 
gobiernos regionales, provinciales, y parroquiales rurales.  
 
En su artículo 261, la Constitución asigna al gobierno central competencias exclusivas sobre:  
 

• La defensa nacional, protección interna y orden público. 
• Las relaciones internacionales. 
• El registro de personas, nacionalización de extranjeros y control migratorio. 
• La planificación nacional.  
• Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; comercio 

exterior y endeudamiento.  
• Las políticas de educación, salud, seguridad social, vivienda. 
• Las áreas naturales protegidas y los recursos naturales. 
• El manejo de desastres naturales. 
• Las que le corresponda aplicar como resultado de tratados internacionales. 
• El espectro radioeléctrico y el régimen general de comunicaciones y telecomunicaciones; 

puertos y aeropuertos. 
• Los recursos energéticos; minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos 

forestales. 
• El control y administración de las empresas públicas nacionales. 

 
En el artículo 262 la Constitución otorga competencias exclusivas a los gobiernos regionales sobre: 
 
• Planificar el desarrollo regional y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, provincial, cantonal y 
parroquial. 

• Gestionar el ordenamiento de cuencas hidrográficas y propiciar la creación de consejos de 
cuenca, de acuerdo con la ley. 

• Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte regional y el cantonal en tanto no lo 
asuman las municipalidades. 

• Planificar, construir y mantener el sistema vial  de ámbito regional. 
• Otorgar personalidad jurídica, registrar y controlar las organizaciones sociales de carácter 

regional. 
• Determinar las políticas de investigación e innovación del conocimiento, desarrollo y 

transferencia de tecnologías, necesarias para el desarrollo regional, en el marco de la 
planificación nacional. 



• Fomentar las actividades productivas regionales. 
• Fomentar la seguridad alimentaria regional. 
• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 
En el artículo 253 la Carta Magna establece que los gobiernos provinciales tendrán como 
competencias exclusivas: 
 
• Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 
• Planificar, construir y mantener el sistema vial  de ámbito provincial, que no incluya las zonas 

urbanas. 
• Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas. 
• La gestión ambiental provincial. 
• Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 
• Fomentar la actividad agropecuaria. 
• Fomentar las actividades productivas provinciales. 
• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 
En el artículo 264 la Carta Magna establece competencias exclusivas para los gobiernos 
municipales sobre: 
 
• Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, 
con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

• Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón. 
• Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 
• Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 

manejo de desechos sólidos,  actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la 
ley. 

• Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas tasas y contribuciones especiales de mejoras. 
• Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territorio cantonal. 
• Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, 
de acuerdo con la ley. 

• Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos para estos fines. 

• Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. 
• Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos de ríos, 

lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 
• Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de 

ríos, lagos y lagunas. 
• Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren 

en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras. 
• Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. 
• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 



En el artículo 267 la Constitución define competencias exclusivas para los gobiernos parroquiales 
rurales sobre:  
 
• Planificar el desarrollo parroquial y su correspondiente ordenamiento territorial, en 

coordinación con el gobierno cantonal y provincial. 
• Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y  los espacios 

públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo  e incluidos en los presupuestos 
participativos anuales. 

• Planificar y mantener, en coordinación con los gobiernos provinciales, la vialidad parroquial 
rural. 

• Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación de la 
biodiversidad y la protección del ambiente. 

• Gestionar, coordinar y administrar los servicios públicos que le sean delegados o 
descentralizados por otros niveles de gobierno. 

• Promover la organización de los ciudadanos de las comunas, recintos y demás asentamientos 
rurales, con el carácter de organizaciones territoriales de base. 

• Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
• Vigilar la ejecución de obras y localidad de los servicios públicos. 
 
 

2.2. Identificación , descripción y diagnóstico del problema   
 

 
El problema fundamental que atenderá el presente proyecto de inversión –y que se analiza y 
describe en detalle en las páginas siguientes- radica en que los gobiernos autónomos 
descentralizados presentan niveles de ineficacia en el ejercicio de sus competencias para garantizar 
los derechos e impulsar el desarrollo de sus territorios. La causa principal de esta ineficacia obedece 
a que los gobiernos autónomos descentralizados presentan insuficientes capacidades institucionales 
para cumplir integralmente con estas funciones, y de manera particular con el ejercicio de las 
nuevas competencias que les están siendo transferidas en el proceso de descentralización. 
 
El siguiente árbol de problemas, grafica lo señalado:   



Árbol de problemas

Ejercicio ineficaz de 
competencias de los 

GAD en los 
territorios

Insuficientes 
capacidades 

institucionales de los 
GAD

Capacidades 
específicas 

insuficientes para 
ejercicio de 

competencias 
exclusivas

Capacidades 
generales 

insuficientes para la 
gestión territorial de 

los GAD

Descoordinación de 
los procesos de 
fortalecimiento 

institucional a GAD 
por parte de 

distintas entidades

Evaluación 
insuficiente del 

ejercicio de 
competencias de los 

GAD

 
 
Las capacidades específicas insuficientes de los gobiernos autónomos descentralizados para el 
ejercicio de competencias exclusivas; sus capacidades generales insuficientes para la gestión 
territorial; la descoordinación de los procesos de fortalecimiento institucional a los GAD; así como 
procesos de evaluación insuficiente del ejercicio de sus competencias constituyen causas que 
producen como efecto la insuficiente capacidades de los GAD, que provoca a su vez un ejercicio 
ineficaz de competencias de los GAD en los territorios.  
 
 
 
Identificación y descripción del proceso de descentralización y del rol de los gobiernos 
autónomos descentralizados en el desarrollo territorial y el buen vivir 
 
El COOTAD, tiene entre sus objetivos “el fortalecimiento del rol del Estado mediante la 
consolidación de cada uno de sus niveles de gobierno, en la administración de sus circunscripciones 
territoriales, con el fin de impulsar el desarrollo nacional y garantizar el pleno ejercicio de los 
derechos sin discriminación alguna, así como la prestación adecuada de los servicios públicos.  
 
El COOTAD, en correspondencia con ello, establece como fines de los gobiernos autónomos 
descentralizados, entre otros1:  
 

• el desarrollo equitativo y solidario,  
• la garantía, plena vigencia y el efectivo goce de los derechos, 

                                                             
1 Código de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización; artículo 3.  



• el desarrollo planificado participativamente, el impulso a la economía popular y solidaria, la 
erradicación de la pobreza, la distribución equitativa de los recursos, y el buen vivir  

• el hábitat seguro y saludable,  
• el fortalecimiento de la unidad nacional, la protección y promoción de la diversidad y la 

preservación del patrimonio cultural, etc. 
 
Los gobiernos autónomos, conforme lo determina la Carta Magna, están regidos por un Sistema 
Nacional de Competencias de carácter obligatorio y progresivo, que define las políticas y 
mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo. El carácter 
progresivo y obligatorio del Sistema Nacional de Competencias implica que los gobiernos 
autónomos descentralizados deben asumir paulatinamente tanto las competencias asignadas por la 
Carta Magna que aún no estén siendo por éstos ejercidas, cuanto aquellas que les sean transferidas 
mediante el proceso de descentralización, mediante ley o resoluciones establecidas por el Consejo 
Nacional de Competencias.  
 
En función de ese marco Constitucional, el Código de Organización Territorial Autonomías y 
Descentralización (COOTAD), en su artículo 105, define que la “descentralización de la gestión 
del Estado consiste en la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias, con 
los respectivos talentos humanos y recursos financieros, materiales y tecnológicos, desde el 
gobierno central hacia los gobiernos autónomos descentralizados.” 
 

Las finalidades de este proceso, establecidas en el artículo 106 del COOTAD, consisten en que “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.” 

El proceso de descentralización es uno de los aspectos fundamentales comprendidos dentro del 
Objetivo No. 1 del Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017, que consiste en consolidar el estado 
democrático y la construcción del poder popular. La primera política de este objetivo No. 1 del Plan 
del Buen Vivir, plantea profundizar la presencia del Estado en el territorio nacional, garantizando 
losderechos de la ciudadanía, y entre sus lineamientos precisamente se comprende:  

• fortalecer la articulación entre los procesos de desconcentración y descentralización del 
Estado en el marco de la corresponsabilidad entre el Estado Central, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados y la ciudadanía; 

• consolidar progresivamente los procesos de transferencia de competencias y recursos a los 
gobiernos autónomos descentralizados, y  

• fortalecer las capacidades de los niveles de gobierno, a través de planes y programas de 
capacitación, formación y asistencia técnica para el ejercicio efectivo de sus competencias. 

La segunda política de este objetivo del Plan del Buen Vivir, relacionada directamente con el 
presente proyecto, consiste en garantizar la prestación de servicios públicos de calidad con calidez, 
que comprende, entre otros aspectos mejorar su dotación en los territorios realizada por parte de 
los gobiernos autónomos descentralizados. 
 



Igualmente otras de las políticas de este objetivo que tienen relación con los procesos de gestión de 
los gobiernos autónomos descentralizados y el proceso de descentralización constituyen: 
 

• Política No. 3: Afianzar la institucionalidad del Estado democrático para el Buen Vivir 
• Política No. 4: Mejorar la facultad reguladora y de control del Estado 
• Política No. 5: Afianzar una gestión pública inclusiva, oportuna, eficiente, eficaz y de 

excelencia 
• Política No. 6: Fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 

Participativa, con un enfoque de derechos 
• Política No. 9: Consolidar la participación ciudadana en los procesos de elaboración de 

políticas públicas y en el relacionamiento Estado-sociedad 
 
 
Por otro lado, el Sistema Nacional de Competencias es definido por el  COOTAD, en su artículo 
108, como el “conjunto de instituciones, planes, políticas, programas 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, a fin de alcanzar 
los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, solidario e incluyente”.  
 
Al respecto, el Plan Nacional del Buen Vivir indica que: “la garantía de derechos exige la 
prestación de servicios públicos de calidad, pero también demanda la necesidad de generar 
políticas públicas que aseguren condiciones de equidad territorial. Por ello, la Constitución creó 
un Sistema Nacional de Competencias que tiene como fin organizar el ejercicio de la titularidad de 
las competencias por parte de los diferentes niveles de gobierno. La nueva Constitución reconoce 
la autonomía política, administrativa y financiera de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, 
en el marco de un Estado unitario y descentralizado, bajo los principios de solidaridad, 
subsidiariedad, equidadinterterritorial, integración y participación ciudadana. El establecimiento 
de este modelo pretende favorecer una gestión pública eficiente y participativa que aporte a un 
nuevo equilibrio territorial desde la potenciación de las capacidades de los territorios, con 
criterios de complementariedad y reciprocidad.”2 
 
Así también la Constitución establece que este Sistemas Nacional de Competencias cuenta con un 
organismo técnico conformado por un representante de cada nivel de gobierno, encargado 
principalmente de: 
 

• Regular el procedimiento y plazo de las transferencias exclusivas 
• Regular el procedimiento de transferencia de competencias adicionales 
• Regular la gestión de competencias concurrentes 
• Asignar competencias residuales 
• Resolver en sede administrativa conflictos de competencias entre niveles de gobierno 

 
El COOTAD establece que el Consejo Nacional de Competencias es el organismo técnico del 
Sistema Nacional de Competencias, que tiene entre sus funciones además las de: 
 

• Organizar e implementar el proceso de descentralización;  

                                                             
2 Secretaría Nacional de Planificación, Plan Nacional de Buen Vivir 2013 – 2017, pg. 27. 



• Aprobar el plan nacional de descentralización diseñado con la participación de todos los 
niveles de gobierno; 

• Monitorear y evaluar de manera sistemática, oportuna y permanente la gestión adecuada de 
las competencias transferidas; 

• Disponer la intervención temporal de un nivel de gobierno en la gestión de las 
competencias de otro nivel, de manera excepcional  

• Coordinar con las asociaciones de cada nivel procesos de fortalecimiento institucional, y 
realizar el acompañamiento técnico para el ejercicio de las competencias descentralizadas a 
los gobiernos autónomos descentralizados; 

 
El nuevo proceso de descentralización, establecido en la Constitución y el COOTAD, y organizado 
en el Plan Nacional de Descentralización 2012 – 2015, se caracteriza, conforme lo señalado, por 
tener un carácter progresivo y obligatorio. Es decir, que la descentralización de competencias 
comprende una dinámica paulatina en el que todos los gobiernos autónomos descentralizados de 
los distintos niveles de gobierno asumen las competencias transferidas. En ese marco, el Consejo 
Nacional de Competencias ha avanzado en definir los procesos de descentralización de 
competencias asignadas constitucionalmente a los gobiernos autónomos descentralizados como la 
de riego y drenaje a los gobiernos provinciales; la de tránsito, transporte y seguridad vial a los 
gobiernos autónomos municipales y la de gestión de la cooperación internacional a los distintos 
niveles de gobierno. 3  El Plan Nacional de Descentralización 2012 - 2015 establece que a lo largo 
de ese período, el Consejo Nacional de Competencias definirá los procesos de transferencia de las 
competencias de vialidad, fomento productivo y seguridad alimentaria, gestión de riesgos, 
infraestructura social, gestión ambiental y patrimonio natural, cuencas hidrográficas y patrimonio 
cultural.  
 
El carácter progresivo de la descentralización -a más de que fundamentalmente a lo largo del 
tiempo se puedan transferir nuevas competencias a los gobiernos autónomos descentralizados- 
implica un proceso continuo de fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos 
descentralizados para consolidar sus capacidades de cara a asumir sus nuevos roles y 
responsabilidades.  El fortalecimiento institucional permitirá a los gobiernos autónomos 
descentralizados de un nivel de gobierno asumir al final del proceso, pero en etapas diferenciadas, 
en función de su capacidad institucional, el ejercicio de estas competencias.  De tal manera que 
aquellos que requieren fortalecer su institucionalidad y capacidad institucional lo puedan hacer sin 
que esto no afecte el ejercicio de las competencias descentralizadas. 
 
El Consejo Nacional de Competencias a más de ser la entidad legalmente responsable de asignar 
competencias exclusivas y organizar el proceso de descentralización, debe impulsar y coordinar 

                                                             
3 En cumplimiento de la resolución de transferencia de la competencia de planificar, construir, operar y mantener 
sistemas de riego y drenaje, establecida por el Consejo Nacional de Competencias, se han transferido 13 de los 15 
sistemas de riego uniprovinciales a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y la correspondientes suma de 
USD 65,6 millones (diciembre de 2012) para gasto corriente, administración, operación, mantenimiento y proyectos de 
inversión (96 proyectos).  
En el caso de tránsito, el transporte terrestre y la seguridad vial, el Consejo Nacional de Competencias estableció un 
proceso de implementación que comprende tres clasificaciones de gobiernos autónomos descentralizados 
municipalidades, que por distintos factores, entre los que se encuentra capacidad institucional, asumirán progresivamente 
facultades y atribuciones correspondientes a esta competencia. De los siete municipios con mayores capacidades, seis 
han asumido parcialmente la competencia y el municipio de Cuenca la ha asumido en su totalidad.  
 



procesos de fortalecimiento institucional que permitan a los gobiernos autónomos descentralizados 
ejercer de manera eficaz, eficiente, participativa y articulada sus competencias exclusivas, entre las 
que se encuentran tanto aquellas competencias exclusivas que han ejercido y les han sido 
reconocidas con anterioridad a la actual Constitución, cuanto aquellas que les sean asignadas en el 
nuevo proceso de descentralización.   
 
En ese sentido, el fortalecimiento institucional tiene especial relevancia en función del rol e impulso 
que los gobiernos autónomos descentralizados deben realizar en el ámbito de sus competencias para 
cumplir con los objetivos de sus Planes de Desarrollo y Ordenamiento territorial y del Plan 
Nacional del Buen Vivir, en especial en lo relativo a la erradicación de la pobreza, a combatir las 
desigualdades territoriales, a dotar servicios e infraestructura pública de calidad en los territorios, 
lograr adecuados procesos de planificación y ordenamiento territorial, así como de regulación y 
control del uso del suelo. Se debe resaltar que el Plan Nacional del Buen Vivir establece con 
absoluta relevancia el rol estratégico y vital de los gobiernos autónomos descentralizados para que a 
través de un efectivo ejercicio de sus competencias impulsen la equidad territorial, la erradicación 
de la pobreza mediante la superación de los niveles de necesidades básicas insatisfechas existentes, 
especialmente mediante servicios adecuados de agua potable, alcantarillado, saneamiento 
ambiental, etc.  
 
El Plan Nacional del Buen Vivir establece como una prioridad para el período 2013 – 2017, 
“ampliar, de manera coordinada entre niveles de gobierno, la cobertura y la calidad de los servicios 
básicos, en particular el agua y el saneamiento, pues son factores determinantes de la calidad de 
vida de la población y tienen relación directa con la generación de un ambiente digno y saludable”4. 
 
 
Información de diagnóstico de problemas territoriales relacionados a las competencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados 
 
En función de lo señalado, se debe considerar como información que da cuenta de los problemas 
existentes en el desarrollo territorial, que tienen  relación directa con las competencias exclusivas de 
los gobiernos autónomos descentralizados, fundamentalmente con aquellas correspondientes a 
pobreza y desigualdad territorial; agua potable, alcantarillado y saneamiento ambiental; y 
ordenamiento territorial, regulación y control del uso del suelo. 
 
El Plan Nacional del Buen Vivir 2013 – 2017 indica que la pobreza estructural -cuantificada en 
función de las necesidades básicas insatisfechas- es del 33,7%, medida en el año 2012 mediante la 
Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo Urbano y Rural. El Plan del Buen Vivir indica que “la 
pobreza por NBI es 4,3 veces mayor en las zonas rurales, en comparación con los hogares urbanos, 
y su incidencia es mayor en los hogares de la Amazonía (50,7% en 2012), de la Sierra centro 
(Bolívar, 57,1%; Chimborazo, 50,9%; y Cotopaxi, 48,0%) y de las provincias de Manabí (57,8%), 
Los Ríos (57,3%), Esmeraldas (52,1%) y Santo Domingo (49,5%)”5.  
 
Así mismo el Plan Nacional del Buen Vivir, al referirse a aspectos diagnósticos sobre la equidad y 
cohesión territorial, señala que en la actualidad persisten diferencias territoriales en cuanto al 
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desarrollo social, e indica que el índice social comparativo de las áreas rurales, que fue estimado en 
57 en el año 2010, es superior en 1,3 veces al correspondiente a las áreas urbanas medido en 72,8.6 
 
El Plan Nacional del Buen Vivir indica que “el porcentaje de viviendas que obtienen agua por red 
pública pasó de 70,1% en 2006 a 74,5% en 2012; sin embargo, en 2012, este porcentaje es de 
apenas el 36,3% en zonas rurales, frente al 93,7% en el área urbana. En cuanto a la adecuada 
eliminación de excretas, el porcentaje de hogares que cuentan con este servicio aumentó del 65,6% 
en 2006 al 81,3% en 2012 en zonas rurales y del 96,9% al 99,2% en el área urbana, durante el 
mismo periodo. La recolección de basura en el área rural continúa siendo reducida, pues llega 
apenas al 39,7% de hogares, a pesar de la importante mejora con respecto al 22,5% del año 2006”7 
 
En el campo habitacional, el Plan del Buen Vivir sobre la base de la información del INEC, indica 
que “el déficit cualitativo actual alcanza proporciones altas en la provisión de agua potable y 
alcantarillado. A 2010, apenas algo más de la mitad de hogares del país contaba con al menos uno 
de estos servicios. Como meta se propone ampliar las coberturas actuales al menos en un 40%.8 
 
En cuanto a la problemática de asentamientos humanos y control de uso del suelo, el Plan Nacional 
del Buen Vivir, observa que dos problemas fundamentales de las ciudades en el Ecuador 
constituyen el caos y el desorden urbanístico, producido por la falta de planificación, regulación y 
control del crecimiento urbano; e indica, basado en información del Ministerio de Desarrollo 
Urbano y Vivienda, que el 79% de los cantones presenta crecimiento por fuera del límite urbano, y 
que “el número de hogares identificados en asentamientos informales localizados en zonas de 
amenazas no mitigables, protegidas y/o declaradas no habitables (excluyendo Guayaquil) se 
distribuyó de la siguiente manera: 43,5% en invasiones, 23,0% en otros asentamientos informales, 
22,8% en urbanizaciones ilegales, 5,9% en asentamientos fraccionados ilegalmente por derechos y 
acciones y 4,9% en asentamientos fraccionados ilegalmente por sentencias judiciales”9 
 
Respecto a las condiciones del hábitat y vivienda, que son factores determinantes sobre la calidad 
de vida de las personas, el Plan Nacional del Buen Vivir indica que el déficit habitacional 
cuantitativo, si bien se redujo del 21,2% existente en el 2009 a 13,7% en el 2012, se mantiene en el 
29,8% en las zonas rurales. A sí también aunque existe una reducción del 50% en el porcentaje de 
hogares en situación de hacinamiento, que pasó del 18,9% existente en el 2006 a 9,2% en 2012, ésta 
sigue siendo una problemática que demanda ser atendida con eficacia en los territorios. 
 
Respecto al manejo de saneamiento y tratamiento de aguas residuales, se debe observar lo que el 
Plan del Buen Vivir diagnostica al señalar que las descargas domésticas, industriales y agrícolas sin 
tratamiento constituye uno de los factores que más afectan la contaminación hídrica existente en el 
país. El Plan indica al respecto que, de la información existente en el año 2010, seis de cada diez 
municipios no realizaban ningún tratamiento de aguas servidas y solo el 13% realizaba control de 
descargas crudas. 
 
En materia de desechos sólidos, el Plan Nacional del Buen Vivir, basado en la información de la 
Organización Panamericana de la Salud del año 2012, indica que la generación de estos residuos se 
incrementó en un 160% durante la década de los noventa pasando de 7 423 ton/día de basura en los 
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noventa  a aproximadamente 10 283 ton/día en 2010; a la vez que la generación percápita de 
desechos sólidos se duplicó en ese lapso, pasando de 0,33 kg/per/día a 0,71. El manejo existente de 
los desechos sólidos, indica el Plan del Buen Vivir, prácticamente carece de clasificación en la 
fuente y por su disposición final en vertederos a cielo abierto, mediante quemas y eliminación en 
cursos de agua y quebradas. 10 
 
Respecto a las condiciones ambientales urbanas, el Plan Nacional del Buen Vivir, indica que las 
emisiones vehiculares no controladas son el principal factor de contaminación en las ciudades, y 
este problema puede ser agravado por las tendencias de crecimiento que presenta el parque 
automotor del país, que entre el 2000 y el 2010 creció aproximadamente en un 81% y que podría 
aumentar en un 62% desde el 2010 hasta el 2030.11 
 
En lo correspondiente a los recursos económicos que son transferidos a favor de los gobiernos 
autónomos descentralizados para el ejercicio de sus competencias, conforme lo establece la 
Constitución y el COOTAD, se debe observar que éstos gobiernos participan del 21% de los 
ingresos permanentes y 10% de los no permanentes del estado, concepto por el cual las 
transferencias realizadas a favor de éstos desde el Presupuesto General del Estado, entre el año 
2006 y el 2012, conforme lo señala el Plan Nacional del Buen Vivir12, se incrementaron en 1,4 
veces, ascendiendo en el año 2012 a 2035 millones de dólares. 
 
 
Identificación y descripción de aspectos legales, conceptuales y políticas de fortalecimiento 
institucional a gobiernos autónomos descentralizados 
 
Las acciones de fortalecimiento institucional a gobiernos autónomos descentralizados a ser 
impulsadas con el presente proyecto de inversión requieren materializar y estar enmarcadas en las 
disposiciones legales contenidas en el COOTAD, así como las políticas y demás aspectos 
estratégicos y conceptuales que el Consejo Nacional de Competencias ha establecido al respecto en 
el Plan Nacional de Descentralización 2012 – 2015, y en su Resolución 005 – 2013, relativa a las 
políticas de fortalecimiento institucional.  
 
En función de ello, se debe observar que el COOTAD establece en su artículo 151, que “con el 
objetivo 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.” 
 
Así también el su artículo 152, respecto a los responsables del fortalecimiento institucional, el 
COOTAD establece, que  

“El diseño del proceso de fortalecimiento institucional corresponderá al Consejo Nacional de 
Competencias, en coordinación con las entidades asociativas de los gobiernos autónomos 
descentralizados correspondientes. Para su ejecución podrá establecer convenios con el organismo 
público encargado de la formación de los servidores públicos, las asociaciones de gobiernos 
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autónomos descentralizados, universidades, institutos de capacitación de los gobiernos autónomos 
descentralizados, organizaciones no gubernamentales, los cuales conformarán la red de formación 
y capacitación. 

Para el efecto el Consejo Nacional de Competencias deberá: 

a) Definir y articular las políticas, estrategias, planes y programas encaminados a la 
capacitación, formación, apoyo y profesionalización del conjunto de talentos humanos de los 
gobiernos autónomos descentralizados; 
 

b) Establecer mecanismos de investigación y monitoreo de la gestión de competencias y servicios 
para la toma oportuna de decisiones en el ámbito de la capacitación, formación y apoyo a los 
gobiernos autónomos descentralizados; y, 

 
c) Articular las demandas locales con los servicios de capacitación ofrecidos por la escuela de 

gobierno de la administración pública, las asociaciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados y la red de formación y capacitación de los servidores públicos.” 

 
A más de ello, el Plan Nacional de Descentralización 2012 – 2015 coloca al fortalecimiento de las 
capacidades institucionales como uno de los elementos fundamentales y  transversales del proceso 
de descentralización y un dinamizador de un “nuevo modelo de desarrollo más justo y solidario en 
los territorios, que busca alcanzar no solo una mejor calidad de vida de la población, sino 
garantizar el pleno ejercicio de los derechos ciudadanos y ciudadanas para acceder a servicios y 
bienes públicos de excelencia”13 
 
El Plan de Descentralización 2012 – 2015, plantea que “el modelo de descentralización 
consagrado en la Constitución vigente y el COOTAD depende directamente de la capacidad 
institucional y operativa de todos los niveles de gobierno, y más aún del organismo técnico 
encargado de organizar e implementar el proceso de descentralización, es decir, del Consejo 
Nacional de Competencias, organismo rector en materia de fortalecimiento institucional y 
promotor de la red de formación y capacitación a través de la cual se ejecutarán las políticas, 
estrategias, planes y programas de fortalecimiento, capacitación formación y asistencia de todos 
los niveles de gobierno.”14 
 
En ese marco el Plan Nacional de Descentralización 2012 – 2015 establece tres políticas relativas a 
este campo: 
 

• “Fomentar un servicio público de calidad, eficiente y competente, en torno a las 
competencias descentralizadas. (Objetivo 12, Política 12.4 PNBV)”  

• “Fomentar el desarrollo de las capacidades institucionales para el proceso de 
descentralización y el ejercicio de competencias” 

• “Fomentar la intervención del Estado en el territorio de forma complementaria, 
corresponsable y coordinada en la gestión competencial”.15 
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Las metas planteadas relativas a estas políticas planteadas en el Plan Nacional de 
Descentralización 2012 – 2015 consisten en: 
 

• “Aumentar al menos a 7 puntos la percepción de la calidad de los servicios públicos en 
las competencias descentralizadas, hasta el año 2013 (Meta 12.5.1 PNBV 2009 – 2013)” 

• “Lograr que el 50% de los GAD de cada nivel de gobierno cumplan al menos un 
programa de fortalecimiento institucional en función del Plan de Fortalecimiento para el 
ejercicio de nuevas competencias y atribuciones exclusivas constitucionales, hasta el año 
2015.” 

• “Lograr que el 100 de los ministerios rectores de las competencias transferidas participen 
al menos en un programa de fortalecimiento institucional para el ejercicio de sus 
facultades, hasta el año 2015.”  

 
En ese marco, y para el cumplimiento de las disposiciones legales que el COOTAD establece 
respecto al fortalecimiento institucional, el Consejo Nacional de Competencias ha expedido las 
políticas de fortalecimiento institucional mediante  Resolución 0005 – 201316, que incluyen 
aspectos relativos a concepto, fines, políticas y áreas del fortalecimiento institucional a los 
gobiernos autónomos descentralizados que se detallan a continuación.  
 
Las políticas establecidas por el Consejo Nacional de Competencias, conceptualizan  al 
fortalecimiento institucional como el proceso de desarrollo de las capacidades institucionales de los 
gobiernos autónomos descentralizados para el ejercicio de sus competencias y prestación de 
servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, transparente y articulada. 
 
Las finalidades del fortalecimiento institucional establecidas en la mencionada resolución son: 
 

a) Impulsar la equidad interterritorial y el buen vivir, 
b) Alcanzar el ejercicio y vigencia plena de los derechos de la ciudadanía, 
c) Consolidar la democratización y organización descentralizada de gobierno del estado 

ecuatoriano en los territorios,  
d) Impulsar el adecuado funcionamiento del sistema nacional de competencias. 

 
Las políticas del fortalecimiento institucional establecidas por el Consejo Nacional de 
Competencias son las siguientes: 
 

a) Permitir la adecuada transferencia y ejercicio de las competencias, conforme lo establecido 
en el Plan Nacional de Descentralización y las resoluciones de transferencia emitidas por el 
Consejo Nacional de Competencias. 

b) Desarrollar las capacidades particulares de gestión que requieren cada una de las 
competencias descentralizadas. 

c) Impulsar procesos flexibles y diferenciados de fortalecimiento en función de las 
necesidades, nivel de capacidad institucional de los distintos gobiernos autónomos 
descentralizados y de las características de cada nivel de gobierno. 

d) Promover que los gobiernos autónomos descentralizados aprovechen distintas corrientes 
conceptuales, metodológicas y variados recursos tecnológicos existentes para consolidar su 
gestión pública. 
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e) Desarrollar distintas modalidades de fortalecimiento institucional que comprendan procesos 
de formación, capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, etc., para 
desarrollar capacidades de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados de manera 
integral.  

f) Desplegar acciones de fortalecimiento institucional que promuevan: la integración o 
asociación entre gobiernos autónomos descentralizados, la participación de la ciudadanía en 
su gestión, la consecución de la igualdad etárea, de género, étnica cultural, generacional, de 
discapacidades y de movilidad. 

g) Consolidar procesos de fortalecimiento institucional mediante una amplia red integrada por 
las asociaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, entidades rectoras de las 
competencias transferidas, universidades, institutos, organismos de cooperación y asistencia 
técnica, y demásinstituciones relacionadas al proceso de descentralización.  

Para el cumplimiento de estas políticas, la resolución contempla dos áreas de fortalecimiento 
institucional: el fortalecimiento general a los gobiernos autónomos descentralizados y 
fortalecimiento específico para competencias descentralizadas. 
 
La resolución establece que el área de fortalecimiento general a los gobiernos autónomos 
descentralizadostendrá como objetivo incrementar aquellas capacidades que los fortalezcan en la 
adopción de procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio de sus dinámicas de 
gobierno y administración pública en el territorio.  

Los principales contenidos de esta primera área, conforme lo establece la mencionada resolución 
del CNC, comprenderán: estado constitucional de derechos, derechos humanos y enfoques de 
igualdad; organización territorial, autonomías y descentralización; democracia, participación y 
gobernanza; políticas públicas, planificación, seguimiento y evaluación; recursos económicos y 
financieros de los gobiernos autónomos descentralizados; gestión administrativa y financiera para 
gobiernos autónomos descentralizados; tecnologías de información y comunicación para la gestión 
pública;  gestión de competencias mediante empresas públicas, mancomunidades y consorcios. 

Esta área desarrollará capacidades generales de los gobiernos autónomos descentralizados, que en 
buena medida son comunes a los distintos niveles de gobierno, independientemente de las 
capacidades específicas que requieren sus propias competencias exclusivas. 

La segunda área corresponde al fortalecimiento específico para el ejercicio de competencias 
descentralizadas, que buscará fortalecer aquellas capacidades y conocimientos particulares que son 
necesarios para asumir y consolidar los procesos de ejercicio específico de una competencia 
transferida, y prestar los correspondientes servicios o productos descentralizados de manera 
adecuada.  

El fortalecimiento específico para el ejercicio de competencias descentralizadas comprenderá 
principalmente: el conocimiento de las particularidades del sector relacionado a la competencia 
transferida, la información relativa a su marco legal; las correspondientes 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 en ese ámbito; 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.   

Así también mediante esta área, el fortalecimiento institucional abordará los modelos 
organizacionales para el ejercicio de la competencia, las características de los procesos específicos 



de gestión de ésta, estándares de calidad para la prestación de servicios o productos 
descentralizados, experiencias nacionales e internacionales exitosas de gestión de la competencia, 
etc. 

En función de lo señalado, se debe contemplar que el fortalecimiento institucional no se limita al 
desarrollo de capacidades individuales que, mediante los procesos de formación y capacitación, 
pueden alcanzar los servidores públicos de los gobiernos autónomos descentralizados; sino que se 
desarrollen además distintas capacidades institucionales que se expresan en la adopción o 
mejoramiento de procesos, procedimientos y mecanismos de trabajo, así como en la adquisición de 
valores y una cultura organizacional que potencia el desempeño institucional y la implementación 
de servicios de calidad a la ciudadanía.  Para este efecto, es vital que los procesos de fortalecimiento 
institucional comprendan no solo modalidades de formación y capacitación, sino de asistencia 
técnica in situ, que permitan apoyar a sus distintas unidades en la adopción de nuevos patrones de 
gestión institucional.  

Por otro lado, el fortalecimiento institucional debe considerar capacidades a ser desarrolladas para 
que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan adecuadamente las facultades de rectoría, 
planificación, control y regulación de la competencia, y no solamente las correspondientes a la 
facultad de gestión de la competencia, que se ejerce mediante la prestación de esta clase de 
servicios o productos. El ejercicio de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados 
no se limita a prestar servicios y a ejecutar determinadas acciones específicas correspondientes 
únicamente al ámbito de la gestión. Su acción en el territorio debe ser concebida como un ejercicio 
amplio de gobierno que implica que su rol debe tener una incidencia a nivel del sector o 
competencia que es objeto de descentralización en su territorio, y de la forma en que ésta se articula 
y es un pilar de las dinámicas de desarrollo local. 
 
Síntesis del problema  
 
Los gobiernos autónomos descentralizados deben ejercer competencias en sus circunscricpiones que 
tienen directa relación con el desarrollo territorial, y la calidad de vida de su población; entre las 
que se destacan el agua potable, alcantarillado, saneamiento ambiental, recolección y tratamiento de 
residuos sólidos, ordenamiento territorial, etc; así como nuevas responsabilidades establecidas en el 
proceso de descentralización en competencias como el tránsito, transporte y seguridad vial; el riego 
y el drenaje; la gestión de la cooperación internacional, la vialidad, el fomento productivo, etc.   
 
Si bien se observan avances en aspectos del desarrollo de los territorios, existen aún significativos 
niveles de pobreza e inequidad territorial. Existen problemas recurrentes en los territorios 
correspondientes a insuficientes coberturas de los servicios de agua potable, alcantarillado, 
tratamiento de aguas residuales, recolección de basura y manejo de residuos sólidos. Los 
indicadores de pobreza y de desarrollo social presentan niveles más críticos en el sector rural, 
ámbito en donde se expresa en mayor medida la inequidad territorial. 
 
En las ciudades del país se presentan problemas de caos y desorden urbanístico, producidos por la 
falta de planificación, regulación y control de su crecimiento. Las ciudades se expanden por fuera 
del límite urbano, y se han desarrollado asentamientos informales localizados en zonas de amenazas 
no mitigables, protegidas y/o declaradas no habitables. Se observan problemas de déficit 
habitacional y hacinamiento. Existe un ritmo acelerado de crecimiento del parque automotor en las 
principales ciudades del país, problemas de excesivo tráfico, dificultades de movilidad y transporte, 
y contaminación ambiental.  



 
Para impulsar el buen vivir y la equidad territorial, mejorar las condiciones de vida, y alcanzar el 
ejercicio pleno de los derechos de la población de las distintas circunscripciones del Ecuador, la 
Constitución, el COOTAD y el proceso de descentralización asignan competencias y 
responsabilidades a los gobiernos autónomos descentralizados, así como el Plan del Buen Vivir 
plantea objetivos estratégicos decisivos que éstos deben apuntalar especialmente en materia de 
erradicación de la pobreza, (disminuyendo los niveles de necesidades básicas insatisfechas), 
saneamiento, planificación y ordenamiento territorial, etc.   
 
Así también, el proceso de descentralización contemplado en el Plan Nacional de Descentralización 
2012 – 2015 demanda un rol efectivo de los gobiernos autónomos descentralizados, especialmente 
en la dinámica de transferencia de las primeras competencias constitucionales exclusivas nuevas, 
que el Consejo Nacional de Competencias ha emprendido en las correspondientes a: riego y 
drenaje; tránsito, transporte y seguridad vial; gestión de la cooperación internacional, fomento 
productivo, vialidad, y gestión de servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios. 
 
A más de ello, se requiere materializar las disposiciones legales que el COOTAD establece respecto 
al fortalecimiento institucional y las obligaciones que al respecto define para el Consejo Nacional 
de Competencias en el artículo 152 en cuanto a: 
 

a) “Definir y articular las políticas, estrategias, planes y programas encaminados a la 
capacitación, formación, apoyo y profesionalización del conjunto de talentos humanos de 
los gobiernos autónomos descentralizados; 

 
b) Establecer mecanismos de investigación y monitoreo de la gestión de competencias y 

servicios para la toma oportuna de decisiones en el ámbito de la capacitación, formación y 
apoyo a los gobiernos autónomos descentralizados; y, 
 

c) Articular las demandas locales con los servicios de capacitación ofrecidos por la escuela 
de gobierno de la administración pública, las asociaciones de los gobiernos autónomos 
descentralizados y la red de formación y capacitación de los servidores públicos.” 

 
 
Se debe resaltar que los procesos de seguimiento y evaluación del ejercicio de competencias de los 
gobiernos autónomos descentralizados que debe realizar el Consejo Nacional de Competencias por 
disposición legal establecida en el COOTAD, no solamente son claves para retroalimentar y adoptar 
decisiones en el campo del fortalecimiento institucional, sino para cumplir con una de sus funciones 
expresamente atribuidas en el artículo 119 literal i, que consiste en “monitorear y evaluar de manera 
sistemática, oportuna y permanente la gestión adecuada de las competencias transferidas”.   
 
En virtud de lo señalado, el problema fundamental que atenderá el presente proyecto de inversión 
radica en que los gobiernos autónomos descentralizados presentan niveles de ineficacia en el 
ejercicio de sus competencias para garantizar los derechos e impulsar el desarrollo de sus territorios. 
La causa principal de esta ineficacia obedece a que los gobiernos autónomos descentralizados 
presentan  insuficientes capacidades institucionales para cumplir integralmente con estas funciones, 
y de manera particular con el ejercicio de las nuevas competencias que les están siendo transferidas 
en el proceso de descentralización.  
 



La capacidad institucional comprende el conjunto de condiciones y potencialidades 
organizacionales de los gobiernos autónomos descentralizados para garantizar los derechos e 
impulsar el buen vivir en el territorio, mediante el ejercicio de sus competencias de manera eficaz, 
eficiente, participativa y articulada con los otros niveles de gobierno.  
 
Para contribuir a la resolución de la problemática existente, es decir que los gobiernos autónomos 
descentralizados ejerzan adecuadamente sus competencias e impulsen estos desafíos de desarrollo 
territorial, se requiere implementar un proceso de fortalecimiento institucional que desarrolle sus 
capacidades, conforme lo grafica el árbol de soluciones siguiente. Este proceso de fortalecimiento 
tiene como fin último que los gobiernos autónomos descentralizados ejerzan sus competencias de 
manera eficaz, eficiente, participativa y articulada, de tal manera que se obtengan mayores 
resultados en la cobertura y calidad de los servicios públicos que éstos brindan.  
 
 

Árbol de soluciones

Eficacia y calidad en 
el ejercicio de 

competencias de los 
GAD en los 
territorios

Desarrollo de 
capacidades 

institucionales de los 
GAD

Desarrollo de 
capacidades 

específicas para 
ejercicio de 

competencias 
exclusivas de los 

GAD

Desarrollo de 
capacidades 

generales para la 
gestión territorial de 

los GAD

Coordinación en red 
de los procesos de 

fortalecimiento 
institucional a GAD

Desarrollo de los 
procesos de 
monitoreo y 

evaluación del 
ejercicio de  

competencias 
exclusivas de los 

GAD

 
 

2.3. Línea base del proyecto17 
 
 
La línea base debe dar cuenta del problema definido en los párrafos anteriores, y en este sentido 
presentar la realidad de la causa principal del mismo, esto es, la deficiente capacidad institucional 
de los GAD para ejercer sus competencias, la cual se centra en sus condiciones y potencialidades 
organizacionales. A fin de definir el estado actual de esta capacidad, se consideran los ámbitos 
representativos que la componen. 
 
En el país se cuenta actualmente con información parcial que no refleja con exactitud la magnitud 
del problema identificado y que constituya una adecuada línea de base del presente proyecto. Es 
decir no se ha levantado a cabalidad información que mida el nivel de capacidad institucional de los 

                                                             
17En el anexo 1 se detallan los indicadores a nivel de los 216 GAD municipales 



gobiernos autónomos descentralizados, no obstante, el Banco del Estado ha producido un estudio 
denominado “Evaluación Básica Municipal-EBM” en el año 2009, aplicado en 216 de las 221 
municipalidades del paísi.  
 
La información producida por el BEDE sobre uno de los tres niveles de los gobiernos autónomos 
descentralizados, como el municipal, constituye la única referencia para ser considerada como la 
línea de base de este proyecto. Por ese motivo, como se observará en las páginas siguientes, en uno 
de los componentes del proyecto, referido a los procesos de monitoreo y evaluación, se incluye el 
levantamiento de la línea de base que permita tener información actualizada sobre la capacidad 
institucional de los tres niveles de gobierno. 
 
El levantamiento de la información  de los GADM se realizó en los siguientes ámbitos de la 
capacidad institucional: 1) gestión financiera, 2) gestión administrativa y 3), gestión operativa 
(servicios públicos) los cuales se definen por medio de indicadores valorados desde 0 a más de 100 
puntos porcentuales y que ubican al GAD en una escala (alta, media o baja) de desempeño. 
 
Del total de los indicadores levantados con la metodología EBM (Anexo 1), el presente proyecto 
guarda relación directa con los indicadores que se detallan en la Cuadro 1. 
 
Cuadro 1: Indicadores Promedio de Desempeño Agregados a Nivel Nacional 

No. Universo: 216 GAD Municipales 

Indicador Agregado Nacional  
 
- Hasta 40 puntos, mínimo desempeño del GAD y por 
tanto, califica en Grupo de Alta Prioridad para 
Fortalecimiento Institucional 
 
- Más de 40 a 70 puntos, mediano desempeño del GAD y 
por tanto, califica en Grupo de Mediana Prioridad para 
Fortalecimiento Institucional 
 
- Hasta 100 puntos, alto desempeño del GAD y por tanto, 
califica Grupo de Mínima Prioridad para Fortalecimiento 
Institucional 

INDICADORES  

2 1.1.2-Autosuficiencia Financiera: 
Ingresos propios/Gastos Corrientes*100 

17 

9 1.2.1-Eficiencia en la Recaudación: 
Recaudación/Emisión *100 

62 

86 “9.1.3-Perfil de los servidores municipales 
responden a las funciones que desempeñan” 

39 

 
Como se mencionó, la capacidad institucional se compone de 3 ámbitos que en su conjunto 
determinan cual es el nivel de desempeño de un GAD en su gestión. Así, los aspectos 
administrativos le permiten al GAD contar con un talento humano capacitado, eficiente y que 
cumple funciones de acuerdo a su perfil. A su vez, este talento humano facilita la implementación 
de procesos para recaudar de manera más eficiente los rubros correspondientes a la prestación de 
los servicios. Este aspecto implica, en términos financieros y de sostenibilidad en la gestión, que el 
GAD cuente con los recursos que aseguren una adecuada administración, mantenimiento y 
operación de la infraestructura para el ejercicio efectivo de sus competencias. 



 
Por lo expuesto, en base a la información recopilada por la EBM del BEDE, a continuación se 
describen los indicadores con su fórmula de cálculo y sus escalas de medición, los cuales dan 
cuenta de la magnitud del problema definido en el presente proyecto. 
 

• Autosuficiencia Financiera 
 

Este indicador permite analizar el porcentaje de los gastos corrientes y de producción que financia 
el Municipio con ingresos propios. Un valor igual o superior al 100% del indicador significa que la 
entidad puede cubrir su gasto corriente con sus ingresos propios. Su fórmula de cálculo es: 
 

Ingreso Propio / Gastos Corrientes *100 
 
Los rangos dentro de los cuales se califican los valores obtenidos en el indicador son los siguientes:  
 
ALTO: Ingresos propios financian más del 70% de los Gastos Corrientes 
 
MEDIO: Ingresos propios financian del 70% al 44% de los Gastos Corrientes 
 
BAJO: Ingresos propios financian menos del 44% de los Gastos Corrientes 

 
• Eficiencia en la Recaudación 

 
Con este indicador se demuestra el nivel de eficiencia del GAD en el cobro de los tributos.  Su 
forma de cálculo es: 
 

Recaudación / Emisión *100 
 

Los rangos dentro de los cuales se califican los valores obtenidos en el indicador son los siguientes:  
 
ALTO: Entre el 90 y 100% 
 
MEDIO: Entre el 90% y el 70% 
 
BAJO: Menos del 70% 
 
 

• Perfil de los servidores municipales responden a las funciones que desempeñan 
 
Con este indicador se pretende analizar si el nivel técnico del talento humano responde al perfil 
necesario para el desempeño de las funciones 
 
Los parámetros de calificación consideran: 
 
ALTO: Más del 50% del personal tienen el perfil técnico 
 
MEDIO: Entre el 49% y el 25% del personal tiene el perfil técnico 
 



BAJO: Menos del 25% del personal tiene el perfil técnico 
 
 

2.4. Análisis de Oferta yDemanda 
 
Demanda 
 
Población demandante de referencia: 
El área de influencia del proyecto es a nivel nacional, la población demandante de referencia son los 
113.852 servidores públicos de los gobiernos autónomos descentralizados del país.  En la tabla No. 
1.se detalla el agregado por provincia, por tipo de relación trabajo, y por género. La información la 
proporcionó el IESS con fecha abril de 2013 y está disponible a nivel cantonal y parroquial. 
 

 

 
  

M F M F M F M F M F M F M F M F M F
1.355 968 2.027 337 16 0 4 3 608 35 418 262 184 260 18 11 4.630 1.876 6.506
417 322 1.029 179 6 0 1 1 50 2 15 16 49 57 19 6 1.586 583 2.169
528 323 952 208 3 0 42 3 49 1 0 0 57 218 4 4 1.635 757 2.392
561 351 760 119 12 5 1 0 2 0 0 0 75 65 16 20 1.427 560 1.987
739 529 1.174 154 1 0 1 0 18 8 0 0 91 138 45 21 2.069 850 2.919
688 444 1.204 590 0 0 0 0 14 0 0 1 196 182 31 17 2.133 1.234 3.367
908 815 2.126 337 0 0 0 0 61 0 17 9 257 450 5 2 3.374 1.613 4.987
491 361 925 394 17 2 1 2 9 2 0 0 92 178 42 14 1.577 953 2.530

3.095 2.632 6.516 841 21 0 6 3 0 0 0 0 1.001 933 60 124 10.699 4.533 15.232
698 599 1.340 284 3 2 116 26 234 3 64 51 81 182 25 34 2.561 1.181 3.742

1.542 1.158 2.899 374 45 4 2 3 21 0 6 5 257 349 57 16 4.829 1.909 6.738
1.090 778 2.165 441 46 2 10 12 15 0 3 0 152 268 8 6 3.489 1.507 4.996
1.671 1.341 4.275 714 0 0 0 1 139 5 5 5 234 569 201 124 6.525 2.759 9.284
633 429 1.335 493 0 0 0 0 0 0 0 0 143 157 25 10 2.136 1.089 3.225
426 769 850 79 9 1 1 5 0 0 0 0 63 73 42 1 1.391 928 2.319
402 389 908 101 1 0 1 1 45 2 2 9 36 54 13 20 1.408 576 1.984

5.812 3.935 6.738 1.742 37 1 528 195 1.153 49 539 331 547 535 330 590 15.684 7.378 23.062
998 648 1.332 292 0 0 96 10 156 3 63 52 13 19 9 5 2.667 1.029 3.696
378 233 1.037 283 0 0 0 0 0 0 0 1 153 120 4 1 1.572 638 2.210
97 95 293 19 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 1 1 418 142 560
584 461 1.297 201 2 0 1 1 0 0 0 0 182 156 3 5 2.069 824 2.893
554 459 955 174 0 0 0 0 0 0 0 0 118 142 3 5 1.630 780 2.410
342 270 836 118 0 0 0 0 1 1 0 0 154 210 6 3 1.339 602 1.941
720 557 936 153 10 0 2 3 0 0 0 0 111 191 10 10 1.789 914 2.703

24.729 18.866 43.909 8.627 229 17 813 269 2.575 111 1.132 742 4.273 5.533 977 1.050 78.637 35.215 113.852
F uent e: IESS -  Elab o ració n: CN C

AZUAY

CARCHI
COTOPAXI
CHIMBORAZO
EL ORO
ESMERALDAS
GUAYAS
IMBABURA
LOJA
LOS RIOS

22-EMPLEADOS 
CUERPOS DE 

BOMBEROS - CT

23-EMPLEADOS 
CUERPOS DE 

BOMBEROS - LOSEP

AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y 

ANEX O- CT

AGUA POTABLE 
ALCANTARILLADO Y 

ANEXO- LOSEP

05-LEY ORGÁNICA 
DE SERVICIO 

PUBLICO -LOSEP
06-CODIGO DEL 
TRABAJO - CT

TOTAL REGIMEN 
SECCIONAL POR 

GENERO

51-SERVICIOS 
OCASIONALES  POR 
CONTRATO -LOSEP

Po b lació n Demand ant e R ef erencia

PROVINCIA

ZAMORA CHINCHIPE

PICHINCHA

MANABI

BOLIVAR
CAÑAR

NAPO
MORONA SANTIAGO

PASTAZA

TUNGURAHUA

OTROS TOTAL 
Masculino y 

Fem enino

Tabla No. 1: NUMERO TOTAL DE AFILIADOS AL IESS TOTAL SERVIDORES PÚBLICOS DEL EMPLEADOR 10-ORGANISMOS DEL REGIMEN SECCIONAL, POR RELACION DE TRABAJO Y GENERO - Abril 2013

ORELLANA

SANTA ELENA

SAN T O DOM IN GO  D E LOS T SAC HILAS

GALAPAGOS
SUCUMBIOS



Población demandante potencial: 
 
En el contexto del proceso de descentralización y aplicando el principio de equidad territorial, al 
100% de la población demandante de referencia, se debe disminuir el número de funcionarios 
públicos de Quito, Guayaquil y Cuenca, pues estos GAD18 históricamente han sido autosuficientes 
por su crecimiento económico y poblacional, por tanto, su población no constituye demandante 
potencial del presente proyecto de inversión.  Adicionalmente, se disminuirá la población de 
servidores públicos de la provincia de Galápagos, ya que está bajo un régimen especial de gobierno 
por lo que se aplican políticas públicas específicas que contribuyen a su desarrollo y conservación, 
por tanto, tampoco se constituyen en un demandante potencial de los servicios del proyecto. 
 
En la tabla No. 2 se detalla la población potencial del presente proyecto de inversión. 
 

 
 
Población Demandante Efectiva: 
 
Para determinar la población demandante efectiva se aplicará el indicador promedio “9.1.3-Perfil de 
los servidores municipales responden a las funciones que desempeñan”, indicador agregado a nivel nacional, 

                                                             
18. La estrategia nacional de erradicación de la pobreza prioriza las competencias de agua potable, 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos y saneamiento ambiental, que 
pertenecen a los mencionados GAD y serán beneficiarios de fortalecimiento en esos competencias 
específicas. 

M F M F M F M F M F M F M F M F M F

2 4 .72 9 18 .8 6 6 4 3 .9 0 9 8 .6 2 7 2 2 9 17 8 13 2 6 9 2 .575 111 1.13 2 74 2 4 .2 73 5.53 3 9 77 1.0 50 78 .6 3 7 3 5.2 15 113 .8 52
5.291 3.512 5.604 1.561 17 1 517 187 1.086 41 536 329 508 490 296 563 13.855 6.684 20.539
1.610 1.374 2.989 252 0 0 0 0 0 0 0 0 638 471 39 101 5.276 2.198 7.474
843 600 1.244 172 0 0 0 0 608 35 417 262 125 131 0 0 3.248 1.207 4.455
97 95 293 19 0 0 0 0 0 0 0 0 27 27 1 1 418 142 560

16 .8 8 8 13 .2 8 5 3 3 .779 6 .6 2 3 2 12 16 2 9 6 8 2 8 8 1 3 5 179 151 2 .9 75 4 .4 14 6 4 1 3 8 5 55.8 4 0 2 4 .9 8 4 8 0 .8 2 4

Fuente: IESS - Elaboración: CNC

M eno s Cuenca
M eno s Galápago s
Po blación D emand ant e 

Po t encial

M eno s Quit o
M eno s Guayaq ui l

T OT A L NA C IONA L M / F

T OTA L 
M asculi

no  y 
F emenin

o

OT R OS T OT A L 
R EGIM EN  

SEC CION A L 
POR GEN ER O

TR A BA JAD ORE
S A GU A 

POTA B LE 
ALC AN T AR ILLA
D O Y  A NEX O-  

CT

TR A BA JAD ORE
S A GU A 

POTA B LE 
ALC AN T AR ILLA
D O Y  A NEX O-  

LOSEP

51- SERV IC IOS 
OCA SIONA LES  

POR 
C ON TR A TO -

LOSEP

T ab la N o.2 : N UM ER O TOTA L D E AF ILIA DOS A L IESS TOT AL SERV ID ORES PÚ B LICOS D EL EM PLEA D OR  10 - OR GA NISM OS DEL REGIM EN SECC ION A L, POR  R ELAC ION  D E TR A B AJO Y  
GENER O -  A b ril  2 0 13

PR OV INC IA

0 5- LEY  
OR GÁ NICA  D E 

SER V ICIO 
PUB LIC O - LOSEP

0 6 - C ODIGO 
DEL TR A BA JO -  

CT

2 2 -
EM PLEAD OS 
C U ER POS D E 
B OM BER OS -  

CT

2 3 -
EM PLEAD OS 
C U ER POS D E 
B OM BER OS -  

LOSEP



escogido de la línea de base. Este indicador promedio corresponde a 216 GAD Municipales,  
equivalentes al 97.7% del total de GAD municipales existentes a nivel nacional que son 221, por 
tanto, el indicador es representativo19 de tal forma que se puede inferir y aplicar a la población 
demandante potencial. Adicionalmente, se eliminará la población de servidores públicos bajo el 
código de trabajo pues en este grupo se ubican obreros y obreras con énfasis en trabajo manual, y 
por tanto, no constituyen el grupo objetivo el proyecto.  Adicionalmente se eliminarán los 
funcionarios bajo servicios ocasionales por contrato, pues este grupo es de alta rotación, y por tanto, 
no sostenible en el tiempo. El grupo objetivo se concentrará en los funcionarios con relación laboral 
LOSEP. 
 
En la tabla No. 3 se detalla la población potencial del presente proyecto de inversión. 
 
 

Tabla No.3: NUMERO TOTAL DE AFILIADOS AL IESS TOTAL SERVIDORES PÚBLICOS DEL EMPLEADOR 10-ORGANISMOS DEL REGIMEN 
SECCIONAL, POR RELACION DE TRABAJO Y GENERO - Abril 2013 

POBLACIÓN 

NÚMERO DE AFILIADOS /SERVIDORES/TRABAJADORES  
Masculino Femenino 

05-LEY 
ORGÁNICA 

DE 
SERVICIO 
PUBLICO –

LOSEP 

23-
EMPLEADOS 

CUERPOS 
DE 

BOMBEROS 
- LOSEP 

27-
TRABAJADORES 
AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO 
Y ANEXO- LOSEP 

05-LEY 
ORGÁNICA 

DE 
SERVICIO 
PUBLICO -

LOSEP 

23-
EMPLEADOS 

CUERPOS 
DE 

BOMBEROS 
- LOSEP 

27-
TRABAJADORES 
AGUA POTABLE 

ALCANTARILLADO 
Y ANEXO- LOSEP 

Población Demandante 
Potencial 

         
16.813  

               
295                 179           

13.216  
                  

81                 151  

“9.1.3-Perfil de los 
servidores 

municipales 
responden a las 
funciones que 

desempeñan” (47%) 

           
7.902  

              
139                 84             

6.212  
               

38                 71  

Población Demandante 
Efectiva (53%) 

            
8.911  

               
156                    95              

7.004  
                  

43                    80  

Fuente: IESS & BANCO ESTADO  - 
Elaboración: CNC – 2013 

                                                             
19En la muestra de 216 GAD municipales se excluyeron a las ciudades  de Quito y Guayaquil. 



 
Oferta 
 
En el numeral 2.4.1. Fortalecimiento de las capacidades institucionales para una democratización de 
bienes y servicios públicos del Plan Nacional de Descentralización 2012 – 2015 se indica:  
 
“La revisión detallada de las ofertas de formación para cada uno de los niveles de gobierno nos 
muestra algunas evidencias, las cuales……son: 
 

- No existe una formación global para funcionarios técnicos y autoridades locales. 
- La oferta de formación de cada gremio es diferente así como sus técnicas, recursos y 

espacios. La experticia que cada gremio ha desarrollado en este tema es un potencial que 
podría tener más fuerza si existiera un acercamiento entre gremios y niveles de gobierno y 
si se generara un sistema de formación, capacitación y asistencia técnica para cada nivel de 
gobierno.  

- Los contenidos de la formación que se está ofertando no están actualizados con las nuevas 
atribuciones y competencias que los GAD tendrán en el futuro.  

- Existe una débil coordinación con Centros de Investigación, Universidades Regionales y 
Universidades Nacionales”.20 

 
En este contexto, se puede concluir: 

• Que no existe una línea base sistematizada de proveedores de fortalecimiento institucional 
(capacitación, formación, y asistencia técnica) a GAD, y por tanto la oferta de procesos de 
fortalecimiento institucional es desarticulada y dispersa. 

 
Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (Oferta – Demanda). 
 
En este caso al no existir  información sistematizada de los proveedores de servicios de 
fortalecimiento a GAD, el déficit corresponde a la totalidad de la demanda efectiva. (v. Tabla 3) 

                                                             
2020 PNDZ, 2012-2015, pág. 35. 



2.5. Identificación y caracterización de la población objetivo  
 
Dado que el proyecto se destina a toda la población de GAD, la población objetivo es igual a la 
población demandante efectiva, conforme a la siguiente tabla No. 4: 
 

 

05-LEY 
ORGÁNICA DE 

SERVICIO 
PUBLICO -

LOSEP

23-EMPLEADOS 
CUERPOS DE 
BOMBEROS - 

LOSEP

27-
TRABAJADORE

S AGUA 
POTABLE 

ALCANTARILLA
DO Y ANEXO- 

LOSEP

05-LEY 
ORGÁNICA DE 

SERVICIO 
PUBLICO -

LOSEP

23-EMPLEADOS 
CUERPOS DE 
BOMBEROS - 

LOSEP

27-
TRABAJADORE

S AGUA 
POTABLE 

ALCANTARILLA
DO Y ANEXO- 

LOSEP

TOTAL 
CANTON

GIRON 15 0 0 12 0 0 28
GUALACEO 41 0 0 31 0 0 72
NABON 17 0 0 13 0 0 31
PAUTE 37 0 0 24 0 0 61
PUCARA 11 1 1 5 0 0 17
SAN FERNANDO 11 1 0 8 1 0 20
SANTA ISABEL 21 0 0 20 0 0 41
SIGSIG 33 0 0 20 0 0 53
OA 12 0 0 6 0 0 18
CHORDELEG 20 0 0 15 0 0 36
EL PAN 10 0 0 10 0 0 19
SEVILLA DE ORO 13 1 0 12 1 0 25
GUACHAPALA 7 1 0 6 1 0 14
CAMILO PONCE ENRIQUEZ 24 0 0 12 0 0 36
GUARANDA 103 0 7 83 0 6 199
CHILLANES 22 0 0 14 0 0 36
CHIMBO 16 0 0 9 0 1 26
SAN MIGUEL 34 0 1 20 0 2 57
CALUMA 14 0 0 17 0 0 31
LAS NAVES 14 0 0 11 0 0 25
AZOGUES 105 22 0 63 2 0 192
BIBLIAN 24 0 0 14 0 0 38
CAÑAR 58 0 0 27 0 0 85
LA TRONCAL 54 0 0 25 0 0 79
EL TAMBO 19 0 0 20 0 0 39
DELEG 11 0 0 15 0 0 26
SUSCAL 9 0 0 6 0 0 15

Tabla No.4: IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO

CANTON PROVINCIA

NÚMERO DE AFILIADOS /SERVIDORES/TRABAJADORES 

Masculino Femenino

AZUAY

BOLIVAR

CAÑAR



 

TULCAN 171 0 0 85 0 0 257
BOLIVAR 29 1 0 23 0 0 52
ESPEJO 28 0 0 18 0 0 46
MIRA 22 0 0 20 0 0 42
MONTUFAR 30 0 0 26 0 0 56
SAN PEDRO DE HUACA 18 0 0 14 0 0 32
LATACUNGA 205 0 0 113 0 0 317
LA MANA 27 0 0 22 0 0 49
PANGUA 20 0 0 7 0 0 28
PUJILI 47 0 0 70 0 0 118
SALCEDO 45 0 0 40 0 0 85
SAQUISILI 24 0 0 11 0 0 35
SIGCHOS 24 1 0 16 0 0 41
RIOBAMBA 164 0 0 98 0 0 262
ALAUSI 36 0 0 23 0 0 59
COLTA 19 0 0 7 0 0 25
CHAMBO 14 0 0 15 0 0 30
CHUNCHI 25 0 0 20 0 1 46
GUAMOTE 21 0 0 19 0 0 40
GUANO 34 0 0 13 0 0 47
PALLATANGA 17 0 0 14 0 0 31
PENIPE 24 0 0 16 0 0 40
CUMANDA 10 0 0 11 0 0 21
MACHALA 200 0 0 200 0 0 401
ARENILLAS 33 0 0 23 0 0 57
ATAHUALPA 19 0 0 15 0 0 34
BALSAS 10 0 0 11 0 0 21
CHILLA 11 0 0 8 0 0 19
EL GUABO 34 0 0 30 0 0 65
HUAQUILLAS 0 0 0 1 0 0 1
MARCABELI 2 0 0 3 0 0 5
PASAJE 34 0 0 35 0 0 69
PIAS 14 0 0 10 0 0 24
PORTOVELO 7 0 0 2 0 0 10
SANTA ROSA 72 0 9 52 0 5 137
ZARUMA 28 0 0 29 0 0 57
LAS LAJAS 16 0 0 13 0 0 29
ESMERALDAS 37 0 0 47 0 0 84
ELOY ALFARO 23 0 0 11 0 0 33
MUISNE 16 0 0 4 0 0 21
QUININDE 52 0 0 46 1 0 99
SAN LORENZO 19 0 0 21 1 0 40
ATACAMES 54 1 0 31 0 0 85
RIOVERDE 59 0 0 31 0 0 90
LA CONCORDIA 0 0 0 1 0 0 1

CHIMBORAZO

EL ORO

ESMERALDAS

CARCHI

COTOPAXI



 

ALFREDO BAQUERIZO MORENO 
(JUJAN)

2

0 0
1

0 0 3
BALAO 15 0 0 30 0 0 46
BALZAR 38 0 0 23 0 0 60
COLIMES 9 0 0 8 0 0 17
DAULE 64 0 0 59 0 0 122
DURAN 147 3 0 71 2 0 223
EL EMPALME 52 0 0 31 0 0 83
EL TRIUNFO 17 0 0 63 0 0 80
MILAGRO 88 0 0 87 0 0 175
NARANJAL 38 0 0 30 0 0 67
NARANJITO 31 0 0 13 0 0 45
PALESTINA 13 0 0 7 0 0 20
PEDRO CARBO 31 0 0 21 0 0 52
SALINAS (SALINAS, CAB. 
CANTONAL)

0 0 0 0 0 0 0
SAMBORONDON 36 0 0 43 0 0 79
SANTA ELENA (SANTA ELENA, 
CAB. CANTONAL)

0 0 0 0 0 0 0
SANTA LUCIA 13 0 0 17 0 0 30
SALITRE (URBINA JADO) 39 0 0 22 0 0 61
SAN JACINTO DE YAGUACHI 27 0 0 26 0 0 53
PLAYAS 45 0 0 41 0 0 86
SIMON BOLIVAR 15 0 0 12 0 0 28
CRNEL. MARCELINO MARIDUEA 8 0 0 13 0 0 21
LOMAS DE SARGENTILLO 13 0 0 15 0 0 28
NOBOL 22 0 0 17 0 0 39
LA LIBERTAD 0 0 0 0 0 0 0
GNRAL. ANTONIO ELIZALDE 16 0 0 11 0 0 27
ISIDRO AYORA 10 0 0 7 0 0 16
IBARRA 165 61 34 134 14 27 436
ANTONIO ANTE 34 0 0 21 0 0 55
COTACACHI 42 0 0 30 0 0 72
OTAVALO 77 0 0 97 0 0 174
PIMAMPIRO 19 0 0 14 0 0 33
SAN MIGUEL DE URCUQUI 32 0 0 22 0 0 54
LOJA 449 0 0 332 1 0 782
CALVAS 27 0 1 18 1 2 48
CATAMAYO 46 0 0 40 0 0 86
CELICA 21 0 0 14 0 0 36
CHAGUARPAMBA 16 0 0 14 0 0 31
ESPINDOLA 30 0 0 23 0 0 53
GONZANAMA 23 0 0 16 0 0 39
MACARA 32 0 0 19 0 0 51
PALTAS 33 0 0 16 0 0 49
PUYANGO 28 0 0 32 0 0 59
SARAGURO 34 0 2 17 0 1 55
SOZORANGA 15 1 0 11 1 0 27
ZAPOTILLO 25 0 0 23 0 0 48
PINDAL 18 1 0 20 0 0 39
QUILANGA 14 0 0 8 0 0 23
OLMEDO 6 0 0 8 0 0 14

GUAYAS

IMBABURA

LOJA



 

BABAHOYO 169 3 0 131 4 0 307
BABA 31 0 0 28 0 0 59
MONTALVO 27 0 0 23 0 0 50
PUEBLOVIEJO 25 1 0 17 1 0 44
QUEVEDO 81 0 0 54 0 0 135
URDANETA 3 0 0 2 0 0 4
VENTANAS 50 0 0 27 0 0 77
VINCES 61 0 1 30 0 0 92
PALENQUE 24 0 0 16 0 0 41
BUENA FE 55 2 1 42 2 0 102
VALENCIA 16 0 0 14 0 0 30
CANTON QUINSALOMA 12 0 0 8 0 0 20
PORTOVIEJO 150 0 2 135 0 2 289
BOLIVAR 30 0 0 21 0 0 50
CHONE 121 0 0 67 1 0 189
EL CARMEN 20 0 0 20 0 0 40
FLAVIO ALFARO 4 0 0 2 0 0 5
JIPIJAPA 62 0 0 53 0 0 115
JUNIN 28 0 0 32 0 0 60
MANTA 102 0 0 78 0 0 181
MONTECRISTI 24 0 0 28 0 0 52
PAJAN 33 0 0 13 0 0 46
PICHINCHA 33 0 1 35 0 0 68
ROCAFUERTE 14 0 0 19 0 0 33
SANTA ANA 32 0 0 29 0 0 61
SUCRE 30 0 0 24 0 0 55
TOSAGUA 41 0 0 40 0 0 81
24 DE MAYO 22 0 0 17 0 0 39
PEDERNALES 50 0 0 32 0 0 82
OLMEDO 10 0 0 10 0 0 20
PUERTO LOPEZ 38 0 0 20 0 0 58
JAMA 15 0 0 20 0 1 36
JARAMIJO 24 0 0 15 0 0 40
SAN VICENTE 3 0 0 1 0 0 3
MACAS 78 0 0 50 0 0 128
GUALAQUIZA 36 0 0 23 0 0 59
LIMON INDANZA 26 0 0 11 0 0 37
PALORA 19 0 0 14 0 0 33
SANTIAGO 20 0 0 14 0 0 34
SUCUA 33 0 0 29 0 0 62
HUAMBOYA 16 0 0 11 0 0 27
SAN JUAN BOSCO 20 0 0 14 0 0 34
TAISHA 39 0 0 34 0 0 74
LOGROO 18 0 0 11 0 0 29
PABLO SEXTO 15 0 0 10 0 0 25
TIWINTZA 15 0 0 6 0 0 21

LOS RIOS

MANABI

MORONA 
SANTIAGO



 

TENA 135 0 0 340 0 0 475
ARCHIDONA 17 1 0 17 2 0 37
EL CHACO 27 0 0 14 0 0 41
QUIJOS 26 0 0 24 0 0 50
CARLOS JULIO AROSEMENA 
TOLA

20 0 0 13 1 0 33
PASTAZA 148 0 1 171 0 5 324
MERA 19 1 0 15 1 0 36
SANTA CLARA 14 0 0 6 0 0 20
ARAJUNO 32 0 0 14 0 0 46
CAYAMBE 59 0 0 43 0 0 103
MEJIA 41 4 0 36 2 0 83
PEDRO MONCAYO 23 0 2 22 0 1 48
RUMIAHUI 80 0 0 84 0 0 163
SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 24 1

0
13 1

0 39
PEDRO VICENTE MALDONADO 20 1

0
14 1

0 35
PUERTO QUITO 29 1 0 13 1 0 43
AMBATO 333 51 33 223 5 28 674
BAOS DE AGUA SANTA 31 0 0 28 0 0 59
CEVALLOS 11 0 0 5 0 0 15
MOCHA 16 0 0 7 0 0 24
PATATE 15 0 0 10 0 0 24
QUERO 19 0 0 10 0 0 29
SAN PEDRO DE PELILEO 45 0 0 27 0 0 72
SANTIAGO DE PILLARO 43 0 0 28 0 0 71
TISALEO 15 0 0 6 0 0 21
ZAMORA 66 0 0 42 0 0 108
CHINCHIPE 28 0 0 12 0 0 40
NANGARITZA 14 0 0 10 0 0 24
YACUAMBI 17 0 0 8 0 0 26
YANTZAZA 15 0 0 11 0 1 27
EL PANGUI 14 0 0 11 0 0 25
CENTINELA DEL CONDOR 12 0 0 11 0 0 22
PALANDA 17 0 0 6 0 0 23
PAQUISHA 17 0 0 12 0 0 29

TUNGURAHUA

ZAMORA 
CHINCHIPE

NAPO

PASTAZA

PICHINCHA



 

 
 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO  
 
3.1. Objetivo general y objetivos específicos  

 
Objetivo general: 
 
Desarrollar las capacidades institucionales de los gobiernos autónomos descentralizados. 
 
Objetivos específicos 
 
a) Desarrollarlas capacidades específicas para el ejercicio de competencias exclusivas de 

los GAD 
b) Desarrollarlas capacidades generales para la gestión territorial de los GAD 
c) Coordinar en red los procesos de fortalecimiento institucional a GAD. 
d) Desarrollar procesos de monitoreo y evaluación del ejercicio de competencias 

exclusivas de GAD. 
 
 
3.2. Indicadores de resultado 

 
• 50% de GAD mejoran su autosuficiencia financiera a un nivel de 18% a diciembre de 2017. 
• 50% de GAD mejoran la eficiencia de la recaudación no tributaria a 63% a diciembre de 

2017. 

LAGO AGRIO 151 0 0 117 0 0 268
GONZALO PIZARRO 6 1 0 5 1 0 12
PUTUMAYO 29 0 0 17 0 0 46
SHUSHUFINDI 32 0 0 32 0 0 65
SUCUMBIOS 22 0 0 15 0 0 37
CASCALES 41 0 0 41 0 0 83
CUYABENO 28 0 0 17 0 0 45
ORELLANA 164 0 0 163 0 0 327
AGUARICO 33 0 0 20 0 0 53
LA JOYA DE LOS SACHAS 52 0 0 41 0 0 93
LORETO 45 0 0 19 0 0 64

SANTO 
DOMINGO

SANTO DOMINGO 181

0 0

143

0 0 324
SANTA ELENA 210 1 0 186 2 0 398
LA LIBERTAD 82 0 0 42 0 0 124
SALINAS 90 0 0 67 0 0 157

8.911 156 95 7.004 43 80 16.290
Fuente: IESS & BANCO ESTADO  -  Elaboración: CNC -  2013

TOTAL

SUCUMBIOS

ORELLANA

SANTA ELENA



• 50% de GAD aumentan el porcentaje de los perfiles técnicos de su talento a 40% del total 
de sus funcionarios a diciembre de 2017. 

 
3.3. Matriz de marco lógico  

 
RESUMEN DE MATRIZ DE MARCO LOGICO 

Resumen Narrativo de 
Objetivos 

Indicadores verificables Medios de verificación Supuestos 

Contribuir a la eficacia y 
calidad en el ejercicio de 
competencias de los GAD en 
los territorios 

50% de GAD aumentan a 8/10 
el índice de percepción de 
calidad de servicios públicos 
correspondientes a competencias 
fortalecidas a diciembre de 2017 

Informes de evaluación 
de ejercicio de las 
competencias exclusivas 
de GAD 

Los GAD aprovechan 
las capacidades 
desarrolladas para 
mejorar el ejercicio de 
sus competencias  

 

 

 

PROPÓSITO: Desarrollar las 
capacidades institucionales de 
los GAD  

 

50% de GAD mejoran su 
autosuficiencia financiera a un 
nivel de 18% a diciembre de 
2017. 

50% de GAD mejoran la 
eficiencia de la recaudación no 
tributaria a 63% a diciembre de 
2017. 

50% de GAD aumentan el 
porcentaje de los perfiles 
técnicos de su talento a 40% del 
total de sus funcionarios a 
diciembre de 2017. 

 

 

 

Evaluación del desarrollo 
de capacidad 
institucionales de los 
GAD 

 

 

 

 

Existe voluntad 
política en los GAD 
para implementar 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

 

 

 

COMPONENTE 1: 

Desarrollar las capacidades 
específicas para el ejercicio de 
competencias exclusivas de los 
GAD 

 

9 planes de fortalecimiento 
institucional por competencia 
implementados a diciembre de 
2017 

 

50 % de GAD que han recibido 
fortalecimiento institucional 
específico sobre competencias 
exclusivas a diciembre de 2017 

 

520 servidores públicos de GAD 
acceden a programas de 
formación específica de 
posgrado en competencias 
exclusivas, a diciembre de 2017 

 

 

 

Informes de 
implementación de planes 
de fortalecimiento 
institucional sobre 
competencias exclusivas 

 

Registro de eventos de 
fortalecimiento  

 

 

 

Existe voluntad 
política de  los GAD 
y compromiso de  las 
entidades rectoras de 
las competencias para  
participar activamente 
en los procesos de 
fortalecimiento 
institucional 



 

7370 servidores públicos de 
GAD reciben cursos superiores 
en competencias exclusivas, a 
diciembre de 2017 

 

 

 

 

COMPONENTE 2: 

Implementar capacidades 
generales para la gestión 
territorial de los GAD 

 

50 % de GAD han recibido 
fortalecimiento institucional en 
áreas generales de gobierno y 
gestión pública local, a 
diciembre de 2017 

 

197 servidores públicos de GAD 
acceden a programas de 
formación   a nivel de posgrado 
en áreas generales de gobierno y 
gestión pública local, a 
diciembre de 2017 

2.027 servidores públicos de 
GAD acceden a programas de 
educación continua para cursos 
superiores especializados en 
áreas generales de gobierno y 
gestión pública local, a 
diciembre de 2017 

 

 

 

 

Informes de 
implementación de 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional general  

 

 

 

 

Existe voluntad 
política en los GAD 
para participar 
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional general. 

 

Las entidades que 
ofertan 
fortalecimiento 
brindan formación, 
capacitación y 
asistencia técnica de 
calidad.   

COMPONENTE 3: 

Coordinar en  Red los procesos 
de fortalecimiento institucional 
a GAD. 

Una red de fortalecimiento 
institucional conformada y 
funcionando de entidades que 
brindan servicios de formación, 
capacitación, asistencia técnica 
y transferencia de tecnología a 
GAD, a diciembre de 2015 

 

Informes de 
implementación de la red 

Existe compromiso de 
las instituciones 
convocadas para ser 
parte de la red y 
participan 
activamente en su 
conformación y 
funcionamiento 

 

COMPONENTE 4  

Implementar procesos de 
monitoreo y evaluación del 
ejercicio de competencias 
exclusivas de GAD  

 

4 procesos de monitoreo y 
evaluación de ejercicio de 
competencias exclusivas de los 
GAD implementados, a 
diciembre de 2017 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen  y   
facilitan la 
recolección y 
sistematización de 
información de 
evaluación del 
ejercicio de sus 
competencias 

  



MATRIZ DE MARCO LOGICO QUE INCLUYE ACTIVIDADES DE LOS 
COMPONENTES 

 
Resumen Narrativo 

de Objetivos 
Indicadores verificables  Medios de verificación Supuestos 

FIN:  

Contribuir a la 
eficacia y calidad en 
el ejercicio de 
competencias de los 
GAD en los 
territorios 

 

50% de GAD aumentan a 8/10 el índice de 
percepción de calidad de servicios públicos 
correspondientes a competencias 
fortalecidas a diciembre de 2017 

Informes de evaluación 
de ejercicio de las 
competencias exclusivas 
de GAD 

Los GAD aprovechan 
las capacidades 
desarrolladas para 
mejorar el ejercicio de 
sus competencias  

PROPÓSITO: 
Desarrollar las 
capacidades 
institucionales de 
los GAD 

 

• 50% de GAD mejoran su 
autosuficiencia financiera a un nivel de 
18% a diciembre de 2017. 

• 50% de GAD mejoran la eficiencia de 
la recaudación no tributaria a 63% a 
diciembre de 2017. 

• 50% de GAD aumentan el porcentaje 
de los perfiles técnicos de su talento a 
40% del total de sus funcionarios a 
diciembre de 2017. 

Evaluación del desarrollo 
de capacidad 
institucionales de los 
GAD 

 

 

 

 

Existe voluntad 
política en los GAD 
para implementar 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

COMPONENTE 1: 

Desarrollar las 
capacidades 
específicas para el 
ejercicio de 
competencias 
exclusivas de los 
GAD 

 

9 planes de fortalecimiento institucional por 
competencia implementados a diciembre de 
2017 

 

50 % de GAD que han recibido 
fortalecimiento institucional específico 
sobre competencias exclusivas a diciembre 
de 2017 

 

520 servidores públicos de GAD acceden a 
programas de formación específica de 
posgrado en competencias exclusivas, a 
diciembre de 2017 

 

7370 servidores públicos de GAD reciben 
cursos superiores en competencias 

Informes de 
implementación de planes 
de fortalecimiento 
institucional sobre 
competencias exclusivas 

 

Registro de eventos de 
fortalecimiento  

Existe voluntad 
política de  los GAD 
y compromiso de  las 
entidades rectoras de 
las competencias para  
participar activamente 
en los procesos de 
fortalecimiento 
institucional 



exclusivas, a diciembre de 2017 

Actividad 1.1. 
Ejecutar programas 
de capacitación, 
formación y 
asistencia técnica  
para el ejercicio de 
la competencia de 
agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo 
de desechos sólidos,  
actividades de 
saneamiento 
ambiental 

Ejecutar programas 
de capacitación, 
formación y 
asistencia técnica 

 

Plan de fortalecimiento institucional a GAD 
implementado para el ejercicio de la 
competencia de agua potable, alcantarillado, 
depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos y saneamiento ambiental; 
a diciembre de 2015 

PRESUPUESTO 

$263.437,23 

Informe de 
implementación y 
registros de asistencia de 
eventos del plan de 
fortalecimiento 
institucional a GAD en la 
competencia de agua 
potable, alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos y 
saneamiento ambiental 

Existe voluntad 
política en los GAD y 
compromiso de las  
entidades  rectoras de 
la competencia para 
participar  
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

Actividad 1.2. 
Ejecutar programas 
de capacitación, 
formación y 
asistencia técnica  
para el ejercicio de 
la competencia de 
ordenamiento 
territorial, 
regulación y control 
del uso y ocupación 
del suelo 

Plan de fortalecimiento institucional a GAD 
implementado para el ejercicio de la 
competencia de ordenamiento territorial, 
regulación y control de uso del suelo, a 
diciembre de 2015 

PRESUPUESTO 

$263.437,23 

Informe de 
implementación y 
registros de asistencia 
eventos del plan de 
fortalecimiento 
institucional a GAD en la 
competencia de 
ordenamiento territorial, 
regulación y control de 
uso del suelo 

Existe voluntad 
política en los GAD y 
compromiso de las  
entidades  rectoras de 
la competencia para 
participar  
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

Actividad 1.3.  
Ejecutar programas 
de capacitación, 
formación y 
asistencia técnica  
para el ejercicio de 
la competencia de 
tránsito, transporte 
y seguridad vial 

 

Plan de fortalecimiento institucional a GAD 
implementado para el ejercicio de la 
competencia de tránsito, transporte y 
seguridad vial, a diciembre de 2015 

PRESUPUESTO 

$215.343,62 

Informe de 
implementación y 
registros de asistencia del 
plan de fortalecimiento 
institucional a GAD en la 
competencia de tránsito, 
transporte y seguridad 
vial 

Existe voluntad 
política en los GAD y 
compromiso de las  
entidades  rectoras de 
la competencia para 
participar  
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

Actividad 1.4. 

Ejecutar programas 
de capacitación, 

Plan de fortalecimiento institucional a GAD 
implementado para el ejercicio de la 
competencia de riego y drenaje, a diciembre 

Informe de 
implementación y 
registros de asistencia de 
eventos del plan de 

Existe voluntad 
política en los GAD y 
compromiso de las  
entidades  rectoras de 



formación y 
asistencia técnica  
para el ejercicio de 
la competencia de 
riego y drenaje 

 

de 2015 

PRESUPUESTO 

$168.243,62  

fortalecimiento 
institucional a GAD en la 
competencia de riego y 
drenaje 

la competencia para 
participar  
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

Actividad 1.5. 

Ejecutar programas 
de capacitación, 
formación y 
asistencia técnica  
para el ejercicio de 
la competencia de 
gestión de la 
cooperación 
internacional 

 

Plan de fortalecimiento institucional a GAD 
implementado para el ejercicio de la 
competencia de gestión de la cooperación 
internacional, a diciembre de 2015 

PRESUPUESTO 

$113.921,82 

Informe de 
implementación y 
registros de asistencia de 
eventos del plan de 
fortalecimiento 
institucional a GAD en la 
competencia de gestión 
de la cooperación 
internacional 

Existe voluntad 
política en los GAD y 
compromiso de las  
entidades  rectoras de 
la competencia para 
participar  
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

Actividad 1.6.  

Ejecutar programas 
de capacitación, 
formación y 
asistencia técnica  
para el ejercicio de 
la competencia de 
vialidad 

Plan de fortalecimiento institucional a GAD 
implementado para el ejercicio de la 
competencia de vialidad, a diciembre de 
2017 

PRESUPESTO 

$165.945,62 

 

Informe de 
implementación del plan 
de fortalecimiento 
institucional a GAD en la 
competencia de vialidad 

Existe voluntad 
política en los GAD y 
compromiso de las  
entidades  rectoras de 
la competencia para 
participar  
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

Actividad 1.7. 
Ejecutar programas 
de capacitación, 
formación y 
asistencia técnica  
para el ejercicio de 
la competencia de 
fomento productivo 

Plan de fortalecimiento institucional a GAD 
implementado para el ejercicio de la 
competencia de fomento productivo, a 
diciembre de 2017 

PRESUPUESTO 

$215.343,62 

Informe de 
implementación y 
registros de asistencia de 
eventos del plan de 
fortalecimiento 
institucional a GAD en la 
competencia de fomento 
productivo 

Existe voluntad 
política en los GAD y 
compromiso de las  
entidades  rectoras de 
la competencia para 
participar  
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

Actividad 1.8. 
Ejecutar programas 
de capacitación, 
formación y 
asistencia técnica  
para el ejercicio de 
la competencia de 
gestión de servicios 
de prevención, 
protección, socorro 

Plan de fortalecimiento institucional a GAD 
implementado para el ejercicio de la 
competencia de gestión de servicios de 
prevención, protección, socorro y extinción 
de incendios, a diciembre de 2017 

PRESUPUESTO 

$190.255,62 

Informe de 
implementación y 
registros de asistencia de 
eventos del plan de 
fortalecimiento 
institucional a GAD en la 
competencia de gestión 
de servicios de 
prevención, protección, 
socorro y extinción de 

Existe voluntad 
política en los GAD y 
compromiso de las  
entidades  rectoras de 
la competencia para 
participar  
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 



y extinción de 
incendios. 

incendios institucional 

Actividad 1.9 
Ejecutar programas 
de capacitación, 
formación y 
asistencia técnica  
para el ejercicio de 
otras competencias 
exclusivas 
(adicionales y 
residuales) 

Plan de fortalecimiento institucional a GAD 
implementado para el ejercicio de otras 
competencias exclusivas, a diciembre de 
2017. 

PRESUPUESTO 

$160.505,62 

Informe de 
implementación y 
registros de asistencia de 
eventos del plan de 
fortalecimiento 
institucional a GAD en 
otras competencias 
exclusivas 

Existe voluntad 
política en los GAD y 
compromiso de las  
entidades  rectoras de 
la competencia para 
participar  
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional 

COMPONENTE 2:  

Implementar 
capacidades 
generales para la 
gestión territorial de 
los GAD 

 

 

50 % de GAD han recibido fortalecimiento 
institucional en áreas generales de gobierno 
y gestión pública local, a diciembre de 2017 

 

 

Informes de 
implementación de 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional general  

 

 

Existe voluntad 
política en los GAD 
para participar 
activamente en los 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional general. 

 

Las entidades que 
ofertan 
fortalecimiento 
brindan formación, 
capacitación y 
asistencia técnica de 
calidad.   

Actividad 
2.1.Ejecutar 
programas de 
capacitación, 
formación y 
asistencia técnica en 
áreas generales de 
gobierno y gestión 
pública local 

197 servidores públicos de GAD acceden a 
programas de formación   a nivel de 
posgrado en áreas generales de gobierno y 
gestión pública local, a diciembre de 2017 

 

2.027 servidores públicos de GAD acceden 
a programas de educación continua para 
cursos superiores especializados en áreas 
generales de gobierno y gestión pública 
local, a diciembre de 2017 

 

PRESUPUESTO 

$906.528,93 

Informes de 
implementación de 
procesos de 
fortalecimiento 
institucional general 

Los funcionarios de 
GAD participan de 
los procesos e 
implementan los 
conocimientos en los 
GAD 

 

COMPONENTE 
3:Coordinar en  Red  
los procesos de 

Una red de fortalecimiento institucional 
conformada y funcionando de entidades que 
brindan servicios de formación, 

Informes de 
implementación de la red 

Existe compromiso de 
las instituciones 
convocadas para ser 



fortalecimiento 
institucional a 
GAD. 

capacitación, asistencia técnica y 
transferencia de tecnología a GAD, a 
diciembre de 2015 

parte de la red y 
participan 
activamente en su 
conformación y 
funcionamiento 

Actividad 3.1. 
Diseño de la red 
elaborado 
(productos y 
servicios, 
beneficios, 
planificación 
estratégica, 
normativa interna y 
estructura) 

Un documento de diseño de la red de 
fortalecimiento institucional, a diciembre de 
2014  

PRESUPUESTO 

$25.000,00 

Informe de diseño de la 
red de fortalecimiento 
institucional 

Existe el compromiso 
de participación 
activa  de los 
miembros de la red 
para  el diseño de la 
misma. 

Actividad 3.2. 
Implementar la 
plataforma 
informática de la 
red. 

Una plataforma informática de la red 
instalada y funcionando a diciembre de 
2015  

PRESUPUESTO 

$160.000,00 

Informe de proceso de 
diseño e implementación 
de la plataforma 
informática 

Existe el compromiso 
de participación 
activa  de los 
miembros de la red 
para  la 
implementación y 
funcionamiento de la 
plataforma 

COMPONENTE 4 
Implementar 
procesos de 
monitoreo y 
evaluación del 
ejercicio de 
competencias 
exclusivas de GAD  

 

4 procesos de monitoreo y evaluación de 
ejercicio de competencias exclusivas de los 
GAD implementados, a diciembre de 2017 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen  y   
facilitan la 
recolección y 
sistematización de 
información de 
evaluación del 
ejercicio de sus 
competencias 

Actividad 4.1. 
Construir la línea de 
base para 
evaluación de 
capacidad 
institucional e 
identificación de  
necesidades de 
fortalecimiento de 
los GAD 

Informe elaborado de línea de base para 
evaluación de capacidad institucional e 
identificación de necesidades de 
fortalecimiento de GAD, levantada a 
diciembre de 2014 

PRESUPUESTO 

$255.000,00 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen   y  
facilitan la 
recolección y 
sistematización de 
información  para la 
evaluación de 
capacidad 
institucional y 
fortalecimiento  

Actividad 4.2. 
Evaluación final del 
desarrollo 
alcanzado de 
capacidades 
institucionales de 

Informe elaborado de evaluación final de 
desarrollo alcanzado de la capacidad 
institucional de GAD,  a diciembre de 2017 

PRESUPUESTO 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen y 
facilitan la 
recolección y 
sistematización sobre 
ejercicio de la 



los GAD $150.000,00 competencia 

Actividad 4.3. 
Monitoreo y 
evaluación del 
ejercicio de la 
competencia de  
agua potable, 
alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo 
de desechos sólidos,  
actividades de 
saneamiento 
ambiental 

Informe elaborado de monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la competencia 
de agua potable, alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos,  actividades de saneamiento 
ambiental, a diciembre de 2015 

PRESPUESTO 

$135.000,00 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen y 
facilitan la 
recolección y 
sistematización sobre 
ejercicio de la 
competencia 

Actividad 4.4. 
Monitoreo y 
evaluación del 
ejercicio de la 
competencia de 
ordenamiento 
territorial, 
regulación y control 
del uso y ocupación 
del suelo 

Informe elaborado de monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la competencia 
de ordenamiento territorial, regulación y 
control del uso y ocupación del suelo, a 
diciembre de 2015 

PRESUPUESTO 

$135.000,00 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen y 
facilitan la 
recolección y 
sistematización sobre 
ejercicio de la 
competencia 

Actividad 4.5. 
Monitoreo y 
evaluación del 
ejercicio de la 
competencia de 
riego y drenaje 

 

Informe elaborado de monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la competencia 
de riego y drenaje, a diciembre de 2015 

PRESUPUESTO 

$100.000,00 

 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen y 
facilitan la 
recolección y 
sistematización sobre 
ejercicio de la 
competencia 

Actividad 4.6. 
Monitoreo y 
evaluación del 
ejercicio de la 
competencia de 
tránsito, transporte 
y seguridad vial 

Informe elaborado de monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la competencia 
de tránsito, transporte y seguridad vial, a 
diciembre de 2015 

PRESUPUESTO 

$135.000,00 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen y 
facilitan la 
recolección y 
sistematización sobre 
ejercicio de la 
competencia 

Actividad 4.7. 
Monitoreo y 
evaluación del 
ejercicio de la 
competencia de 
fomento productivo 

Informe elaborado de monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la competencia 
de fomento productivo a diciembre de 2017 

PRESUPUESTO 

$135.000,00 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen y 
facilitan la 
recolección y 
sistematización sobre 
ejercicio de la 
competencia 



Actividad 4.8. 
Monitoreo y 
evaluación del 
ejercicio de la 
competencia de 
gestión de la 
cooperación 
internacional 

 

Informe elaborado de monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la competencia 
de gestión de la cooperación internacional, 
a diciembre de 2015 

PRESUPUESTO 

$75.000,00 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen y 
facilitan la 
recolección y 
sistematización sobre 
ejercicio de la 
competencia 

Actividad 4.9. 
Monitoreo y 
evaluación del 
ejercicio de la 
competencia de 
gestión de servicios 
de prevención, 
protección, socorro 
y extinción de 
incendios. 

Informe elaborado de monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la competencia 
de gestión de servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción de 
incendios; a diciembre de 2017 

PRESUPUESTO 

$75.000,00 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen y 
facilitan la 
recolección y 
sistematización sobre 
ejercicio de la 
competencia 

Actividad 4.10. 
Monitoreo y 
evaluación del 
ejercicio de la 
competencia de 
vialidad 

Informe elaborado de monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la competencia 
de vialidad a diciembre de 2017 

PRESUPUESTO 

$100.000,00 

Informes y 
documentación de la 
Dirección de Monitoreo y 
Evaluación a GAD del 
CNC 

Los GAD se 
comprometen y 
facilitan la 
recolección y 
sistematización sobre 
ejercicio de la 
competencia 

 
4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

 
4.1. Viabilidad técnica 

 
4.1.1. Descripción de la ingeniería del proyecto 

 
El proceso de fortalecimiento institucional cuenta con el diseño de una Estrategia Nacional de 
Fortalecimiento Institucional que fue formulada en el primer semestre del año 2013 por el Consejo 
Nacional de Competencias a través de la Resolución No. 005-CNC-2013; la cual contiene los  
parámetros técnicos en los cuales se regirá el proceso, y es de cumplimiento obligatorio para todos 
los niveles de gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 122 del Código Orgánico de 
organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 
 
Según la resolución en mención, se concibe al Fortalecimiento Institucional como el “proceso de 
desarrollo de las capacidades institucionales de los GAD para el ejercicio de sus competencias y 
prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, participativa, transparente y articulada”. 
 
En este marco, se establecen las siguientes políticas para el fortalecimiento institucional de los 
GAD: 
 



a) Permitir la adecuada transferencia y ejercicio de las competencias, conforme lo establecido en 
el Plan Nacional de Descentralización y las resoluciones de transferencia emitidas por el 
Consejo Nacional de Competencias. 

 
b) Desarrollar las capacidades particulares de gestión que requieren cada una de las competencias 

descentralizadas. 
 
c) Impulsar procesos flexibles y diferenciados de fortalecimiento en función de las necesidades,  

nivel de capacidad institucional de los distintos gobiernos autónomos descentralizados y de las 
características de cada nivel de gobierno. 

 
d) Promover que los gobiernos autónomos descentralizados aprovechen distintas corrientes 

conceptuales, metodológicas y variados recursos tecnológicos existentes para consolidar su 
gestión pública. 

 
e) Desarrollar distintas modalidades de fortalecimiento institucional que comprenda procesos de 

formación, capacitación y asistencia técnica, transferencia de tecnología, etc., para desarrollar 
capacidades de gestión de los gobiernos autónomos descentralizados de manera integral. 

 
f) Desplegar acciones de fortalecimiento institucional que promuevan la integración o asociación 

entre gobiernos autónomos descentralizados, la participación de la ciudadanía en su gestión, la 
consecución de la igualdad etárea, de género, étnica cultural, generacional, de discapacidades y 
de movilidad. 

 
g) Consolidar procesos de fortalecimiento institucional mediante una amplia red integrada por las 

asociaciones de los gobiernos autónomos descentralizados, entidades rectoras de las 
competencias transferidas, universidades, institutos, organismos de cooperación y asistencia 
técnica, y demás instituciones relacionadas al proceso de descentralización. 

 
A fin de garantizar la implementación de las políticas mencionadas en las mejores condiciones de 
integralidad, oportunidad, pertinencia y calidad en todo el territorio nacional; en la resolución se 
definen tanto las modalidades para el fortalecimiento institucional (formación, capacitación y 
asistencia técnica) como las áreas en las cuales se enmarcarán los procesos de desarrollo de 
capacidades (generales y específicas para el ejercicio de competencias):  
 

a) Formación: 
 

Según el artículo 4 de la Norma Técnica del Subsistema de Formación y Capacitación, emitida por 
el Ministerio de Relaciones Laborales en el mes de enero de 2013, la formación se refiere a “los 
estudios de carrera y especialización de nivel superior que otorga una titulación a las y los 
servidores públicos”. 
 

b) Capacitación: 
 
De acuerdo con el artículo 19 de la misma Norma, la capacitación se define como “el proceso de 
adquisición y actualización de conocimientos en el que se desarrollan competencias, para el 
desempeño eficiente y eficaz de las funciones del servicio público”. 

 
c) Asistencia Técnica: 

 



Atendiendo la especificidad del proyecto, es posible conceptualizar a la asistencia técnica, como el 
conjunto de acciones orientadas a atender una necesidad específica, que proveen de conocimientos, 
recursos técnicos, tecnológicos, de gestión y acompañamiento a los servidores públicos de las 
instancias locales para implantar, optimizar, evaluar y orientar el ejercicio de sus competencias. 
 

d) Área de fortalecimiento general a los gobiernos autónomos descentralizados: 
 
Esta área contiene las actividades tendientes a incrementar las capacidades que permitan adoptar 
procesos y mecanismos de gestión para un adecuado ejercicio de sus procesos de gobierno y 
administración pública. 
 
Los principales contenidos a desarrollar, se enmarcarán en los siguientes temas: 
 

• Estado constitucional de derechos, derechos humanos y enfoques de igualdad 
• Organización territorial, autonomías y descentralización 
• Democracia, participación y gobernanza 
• Políticas públicas 
• Planificación, seguimiento y evaluación 
• Recursos económicos y financieros de los GAD 
• Gestión administrativa y financiera para GAD 
• Tecnologías de información y comunicación para la gestión pública 
• Gestión de competencias mediante empresas públicas 
• Mancomunidades y consorcios 

 
e) Fortalecimiento específico para el ejercicio de competencias general a los gobiernos 

autónomos descentralizados: 
 
Con las actividades que se desplegarán en esta área, se busca fortalecer las capacidades y los 
conocimientos particulares que son necesarios para asumir y consolidar el ejercicio específico de las 
competencias transferidas y la prestación de sus correspondientes productos y servicios de manera 
adecuada. 
 
La definición de las competencias a fortalecer, se determinan en el marco del nuevo modelo de 
descentralización, según la priorización del Plan Nacional de Descentralización y de los 
requerimientos nacionales tanto del proceso de reforma democrática del Estado como de las 
estrategias de consolidación del modelo de desarrollo planteado en el Plan Nacional para el Buen 
Vivir; detallándose a continuación las definidas hasta el 2017, siendo posible incorporar otras 
adicionales en el transcurso del tiempo: 
 

• Agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, desechos sólidos y 
saneamiento ambiental 

• Ordenamiento territorial, regulación y control de uso del suelo 
• Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 
• Riego y drenaje 
• Cooperación internacional 
• Vialidad 
• Fomento Productivo 
• Prevención, protección, socorro y extinción de incendios 

 



Cada una de estas competencias le corresponde normativamente a diferentes entidades rectoras del 
Ejecutivo, así como también a uno o varios niveles de gobierno subnacional. 
 
Los principales contenidos a desarrollar para las competencias mencionadas, se enmarcarán entre 
otros, en los siguientes ámbitos: 
 

• Conocimiento de las particularidades del sector relacionado a la competencia transferida 
• Información relativa a su marco legal 
• Políticas, regulaciones y mecanismos de control existentes a nivel nacional 
• Objetivos estratégicos y líneas de intervención o desarrollo de proyectos (inversión) 
• Modelo de gestión para el ejercicio de las competencias de cada nivel y sector 
• Mecanismos de coordinación interinstitucional para la gestión articulada 
• Modelos organizacionales para el ejercicio de la competencia 
• Características de los procesos específicos de gestión 
• Estándares de calidad para la prestación de productos y/o servicios descentralizados 
• Experiencias nacionales o internacionales exitosas de gestión  

 
Para la definición de  los aspectos técnicos específicos correspondientes a cada competencia, 
durante el año 2013 y con la participación de los actores institucionales relacionados con cada 
sector y con el apoyo de consultores especialistas, se formulan seis planes de fortalecimiento 
institucional y cinco guías para el ejercicio de las siguientes competencias, implementación de los 
cuales iniciará a partir del año 2014:  
 

• Agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, desechos sólidos y 
saneamiento ambiental 

• Ordenamiento territorial, regulación y control de uso del suelo 
• Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 
• Riego y drenaje 
• Cooperación internacional 
• Fomento Productivo 

 
Se ha previsto que durante el año 2014 se estructuren e inicie la implementación de al menos dos 
planes adicionales de fortalecimiento institucional y dos guías para la gestión de las siguientes 
competencias: 

 
• Vialidad 
• Prevención, protección, socorro y extinción de incendios 

 
Por lo expuesto, se conciben a los planes de fortalecimiento institucional como las hojas de ruta 
definidas previamente a la implementación de presente proyecto de inversión para la definición de 
las acciones a implementarse para el fortalecimiento de la gestión de las competencias 
descentralizadas, ya que se constituyen en el principal mecanismo o herramienta técnica para 
planificar, organizar, e implementar con los actores institucionales involucrados el fortalecimiento 
específico requerido para el ejercicio de cada una de las competencias descentralizadas.  

Con el plan de fortalecimiento institucional se busca formular los objetivos, contenidos, 
herramientas, características, actividades, resultados; así como generar los compromisos y 
responsabilidades de las distintas entidades participantes, además de establecer los mecanismos de 
seguimiento y evaluación de los resultados de su ejecución.  



Los planes del fortalecimiento institucional también son un instrumento para articular los roles y 
responsabilidades de las distintas entidades vinculadas al fortalecimiento institucional estructuradas 
en una red, a fin de que se desplieguen acciones de desarrollo de las capacidades de los gobiernos 
autónomos descentralizados de manera coordinada, que eviten superposiciones y optimicen los 
distintos recursos utilizados.  

En ese sentido, la implementación de cada uno de los planes de fortalecimiento, contará con la 
participación de entidades técnicas competentes en cada una de las competencias, así como de 
profesionales técnicos especializados en estas áreas para desarrollar las distintas actividades de 
formación, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología. 

Por otro lado, los planes de fortalecimiento institucional específico para el ejercicio de 
competencias, se enmarcan y toman en cuenta las características, etapas y plazos del proceso de su 
transferencia, contemplados en las resoluciones establecidas por el CNC; de tal manera que se 
desarrollen y consoliden las capacidades particulares que demanda la implementación de los 
productos y servicios requeridos para cada una de las facultades en los tiempos establecidos para el 
efecto.    

Se resume a continuación la estructura general y los contenidos principales de todos los 
planes de fortalecimiento institucional ya mencionados: 

ESTRUCTURA GENERAL Y CONTENIDOS PRINCIPALES DE LOS PLANES DE 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA EL EJERCICIO DE 

COMPETENCIAS EXCLUSIVAS 
 
 

1. Introducción y aspectos generales 
 
1.1. Aspectos generales del proceso de descentralización y del fortalecimiento institucional 

 
• Principales elementos del marco constitucional y legal del proceso de 

descentralización 
• Principales objetivos, políticas y programas del Plan Nacional de Descentralización 
• Políticas nacionales y áreas relativas al fortalecimiento institucional a GAD 
 

1.2. Aspectos generales sobre el Proceso descentralización de la competencia 
 

• Principales elementos de la resolución de transferencia del Consejo Nacional de 
Competencias: modelo de gestión de la competencia, facultades, productos y 
servicios a ser ejercidos por los GAD, plazos, recursos económicos transferidos, 
etc. 

 
1. Metodología del Plan de Fortalecimiento Institucional para el ejercicio de la 

competencia 
 
1.1 Elementos de diagnóstico para el fortalecimiento institucional para el ejercicio la 

competencia:  
 
• Información sobre el estado de la capacidad operativa actual de los GAD para el 

ejercicio de la competencia  



• Capacidades institucionales que requieren ser desarrolladas en los GAD para el 
ejercicio de la competencia 

• Información sobre oferta y demanda de fortalecimiento institucional para el 
ejercicio de la competencia, a ser considerada para la implementación del plan  
 

1.2 Marco conceptual y enfoque del plan 
 

1.3 Elementos estratégicos y alcance del plan  
 

1.4 Objetivos generales y específicos del plan 
 

1.5 Contenidos del fortalecimiento institucional  

 2.5.1 Contexto nacional para el ejercicio de la competencia:  
• Principales aspectos del marco constitucional y legal relativo a la 

competencia a ser considerados para su ejercicio 
• Políticas nacionales correspondientes a la competencia 
• Principales regulaciones nacionales y mecanismos de control 

correspondientes a la competencia 
• Principales elementos de la planificación nacional existente de la 

competencia definida por la entidad rectora: objetivos estratégicos, 
metas,  proyectos de inversión relevantes, etc. 

• Sistemas de información, datos estadísticos existentes, e indicadores para la 
planificación y evaluación de la competencia 

2.5.2 Contenidos de fortalecimiento institucional para el ejercicio de la competencia 
descentralizada. En este acápite se pueden desarrollar aspectos como: 
 

• Elementos conceptuales, estratégicos y metodológicos para emitir 
políticas, planificar, regular, gestionar y controlar la competencia a 
nivel local 

• Estado deseado de la capacidad institucional de los gobiernos 
autónomos descentralizados para el ejercicio de la competencia 

• Organización institucional: alternativas de procesos y estructuras 
orgánicas recomendables para el ejercicio de la competencia en los 
GAD 

• Herramientas, procedimientos y/o estándares de calidad de producto o 
servicio correspondiente a la competencia 

• Herramientas informáticas y transferencia de tecnología para el 
ejercicio de la competencia 

• Casos de experiencias nacionales e internacionales exitosas de ejercicio 
de la competencia, etc. 

 
1.6 Aspectos pedagógicos y/o modalidades de fortalecimiento institucional a ser aplicadas 

(formación, capacitación, asistencia técnica, transferencia de tecnología, etc.), tipos de 
autoridades y servidores públicos a ser fortalecidos, etc.    

1.7 Actividades y cronograma de implementación del fortalecimiento institucional 
1.8 Actores y roles para la implementación conjunta:  red de fortalecimiento institucional 

para el ejercicio de la competencia  



1.9 Elementos para el seguimiento y evaluación del plan: cobertura, metas y resultados 
previstos para el desarrollo de capacidades institucionales en los GAD, que servirán 
para el seguimiento y evaluación del proceso de fortalecimiento. 

 
 

Las Guías para el ejercicio de competencias elaboradas también por el Consejo Nacional de 
Competencias, constituyen un mecanismo técnico de difusión y aprendizaje para el ejercicio de la 
competencia, aplicando metodologías y formatos pedagógicos para una ágil y efectiva comprensión 
y conocimiento de su gestión.  

Las guías didácticas tienen como objetivo brindar a los gobiernos autónomos descentralizados 
conocimientos e información, para que desarrollen sus capacidades para el ejercicio de sus 
competencias exclusivas; éstas se publicarán para que sean utilizadas como material de formación, 
capacitación y/o asistencia técnica, tanto para las actividades de fortalecimiento institucional, así 
como fuente de información y consulta permanente por los servidores públicos de los gobiernos 
autónomos descentralizados. Estas serán diseñadas a efectos de que puedan ser utilizadas en cursos, 
talleres y en distintas actividades de capacitación y formación presencial, semi-presencial y virtual. 

 

Metodología de implementación del proyecto de inversión 

Con base en las definiciones generales de los elementos del proceso de fortalecimiento de las 
capacidades institucionales de los GAD para el efectivo ejercicio de sus competencias; así como 
también en las herramientas establecidas para la determinación de los actores y las acciones a 
implementarse en cada una de ellas y en la normativa vigente para el sector público; es posible 
determinar la metodología que se ha previsto utilizar para la implementación del presente proyecto, 
la cual implica la realización coherente y secuencial de actividades tendientes a propiciar un 
determinado tipo de proceso de enseñanza – aprendizaje, de mejora continua y de trabajo 
colaborativo para la gestión de objetivos comunes. 

En relación a la estructura del proyecto y considerando los ámbitos de acción y elementos comunes 
y diversos de cada uno de sus componentes, se ha definido una misma estrategia metodológica para 
aplicarse a los componentes 1 y 2, y otras dos diferenciadas para los componentes 3 y 4. 

Estrategia metodológica para los componentes 1 y 2: implementar procesos de fortalecimiento 
institucional específico para el ejercicio de competencias exclusivas de los GAD y en áreas 
generales de gobierno y gestión pública local. 

Al constituirse los componentes 1 y 2 del proyecto de actividades de fortalecimiento institucional a 
GAD tanto en áreas generales como específicas para el ejercicio de sus competencias, y en 
consideración de que estas actividades giran en torno al despliegue de procesos de formación, 
capacitación y asistencia técnica; la metodología definida para implementarse en estos dos  
componentes, se conforma con una combinación de diferentes tipos y métodos de enseñanza 
específicos para adultos; lo cual implica el desarrollo de eventos presenciales en aula y otros 
aplicados en cada uno de los lugares de trabajo de los participantes (GAD), en función de las 
características propias de las competencias y de los niveles de gobierno a intervenir; manteniéndose 
de manera permanente la participación y control tanto de los facilitadores (docentes, especialistas) 
como de los funcionarios públicos de GAD en diferente medida para consolidar el proceso 
enseñanza – aprendizaje.   



Para la generación de capacidades generales y específicas para el ejercicio de las competencias 
priorizadas en el proyecto para los tres niveles de GAD, se ha previsto la utilización de alrededor de 
28 métodos de enseñanza incluidas las variaciones sobre un mismo método, los cuales se pueden 
agrupar en tres categorías (March 2005): 

• Métodos de enseñanza basados en distintas formas expositivas. 
• Métodos orientados a la discusión y/o al trabajo en grupo. 
• Métodos fundamentados en el aprendizaje individual. 

 
En este marco, se detalla a continuación cada uno de los métodos de enseñanza identificados para 
ser implementados con los funcionarios públicos relacionados con el ejercicio de las competencias 
priorizadas por nivel de gobierno (provincial, cantonal y parroquial): 

 

Métodos 
Expositivos 

Formales • Conferencia de un expositor (docente, 
especialista) 

• Conferencias sucesivas de varios 
expositores (docentes, especialistas) 
 

Informales • Exposición magistral informal 
• Exposición-demostración 
• Exposición-presentación de un caso 
• Exposición presentada por los 

participantes 
 

Métodos de 
trabajo en grupo 

Seminarios • Seminario clásico 
• Debates, mesas redondas, foros 

 
Estudio de casos • Método de Harvard 

• Caso dramatizado 
• Caso simplificado 
• Redacción de casos por los participantes 

 
Enseñanza por pares • Proyecto 

• Aprendizaje por resolución de 
problemas 

• Trabajo dirigido o taller 
• Círculos de aprendizaje 
• Simulación 
• Juego educativo 
• Juego de roles 

 
Otros • Sesiones de laboratorio 

• Micro-enseñanza 
• Team-teaching 

 



Métodos de 
trabajo 
individual 

Estudios dirigidos • Contrato de aprendizaje 
• Programa de lecturas 
• Stages 
• Enseñanza cooperativa 
• Enseñanza a distancia 

 
Trabajo individual • Enseñanza modular 

• Audio-tutoría 
• Enseñanza por prescripciones 

individuales 
• Enseñanza personalizada 
• Enseñanza programada / on line 

 
 

March, A. F. (2005). Nuevas Metodologías docentes. Talleres de Formación del profesorado para 
la Convergencia Europea impartidos en la UPM. 

 

La implementación de los métodos aquí detallados, estará en función de las características propias 
de cada una de las competencias y capacidades a fortalecer, de las características de los diversos 
gobiernos autónomos descentralizados, de las prioridades establecidas en los planes de 
fortalecimiento institucional y de la demanda puntual de capacitación, formación y asistencia 
técnica como resultado de los avances en el proceso de descentralización y el interés de los 
miembros de los GAD, en las áreas de fortalecimiento de capacidades generales y específicas. 

Para el caso de los procesos formativos, (carreras de pregrado e intermedias; cursos de postgrado, 
especializaciones y cursos superiores), se ha previsto la participación de instituciones públicas 
como centros de educación superior, institutos tecnológicos y otras entidades públicas y privadas 
que ofertan estos servicios en el país; participación que está supeditada a las áreas del conocimiento 
que estas entidades abarcan, además de las directrices y requerimientos del CNC en lo concerniente 
a temáticas, contenidos, modalidades de estudios y docentes.  

En lo relacionado a los procesos de capacitación (cursos, talleres y seminarios); se desarrollarán con 
especial énfasis para proveer de conocimientos, herramientas y prácticas requeridas para resolver 
problemas y requerimientos de corto plazo, utilizando los métodos ya descritos, en el marco de la 
metodología “aprender haciendo”, que permite fijar los conocimientos adquiridos por los 
funcionarios de los GAD y volverlos útiles para la institución, a través de la implementación de 
acciones de mejora en las áreas de trabajo; por lo que se acompañará de la asistencia técnica 
necesaria para garantizar su pertinencia y efectividad. 

En este contexto, la asistencia técnica entonces será complementaria y paralela a los procesos de 
capacitación, y se proveerá in situ por consultores individuales o empresas especializadas, con 
amplia experiencia en los diferentes ámbitos de gestión requeridos; tanto en relación a las 
capacidades generales de gobierno como específicas para el ejercicio de las competencias 
transferidas a cada nivel de gobierno.   

Estrategia metodológica para el componente 3: Conformar y poner en funcionamiento una red 
de instituciones para el fortalecimiento institucional a GAD. 



Para el desarrollo permanente de procesos de fortalecimiento institucional para los GAD, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 152 del Código Orgánico de organización territorial, 
autonomía y descentralización; le corresponde al Consejo Nacional de Competencias el despliegue 
de los esfuerzos necesarios para conformar una red de formación y capacitación para el desarrollo 
de capacidades de los GAD, la cual, a través de la conformación de alianzas y definición de  
objetivos comunes, buscará la consecución de resultados específicos en un tiempo determinado. 

Se concibe a la red de formación y capacitación, como un grupo de entidades nacionales e 
internacionales, públicas o privadas, que impulsan y/o desarrollan programas de formación, 
capacitación y asistencia técnica, destinados con especial énfasis a la generación de capacidades en 
los gobiernos autónomos descentralizados. 

La organización de la red, tiene como finalidad el contribuir a la cooperación de varias entidades en 
la búsqueda de mejorar los niveles de pertinencia y efectividad en la prestación de los servicios de 
capacitación, formación y asistencia técnica, diseñados específicamente para responder a las 
demandas de los gobiernos autónomos descentralizados; viabilizar la consecución de apoyo; 
optimizar los recursos disponibles; facilitar el acceso a tecnologías e intercambiar conocimientos; 
incrementar la capacidad de negociación e incidencia, entre otros. 

Esta red se conformará con la participación voluntaria de los actores sin perder su independencia;  
tendrá objetivos comunes; cada uno de sus miembros cumplirá una función específica y todos 
desarrollarán actividades de manera coordinada o conjunta; buscando atender los requerimientos de 
los gobiernos autónomos descentralizados en las mejores condiciones, pero también el beneficio 
colectivo de los asociados. 

La conformación y operación de la red, se llevará a cabo a través de las siguientes actividades 
organizadas en tres etapas: 

a) Primera etapa: Preparación previa 
 

• Mapeo y caracterización de los actores clave que podrían integrar la red; con el detalle de 
sus recursos disponibles, áreas de especialización, oferta de servicios y zona geográfica de 
cobertura. 

• Diseño de la red; se partirá de la determinación de un modelo de gestión que propone los 
mecanismos de conformación, estructura, operación, monitoreo y evaluación de la red; 
partiendo de una clara definición de la propuesta de valor, que detalla en una primera 
instancia los beneficios de los integrantes a corto, mediano y largo plazo.  

• Diseño y revisión jurídica de los documentos constitutivos como convenios y actas. 
• Selección de los integrantes de la red y socialización de la propuesta para generar su interés 

de participación: con base en la caracterización de los actores, análisis de las demandas de 
formación, capacitación y asistencia técnica de los GAD y el diseño del modelo de gestión 
de la red. 
 

b) Segunda etapa: conformación de la red 
 

• Confirmación y formalización de la participación de los actores, a través de la suscripción 
de actas y/o convenios. 

• Análisis y validación del diseño de la red y propuesta de valor. 
• Definición de los productos y servicios que brindará la red y sus esquemas de 

financiamiento 



• Diseño de una estrategia coordinada de intervención en territorio y determinación de 
compromisos, roles y responsabilidades. 

• Determinación de mecanismos de comunicación y acceso permanente a información. 
 

c) Tercera etapa: operación, seguimiento y evaluación de la red 
 

• Formulación e implementación en territorio de programas y proyectos coordinados y 
compartidos de formación, capacitación y asistencia técnica en áreas de fortalecimiento 
generales y específicas para el ejercicio de competencias de los gobiernos autónomos 
descentralizados. 

• Implementación de mecanismos de comunicación y acceso permanente a información. 
• Monitoreo y evaluación de los avances y resultados en la implementación de programas y 

proyectos. 
• Elaboración periódica de informes de resultados, impactos de las iniciativas implementadas 

y sistematización de experiencias. 

 

Estrategia metodológica para el componentes 4: Desarrollar procesos de monitoreo y evaluación 
del ejercicio de competencias exclusivas de GAD. 

A fin de realizar las actividades descritas en los párrafos anteriores y que guardan relación directa 
con el fortalecimiento de la capacidad de los GAD, es necesario contar con información oportuna y 
adecuada que permita enfocar tales acciones de fortalecimiento que permitan a los GAD ejercer sus 
competencias con calidad y eficiencia. 

En este sentido, se ha definido la incorporación de un componente (4) que contempla las 
metodologías, instrumentos y procesos para incorporar información concerniente al proceso de 
descentralización como tal. De esta manera, se ha conceptualizado en primer lugar la 
implementación de un sistema de monitoreo y evaluación del ejercicio de competencias exclusivas 
de los GAD. Este sistema plantea el levantamiento y sistematización de información sobre 
diferentes momentos de la descentralización conforme se observa en la siguiente Tabla 5: 

Tabla 5: COMPONENTE 4. SISTEMA DE MONITOREO Y EVALUACIÓN 

PROCESOS 

CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 

MONITOREO 
Y 

SEGUIMIENTO 

EVALUACION 
DE 

RESULTADOS 

EVALUACIÓN 
DE IMPACTO 

Recursos y 
procesos con los 
que cuentan los 

GAD que permiten 
el ejercicio de las 
competencias de 

los GAD 

Actividades o 
procesos que 

deben cumplir las 
instituciones 

involucradas  y 
que son medios 

previos para 
ejercer 

adecuadamente 
la competencia.  

Eficacia en el 
ejercicio propio 

de la 
competencia: 
calidad de los 
productos  y 

servicios.  

Cumplimiento de 
los fines de la 

descentralización: 
Transformaciones 

conseguidas en 
las condiciones 

sociales, 
económicas, 
culturales, 

ambientales, etc. 
(Objetivos y 

metas de impacto 
del PNBV) 

METODOLOGÍAS 
Metodología de 

capacidad 
institucional 

Metodología de 
monitoreo 

Metodología de 
evaluación de 

resultados 

Metodología de 
evaluación de 

impacto 



INSUMOS 

Información 
recopilada en los 

GAD por medio de 
la aplicación de 

formularios. 
 

Información 
recopilada en los 

GAD a través de la 
aplicación de 
entrevistas. 

Información 
recopilada a las 

instituciones por 
medio de la 
verificación 

documental del 
cumplimiento de 

los 
procedimientos 

establecidos en la 
ley. 

Información 
recopilada en 

los GAD y en el 
territorio por 
medio de la 

aplicación de 
formularios. 

Información 
recopilada en los 

GAD y en el 
territorio por 
medio de la 

aplicación de 
formularios. 

 

Como se observa en el cuadro anterior, el componente 4 del proyecto tiene el objetivo de 
monitorear y evaluar de manera sistemática y oportuna la gestión adecuada de las competencias 
transferidas, así como de la capacidad institucional de los GAD. Para cumplir con este objetivo el 
componente abarca varias actividades, mismas que se delimitan a los procesos mencionados. 

 
En primera instancia se contempla el levantamiento de la línea base para la evaluación de la 
capacidad institucional y la identificación de las necesidades de fortalecimiento de los GAD. Este 
proceso contempla la definición del nivel de gestión con el que cuentan los GAD para 
posteriormente ejercer una determinada competencia. En términos metodológicos se ha definido la 
planificación del levantamiento de la línea base, el diseño de su estructura, la definición y 
validación de los indicadores, la elaboración de los formularios, la capacitación en el manejo de los 
instrumentos y la implementación. 

 
En el marco de lo expuesto, el CNC ha elaborado una metodología para la definición de la 
capacidad institucional de los GAD, misma que ha sido concebida de manera conjunta al interior de 
la institución y adicionalmente ha sido validada con la Subsecretaría de Descentralización de 
SENPLADES. Para el levantamiento de la información en el territorio se ha planificado contar con 
un equipo consultor que se traslade a los diferentes GAD, para lo cual el CNC brindará su apoyo 
institucional, coordinando estas visitas con los gremios correspondientes (AME, CONGOPE y 
CONAGOPARE). 

 
El siguiente proceso que conforma el componente 4 es la implementación de una metodología de 
monitoreo, la cual recopila información sobre el cumplimiento de lo establecido en el artículo 154 
del COOTAD, mismo que expresa que para transferir una competencia el CNC deberá contar con 
un informe del estado de situación de la ejecución y cumplimiento de las competencias a ser 
descentralizadas así como un informe de capacidad operativa de los GAD. Dentro de este proceso, 
el CNC recopilará información proporcionada por los GAD, el organismo rector de las finanzas 
públicas y por el organismo nacional de la Función Ejecutiva. Una vez que estos informes hayan 
sido entregados, se conformará una comisión técnica sectorial para costear la competencia, misma 
que deberá entregar un informe con los costos de la competencia. 

 
Posteriormente, y una vez que se cuente con los informes señalados y el costeo de la competencia, 
el CNC determinará los GAD que se encuentren en condiciones de recibir una determinada 
competencia y cuales requieren de manera previa ingresar en un proceso de fortalecimiento. Con la 
definición anterior, el CNC emitirá una resolución de transferencia de competencias y se procederá 
a transferir los recursos al GAD. Finalmente se establecerá un cronograma de fortalecimiento para 
los GAD que así lo requieran. 



 
De acuerdo a lo descrito, el proceso de monitoreo debe contar con una metodología que permita 
verificar el efectivo cumplimiento de las actividades o procesos que deben cumplir las instituciones 
involucradas  y que son medios previos para ejercer adecuadamente la competencia. Con este fin se 
ha implementado una metodología que constate el cumplimiento de los hitos del proceso de 
transferencia, y que de manera complementaria genere las alertas necesarias para viabilizar la 
transferencia en mención. Como instrumentos metodológicos se ha definido un cumplimiento de 
indicadores de gestión (verificación de los hitos a cumplir conforme a los tiempos que se 
establezcan para cada actividad) así como para la entrega de información de las diferentes 
instituciones y GAD. Los instrumentos con los que se contará como insumos para el cumplimiento 
de este proceso se encuentran todas las comunicaciones por medio de las cuales las entidades 
proporcionen la información necesaria y de manera adicional los instrumentos legales que se emitan 
dentro del propio proceso de transferencia. 

 
Uno de los objetivos del nuevo modelo de descentralización ecuatoriano es que el ejercicio de 
competencias de los GAD se realice de una manera eficiente, con calidad, participativa y articulada. 
Estos parámetros de la prestación de servicios (como parte del ejercicio competencial) se unifican 
con una de las disposiciones legales que el CNC debe cumplir, la cual establece que se debe evaluar 
de manera sistemática, oportuna y permanente la gestión adecuada de las competencias transferidas. 
Así, la implementación de un proceso enfocado en la evaluación de resultados cobra gran 
importancia dentro de la gestión institucional y a través de ésta, en el fortalecimiento de los GAD y 
la mejora continua de su gestión. 

 
Para implementar este proceso, el CNC se encuentra actualmente trabajando en una metodología 
que incorpora los indicadores del ejercicio de las competencias de los GAD, la cual se realizará en 
concordancia con lo establecido por el Plan Nacional de Descentralización y la programación de 
transferencia de las competencias, aspecto que define el tiempo de ejercicio de una competencia de 
un GAD. De manera adicional se debe mencionar que la metodología de evaluación de resultados 
permitirá conocer tanto la eficiencia como la calidad de los servicios prestados por los GAD y a 
partir de esa información se activarán los procesos necesarios que fortalezcan a los GAD y mejoren 
los servicios prestados. 

 
Finalmente el último proceso es el correspondiente a la evaluación de impacto del ejercicio de las 
competencias transferidas a los GAD. Respecto a este punto el Plan Nacional de Descentralización 
define esta actividad dentro de sus componentes por lo que la incorporación de este proceso 
responde tanto a la necesidad de asegurar el mejoramiento de la calidad de vida de la población, 
como a lo estipulado por el plan. Ese mismo documento señala que a fin de dar sostenibilidad al 
proceso de descentralización es necesario considerar la construcción de indicadores de impacto que 
permitan medir la repercusión efectiva de la transferencia de competencias y su ejercicio 
descentralizado y como ya se mencionó, asegurar de ese modo la provisión de bienes y servicios 
públicos con estándares mínimos de satisfacción y regularidad a la vez que estas herramientas 
coadyuvan a enfrentar de manera efectiva las vicisitudes propias de la gestión pública 
descentralizada. 

 
En la siguiente Tabla 6 se realiza un resumen de lo expuesto y se realiza un relacionamiento entre 
los procesos de: capacidad institucional, monitoreo a la transferencia de competencias, evaluación 
de resultados y de impacto del ejercicio de las competencias de los GAD y las actividades definidas 
en el marco lógico correspondiente al componente 4. 

 
Tabla 6. 



COMPONENTE PROCESOS Actividades 

Implementar 
Procesos de 
Monitoreo y 

Evaluación del 
Ejercicio de 

Competencias 
Exclusivas de GAD 

Capacidad 
institucional Actividades 4.1 y 4.2 
Monitoreo y 
seguimiento 

Evaluación de 
resultados 

Actividades 4.3 - 4.4 - 4.5 - 4.6 - 4.7 
- 4.8 - 4.9 - 4-10 

 
 
 

4.2. Viabilidad financiera y/o económica  
 
El fortalecimiento institucional a los Gobiernos Autónomos Descentralizados presenta beneficios 
que influyen de manera positiva sobre la capacidad institucional de estas entidades y que les 
permitirá ejercer sus competencias con mayor eficacia y eficiencia a la vez que podrán prestar sus 
servicios de manera participativa, eficiente y articulada. 
 
Estos beneficios se resumen en los siguientes: 
 

- Aumento de la autosuficiencia financiera, la cual se logra por medio del incremento de los 
ingresos propios del GAD en relación al total de los gastos corrientes en los que este incurre 
para su gestión. 

- Aumento de la eficiencia en la recaudación, beneficio que se obtiene al mejorar los 
procesos en el cobro de ingresos no tributarios, la capacitación del talento humano y la 
asistencia técnica que se brindará a los GAD. 

- Aumento de los ingresos del GAD por el aumento de la capacidad institucional y la 
cobertura en la prestación de sus servicios. 

 
Se debe señalar de manera adicional que la mejoría en la gestión de los GAD  producto del proceso 
de fortalecimiento tiene a su vez impactos positivos sobre la cobertura y calidad de los servicios 
prestados, no obstante, dado que estos dos últimos aspectos son una externalidad positiva esperada 
de la implementación del proyecto, no se los ha considerado para el cálculo de los beneficios 
totales. 

 
4.2.1. Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión  total, costos  de 

operación y mantenimiento, ingresos y beneficios. 
 
Para el cálculo de la inversión total se procedió a cuantificar los costos para cada uno de los 
componentes, así para cada actividad se definieron los costos unitarios y posteriormente se los 
multiplicó por el número de beneficiarios. 
 
Para el componente 1 enfocado en el fortalecimiento de los GAD para el ejercicio de sus 
competencias específicas, se definió los costos en capacitación, formación superior y asistencia 
técnica. 
 



Al igual que para el componente 1, para la definición de los costos del componente 2 que tiene 
como objetivo fortalecer a los GAD en áreas generales de gobierno y gestión pública se definieron 
los costos unitarios de la capacitación, formación superior y asistencia técnica. 
 
Por su parte el componente 3 se enfoca en el diseño e implementación de una red de instituciones 
para el fortalecimiento de los GAD. Para la definición de la misma se levantó información del costo 
del diseño de la red y la implementación de la plataforma informática. 
 
Finalmente para la definición de los costos del componente 4 se procedió a definir la cantidad de 
GAD que deben ser objeto de monitoreo y evaluación, así como los que serán incorporados en el 
levantamiento de la línea base. De esta manera se obtuvo el alcance da cada una de las actividades a 
monitorear y evaluar. Posteriormente se procedió a definir el costo del levantamiento de 
información. 
 
Finalmente para la definición de los costos del componente 4 se procedió a definir la cantidad de 
GAD que deben ser objeto de monitoreo y evaluación, así como los que serán incorporados en el 
levantamiento de la línea base. De esta manera se obtuvo el alcance da cada una de las actividades a 
monitorear y evaluar. Posteriormente se procedió a definir el costo del levantamiento de 
información. 
 
En cuanto a la obtención de los ingresos y beneficios del proyecto, se debe mencionar en primer 
lugar que el proyecto no genera ingresos, por lo que para realizar la valoración del mismo se 
procedió a identificar los beneficios que se obtendrán. Conforme se expresó en el numeral 4.2, los 
beneficios del proyecto son: 
 

- Aumento de la autosuficiencia financiera: Para el cálculo de este beneficio se procedió a 
identificar los ingresos propios generados por los GAD así como el rubro del gasto 
corriente (ver fórmula en la descripción de los indicadores)  y se define el nivel en el que el 
GAD autofinancia su gestión. Sobre esta base se define, de acuerdo a lo establecido en la 
meta del Plan Nacional del Buen Vivir, el porcentaje de los GAD que participarán en algún 
programa de fortalecimiento institucional (50%) y el monto en el que aumentará su 
autosuficiencia financiera. 
 

- Aumento de la eficiencia en la recaudación. Al igual que para el indicador anterior, para el 
cálculo de este beneficio se obtuvo la eficiencia del GAD en la recaudación de sus ingresos 
no tributarios (que se relacionan con la prestación de servicios) y a partir del desempeño 
general de los GAD, se define el incremento que estos obtendrán producto del 
fortalecimiento institucional sobre la base del 50% de GAD. 
 

- Aumento de los ingresos del GAD por el aumento de la capacidad institucional y la 
cobertura en la prestación de sus servicios. Para definir este beneficio se obtuvo la 
correlación que existe entre la eficiencia de la recaudación, el nivel de recaudación de los 
GAD y el porcentaje del nivel técnico de sus funcionarios. En función de estas tres 
variables se estimó el incremento en el porcentaje de perfiles técnicos de los GAD y la 
manera en la que esta variable incidirá en la recaudación total de los GAD que se obtiene 
del coeficiente de correlación. 
 

4.2.2. Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y 
mantenimiento ingresos y beneficios. 



 
La inversión total del proyecto y la correspondiente a cada uno de sus componentes se detallan en 
las siguientes tablas. 
Tabla 7: Costos del Componente 1 
 

COMPONENTE 1 2014 2015 2016 2017  TOTAL  

Desarrollar capacidades 
específicas para el ejercicio 
de competencias exclusivas 
de los GAD 

          

Actividad 1.1. . Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: agua 
potable, alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos,  
actividades de saneamiento 
ambiental 

              120.233,62                113.453,62                  29.750,00                              -                263.437,23    

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax)                 29.520,00                        29.520,00  

730603 Servicios de 
Capacitación 16.320,00                       16.320,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 12.320,00                       12.320,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 880,00                            880,00  

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

4.760,00                 34.000,00                  29.750,00                    68.510,00  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 4.760,00                 34.000,00                  29.750,00                    68.510,00  

Asistencia Técnica                 79.453,62                  79.453,62                    158.907,23  

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 79.453,62 79.453,62                   158.907,23  

Diseño y publicación de 
Guías                   6.500,00                              -                                -                                -                      6.500,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 6.500,00                         6.500,00  

Actividad 1.2. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia 
de:ordenamiento territorial, 
regulación y control del uso 
y ocupación del suelo 

              120.233,62                113.453,62                  29.750,00                              -                263.437,23    



Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax)                 29.520,00                        29.520,00  

730603 Servicios de 
Capacitación 16.320,00                       16.320,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 12.320,00                       12.320,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 880,00                            880,00  

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

                  4.760,00                  34.000,00                  29.750,00                    68.510,00  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 4.760,00                 34.000,00                  29.750,00                    68.510,00  

Asistencia Técnica                 79.453,62                  79.453,62                              -                                -                  158.907,23  

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 79.453,62                 79.453,62                    158.907,23  

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías)                   6.500,00                              -                                -                                -                      6.500,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 6.500,00                         6.500,00  

Actividad 1.3.  Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de:  tránsito, 
transporte y seguridad vial 

                96.186,81                  89.406,81                  29.750,00                              -                215.343,62    

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax)                 29.520,00                        29.520,00  

730603 Servicios de 
Capacitación 16.320,00                       16.320,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 12.320,00                       12.320,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 880,00                            880,00  

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

                  4.760,00                  34.000,00                  29.750,00                    68.510,00  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 4.760,00                 34.000,00                  29.750,00                    68.510,00  

Asistencia Técnica                 55.406,81                  55.406,81                    110.813,62  

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 55.406,81                 55.406,81                    110.813,62  

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías)                   6.500,00                              -                                -                                -                      6.500,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 6.500,00                         6.500,00  

Actividad 1.4. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 

                74.586,81                  75.806,81                  17.850,00                              -                168.243,62    



la competencia de: riego y 
drenaje 

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax)                 11.070,00                        11.070,00  

730603 Servicios de 
Capacitación 6.120,00                         6.120,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 4.620,00                         4.620,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 330,00                            330,00  

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

                  3.910,00                  20.400,00                  17.850,00                    42.160,00  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 3.910,00                 20.400,00                  17.850,00                    42.160,00  

Asistencia Técnica                 55.406,81                  55.406,81                              -                                -                  110.813,62  

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 55.406,81                 55.406,81                    110.813,62  

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías)                   4.200,00                              -                                -                                -                      4.200,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 4.200,00                         4.200,00  

Actividad 1.5. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de:  gestión 
de la cooperación 
internacional 

                89.875,01                  24.046,81                              -                                -                113.921,82    

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax)                 29.520,00                        29.520,00  

730603 Servicios de 
Capacitación 16.320,00                       16.320,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 12.320,00                       12.320,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 880,00                            880,00  

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

                10.992,20                        10.992,20  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 10.992,20                       10.992,20  

Asistencia Técnica                 42.862,81                  24.046,81                      66.909,62  

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 42.862,81                 24.046,81                      66.909,62  

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías)                   6.500,00                              -                                -                                -                      6.500,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 6.500,00                         6.500,00  



Actividad 1.6. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: vialidad 

                            -                    84.832,81                  81.112,81                              -                165.945,62    

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 0,00                 29.520,00                      29.520,00  

730603 Servicios de 
Capacitación 0,00                 16.320,00                      16.320,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 0,00                 12.320,00                      12.320,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 0,00                      880,00                           880,00  

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

0,00                   5.950,00                  38.250,00                    44.200,00  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 0,00                   5.950,00                  38.250,00                    44.200,00  

Asistencia Técnica 0,00                 42.862,81                  42.862,81                    85.725,62  

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 0,00                 42.862,81                  42.862,81                    85.725,62  

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 0,00                   6.500,00                              -                                -                      6.500,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 0,00                   6.500,00                        6.500,00  

Actividad 1.7. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: fomento 
productivo 

0,00                 96.186,81                  89.406,81                  29.750,00              215.343,62    

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 0,00                 29.520,00                      29.520,00  

730603 Servicios de 
Capacitación 0,00                 16.320,00                      16.320,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 0,00                 12.320,00                      12.320,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 0,00                      880,00                           880,00  

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

0,00                   4.760,00                  34.000,00                  29.750,00                  68.510,00  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 0,00                   4.760,00                  34.000,00                  29.750,00                  68.510,00  

Asistencia Técnica 0,00                 55.406,81                  55.406,81                  110.813,62  

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 0,00                 55.406,81                  55.406,81                  110.813,62  

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 0,00                   6.500,00                              -                                -                      6.500,00  



730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 0,00                   6.500,00                        6.500,00  

Actividad 1.8. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: gestión 
de servicios de prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios. 

                            -                    83.642,81                  76.862,81                  29.750,00              190.255,62    

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 0,00                 29.520,00                      29.520,00  

730603 Servicios de 
Capacitación 0,00                 16.320,00                      16.320,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 0,00                 12.320,00                      12.320,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 0,00                      880,00                           880,00  

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

0,00                   4.760,00                  34.000,00                  29.750,00                  68.510,00  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 0,00                   4.760,00                  34.000,00                  29.750,00                  68.510,00  

Asistencia Técnica 0,00                 42.862,81                  42.862,81                    85.725,62  

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 0,00                 42.862,81                  42.862,81                    85.725,62  

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 0,00                   6.500,00                              -                                -                      6.500,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 0,00                   6.500,00                        6.500,00  

Actividad 1.9  Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: otras 
competencias exclusivas 
(adicionales y residuales) 

                            -                                -                    83.642,81                  76.862,81              160.505,62    

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 0,00                   29.520,00                    29.520,00  

730603 Servicios de 
Capacitación 0,00                   16.320,00                    16.320,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 0,00                   12.320,00                    12.320,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 0,00                        880,00                         880,00  

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

0,00                     4.760,00                  34.000,00                  38.760,00  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 0,00                     4.760,00                  34.000,00                  38.760,00  

Asistencia Técnica 0,00                   42.862,81                  42.862,81                  85.725,62  



730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 0,00                   42.862,81                  42.862,81                  85.725,62  

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 0,00                     6.500,00                              -                      6.500,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 0,00                     6.500,00                      6.500,00  

TOTAL COMPONENTE 1 501.115,86 680.830,08 438.125,23 136.362,81 1.756.433,98 
 
La inversión para el componente 2 se detalla en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 8: Costos del Componente 2 
 

COMPONENTE 2          

Implementar capacidades 
generales para la gestión 
territorial de los GAD 

         

Actividad 2.1. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica en áreas generales 
de gobierno y gestión 
pública local 

              171.097,23                352.657,23                286.587,23                  96.187,23                906.528,93  

Capacitación (55 pax por 32 
talleres, total 880 pax)                 29.520,00                  29.520,00                      59.040,00  

730603 Servicios de 
Capacitación                 16.320,00                  16.320,00                      32.640,00  

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales                 12.320,00                  12.320,00                      24.640,00  

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación                      880,00                       880,00                        1.760,00  

                                      -    

Formación  (Curso Superior 
2013, Especialización 2014, 
Maestría 2015) 

                45.390,00                226.950,00                190.400,00                  462.740,00  

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 45.390,00               226.950,00                190.400,00                  462.740,00  

Asistencia Técnica 96.187,23                 96.187,23                  96.187,23                  96.187,23                384.748,93  

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 96.187,23                 96.187,23                  96.187,23                  96.187,23                384.748,93  

TOTAL COMPONENTE 2      171.097,23       352.657,23       286.587,23         96.187,23       906.528,93  
 
En la tabla 6 se detalla la inversión del componente 3 
 
Tabla 9: Costos del Componente 3 
 
COMPONENTE 3          



Coordinar en Red los procesos de 
Fortalecimiento Institucional a 
GAD 

        

Actividad 3.1. Diseño de la red 
elaborado (productos y servicios, 
beneficios, planificación 
estratégica, normativa interna y 
estructura) 

25.000,00                             -                                -                                -                      25.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 25.000,00                             -                                -                                -                      25.000,00  

Actividad 3.2. Implementar la 
plataforma informática de la red  0,00 80.000,00 80.000,00 0,00                  160.000,00  

730701 Desarrollo, implementación,  
y soporte de sistemas informáticos 0,00 80000                 80.000,00                     160.000,00  

TOTAL COMPONENTE 3                      
25.000,00  

                
80.000,00                  80.000,00                              -                    185.000,00  

      

 
El componente 4 y sus costos se detallan en la siguiente tabla: 
 
 
Tabla 10: Costos del Componente 4 
 
COMPONENTE 4           

Implementar procesos de 
Monitoreo y Evaluación del 
ejercicio de competencias 
exclusivas de GAD  

255.000,00 290.000,00 290.000,00 460.000,00 1.295.000,00 

Actividad 4.1. Construir la línea 
de base para evaluación de 
capacidad institucional e 
identificación de necesidades 
de fortalecimiento de los GAD 
 

255.000,00                             -                         255.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 255.000,00      255.000,00 

Actividad 4.2. Evaluación final 
del desarrollo alcanzado de 
capacidades institucionales de 
los GAD 

0,00                  150.000,00                   150.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 0,00                  150.000,00                   150.000,00  

Actividad 4.3. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la 
competencia de  agua potable, 
alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos,  actividades 
de saneamiento ambiental 

0,00                 67.500,00                  67.500,00                     135.000,00  



730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 0,00               67.500,00                  67.500,00    135.000,00  

Actividad 4.4.Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la 
competencia de  ordenamiento 
territorial, regulación y control 
del uso y ocupación del suelo 

0,00                 67.500,00                  67.500,00                     135.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 0,00 67.500,00                  67.500,00    135..000,00  

Actividad 4.5. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la 
competencia de riego y drenaje 

0,00                 50.000,00                  50.000,00                     100.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 0,00                 50.000,00                  50.000,00                     100.000,00  

Actividad 4.6. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la 
competencia detránsito, 
transporte y seguridad vial 

0,00                 67.500,00                  67.500,00                     135.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 0,00                 67.500,00                  67.500,00                     135.000,00  

Actividad 4.7. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la 
competencia de fomento 
productivo 

0,00                  135.000,00                   135.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 0,00                  135.000,00                   135.000,00  

Actividad 4.8. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la 
competencia de cooperación 

0,00                 37.500,00                  37.500,00                       75.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 0,00                 37.500,00                  37.500,00                       75.000,00  

Actividad 4.9. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la 
competencia de gestión de 
servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción 
de incendios. 

0,00                    75.000,00                     75.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 0,00                    75.000,00                     75.000,00  

Actividad 4.10. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de la 
competencia de vialidad 

0,00                  100.000,00                   100.000,00  

730601 Consultoría, Asesoría e 
Investigación Especializada 0,00                  100.000,00                   100.000,00  

TOTAL COMPONENTE 4 255.000,00 290.000,00 290.000,00 460.000,00 1.295.000,00 
 
En anexo 2 se detallan los costos unitarios, la certificación de aranceles del IAEN, el convenio 
IAEN-CNC, y la agenda de trabajo conjunta 2014 CNC-IAEN. 
 
Los beneficios del proyecto de acuerdo a la metodología utilizada y para cada año de intervención 
se resume en la tabla 11: 
 
 



Tabla 11. Beneficios del proyecto 
 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 
(Dólares 2014) 

Años 2014 2015 2016 2017 
          
Aumento de la Autosuficiencia Financiera (ingresos/remuneraciones)   1,050,000 1,225,000 1,225,000 
          
Aumento de la Eficiencia en la Recaudación   870,000 1,015,000 1,015,000 
     
Aumento del Perfil técnico de los servidores municipales responden a 
las funciones que desempeñan   27,000 31,500 31,500 

Beneficios totales 0 1,947,000 2,271,500 2,271,500 
 

4.2.3. Flujos financieros  y/o económicos  
 
El presente proyecto al no generar ingresos ha sido analizado de acuerdo a un flujo económico. De 
acuerdo a esta metodología, se incorpora la inversión total del proyecto, los beneficios que este 
genera en su intervención y los costos de operación y mantenimiento. Lo anterior se detalla en un 
flujo para los 4 años de intervención (2014 – 2017).  Lo anterior se resume en la tabla 7: 
 
Tabla 12. Flujo económico del proyecto 
 

FLUJO ECONOMICO 

          

Año de intervención 1 2 3 4 

Beneficios/Años 2014 2015 2016 2017 

          

BENEFICIOS DEL 
PROYECTO         

          

Aumento de la Autosuficiencia 
Financiera 
(ingresos/remuneraciones) 

  1,050,000 1,225,000 1,225,000 

Aumento de la Eficiencia en la 
Recaudación   870,000 1,015,000 1,015,000 

Aumento del Perfil técnico de 
los servidores municipales 
responden a las funciones que 
desempeñan 

  27,000 31,500 31,500 

          



BENEFICIOS  DEL 
PROYECTO 0 1,947,000 2,271,500 2,271,500 

          

INVERSIÓN -952,213.09 -1403487.312 -1094712.46 -692550.04 

          

Flujo de fondos del proyecto -952,213.088 543,512.688 1,176,787.536 1,578,949.960 

 
 
4.2.4. Indicadores financieros y/o económicos  

 
De acuerdo al flujo establecido en la tabla 7, se calcularon el VAN y el TIR económico del proyecto 
los cuales son: 
 
Tabla 13. Indicadores económicos 
 
VAN $ 1,424,160.10  
TIR 78% 
 
Para el cálculo del VAN y el TIR se estableció una tasa de descuento de 12%. De la tabla anterior 
se obtiene como conclusión que, dado que el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno del 
proyecto son positivos, el proyecto es viable en términos económicos. 
 

4.2.5. Evaluación Económica 
 
La evaluación económica se ha realizado debido a que por la naturaleza del proyecto, este no 
produce ingresos. De acuerdo a lo anterior se han cuantificado los beneficios que el proyecto genera 
y de la misma manera se cuantificaron los costos operativos y de mantenimiento y la inversión total. 
En base a esta información se elaboró el flujo y se obtuvieron los indicadores económicos. Tal 
como se mencionó en el apartado anterior el proyecto tiene tanto un VAN como un TIR positivos 
por lo que su ejecución es viable. 
 

4.3. Análisis de impacto ambiental y de riesgos 
 

4.3.1. Análisis   de impacto ambiental y de riesgos 
 

Este proyecto por sus características y actividades contempladas en su marco lógico, que abarcan 
principalmente actividades de fortalecimiento institucional, corresponde a aquellos clasificados en 
la Categoría No. 2 establecida en la guía de formulación de proyectos de inversión de 
SENPLADES, es decir de aquellos proyectos que no afectan directa ni indirectamente, y por lo 
tanto no requieren de un estudio de impacto ambiental. 
 

 
4.3.2. Sostenibilidad social 

 
El proyecto precisamente busca aportar mediante el desarrollo de capacidades de los gobiernos 
autónomos descentralizados para que éstos puedan impulsar un desarrollo territorial en el marco de 
sus competencias, que comprende, entre otros aspectos centrales, la reducción de los niveles de 



pobreza, medida mediante necesidades básicas insatisfechas, y el alcanzar niveles de equidad 
territorial. 
 
Igualmente una de las políticas de fortalecimiento institucional del CNC comprende desplegar 
acciones de fortalecimiento institucional que promuevan: la participación de la ciudadanía en su 
gestión, la consecución de la igualdad etárea, de género, étnica cultural, generacional, de 
discapacidades y de movilidad.  
 

 
5. PRESUPUESTOS  

 
El presupuesto del proyecto para sus actividades, componentes y horizonte de ejecución se detalla 
en la tabla 14. Las fuentes de financiamiento del mismo son fiscales y los servicios utilizados para 
la implementación del mismo son de origen nacional. 
 
Tabla 14. Presupuesto del proyecto 

PRESUPUESTO PROYECTO DE INVERSIÓN 

            
     

COMPONENTE 1 2014 2015 2016 2017 TOTAL 
     

Desarrollar capacidades 
específicas para el ejercicio 
de competencias 
exclusivas de los GAD 

          
     

Actividad 1.1. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: agua 
potable, alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos,  
actividades de saneamiento 
ambiental 

                   120.233,62                113.453,62                  29.750,00                              -                   263.437,23    
     

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 

                     29.520,00                           29.520,00  
     

730603 Servicios de 
Capacitación 

16.320,00                          16.320,00  
     

730206 Eventos Públicos y 12.320,00                          12.320,00  
     



Oficiales 

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

880,00                               880,00  
     

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

4.760,00                 34.000,00                  29.750,00                       68.510,00  
     

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 

4.760,00                 34.000,00                  29.750,00                       68.510,00  
     

Asistencia Técnica                      79.453,62                  79.453,62                       158.907,23  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

79.453,62 79.453,62                      158.907,23  
     

Diseño y publicación de 
Guías 

                       6.500,00                              -                                 -                                -                         6.500,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

6.500,00                            6.500,00  
     

Actividad 1.2. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: 
ordenamiento territorial, 
regulación y control del uso 
y ocupación del suelo 

                   120.233,62                113.453,62                  29.750,00                              -                   263.437,23    
     

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 

                     29.520,00                           29.520,00  
     

730603 Servicios de 
Capacitación 

16.320,00                          16.320,00  
     

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 

12.320,00                          12.320,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

880,00                               880,00  
     

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

                       4.760,00                  34.000,00                  29.750,00                       68.510,00  
     

7 3 06 03 Servicio de 4.760,00                 34.000,00                  29.750,00                       68.510,00  
     



Capacitación 

Asistencia Técnica                      79.453,62                  79.453,62                               -                                -                     158.907,23  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

79.453,62                 79.453,62                       158.907,23  
     

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 

                       6.500,00                              -                                 -                                -                         6.500,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

6.500,00                            6.500,00  
     

Actividad 1.3.  Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: tránsito, 
transporte y seguridad vial 

                     96.186,81                  89.406,81                  29.750,00                              -                   215.343,62    
     

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 

                     29.520,00                           29.520,00  
     

730603 Servicios de 
Capacitación 

16.320,00                          16.320,00  
     

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 

12.320,00                          12.320,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

880,00                               880,00  
     

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

                       4.760,00                  34.000,00                  29.750,00                       68.510,00  
     

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 

4.760,00                 34.000,00                  29.750,00                       68.510,00  
     

Asistencia Técnica                      55.406,81                  55.406,81                       110.813,62  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

55.406,81                 55.406,81                       110.813,62  
     

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 

                       6.500,00                              -                                 -                                -                         6.500,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

6.500,00                            6.500,00  
     



Actividad 1.4. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: riego y 
drenaje 

                     74.586,81                  75.806,81                  17.850,00                              -                   168.243,62    
     

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 

                     11.070,00                           11.070,00  
     

730603 Servicios de 
Capacitación 

6.120,00                            6.120,00  
     

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 

4.620,00                            4.620,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

330,00                               330,00  
     

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

                       3.910,00                  20.400,00                  17.850,00                       42.160,00  
     

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 

3.910,00                 20.400,00                  17.850,00                       42.160,00  
     

Asistencia Técnica                      55.406,81                  55.406,81                               -                                -                     110.813,62  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

55.406,81                 55.406,81                       110.813,62  
     

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 

                       4.200,00                              -                                 -                                -                         4.200,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

4.200,00                            4.200,00  
     

Actividad 1.5. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: gestión 
de la cooperación 
internacional 

                     89.875,01                  24.046,81                               -                                -                   113.921,82    
     

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 

                     29.520,00                           29.520,00  
     

730603 Servicios de 16.320,00                          16.320,00  
     



Capacitación 

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 

12.320,00                          12.320,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

880,00                               880,00  
     

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

                     10.992,20                           10.992,20  
     

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 

10.992,20                          10.992,20  
     

Asistencia Técnica                      42.862,81                  24.046,81                         66.909,62  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

42.862,81                 24.046,81                         66.909,62  
     

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 

                       6.500,00                              -                                 -                                -                         6.500,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

6.500,00                            6.500,00  
     

Actividad 1.6. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: vialidad 

                                  -                    84.832,81                  81.112,81                              -                   165.945,62    
     

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 

0,00                 29.520,00                         29.520,00  
     

730603 Servicios de 
Capacitación 

0,00                 16.320,00                         16.320,00  
     

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 

0,00                 12.320,00                         12.320,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

0,00                      880,00                              880,00  
     

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

0,00                   5.950,00                  38.250,00                       44.200,00  
     

7 3 06 03 Servicio de 0,00                   5.950,00                  38.250,00                       44.200,00  
     



Capacitación 

Asistencia Técnica 0,00                 42.862,81                  42.862,81                       85.725,62  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                 42.862,81                  42.862,81                       85.725,62  
     

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 

0,00                   6.500,00                               -                                -                         6.500,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

0,00                   6.500,00                           6.500,00  
     

Actividad 1.7. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: fomento 
productivo 

0,00                 96.186,81                  89.406,81                 29.750,00                 215.343,62    
     

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 

0,00                 29.520,00                         29.520,00  
     

730603 Servicios de 
Capacitación 

0,00                 16.320,00                         16.320,00  
     

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 

0,00                 12.320,00                         12.320,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

0,00                      880,00                              880,00  
     

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

0,00                   4.760,00                  34.000,00                 29.750,00                     68.510,00  
     

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 

0,00                   4.760,00                  34.000,00                 29.750,00                     68.510,00  
     

Asistencia Técnica 0,00                 55.406,81                  55.406,81                     110.813,62  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                 55.406,81                  55.406,81                     110.813,62  
     

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 

0,00                   6.500,00                               -                                -                         6.500,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

0,00                   6.500,00                           6.500,00  
     



Actividad 1.8. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: gestión 
de servicios de prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios. 

                                  -                    83.642,81                  76.862,81                 29.750,00                 190.255,62    
     

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 

0,00                 29.520,00                         29.520,00  
     

730603 Servicios de 
Capacitación 

0,00                 16.320,00                         16.320,00  
     

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 

0,00                 12.320,00                         12.320,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

0,00                      880,00                              880,00  
     

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

0,00                   4.760,00                  34.000,00                 29.750,00                     68.510,00  
     

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 

0,00                   4.760,00                  34.000,00                 29.750,00                     68.510,00  
     

Asistencia Técnica 0,00                 42.862,81                  42.862,81                       85.725,62  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                 42.862,81                  42.862,81                       85.725,62  
     

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 

0,00                   6.500,00                               -                                -                         6.500,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

0,00                   6.500,00                           6.500,00  
     

Actividad 1.9  Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica  para el ejercicio de 
la competencia de: otras 
competencias exclusivas 
(adicionales y residuales) 

                                  -                                -                    83.642,81                 76.862,81                 160.505,62    
     

Capacitación (55 pax por 16 
talleres, total 880 pax) 

0,00                   29.520,00                       29.520,00  
     



730603 Servicios de 
Capacitación 

0,00                   16.320,00                       16.320,00  
     

730206 Eventos Públicos y 
Oficiales 

0,00                   12.320,00                       12.320,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

0,00                        880,00                            880,00  
     

Formación (Curso Superior 
2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016) 

0,00                     4.760,00                 34.000,00                     38.760,00  
     

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 

0,00                     4.760,00                 34.000,00                     38.760,00  
     

Asistencia Técnica 0,00                   42.862,81                 42.862,81                     85.725,62  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                   42.862,81                 42.862,81                     85.725,62  
     

Comunicación (Diseño y 
publicación de Guías) 

0,00                     6.500,00                              -                         6.500,00  
     

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

0,00                     6.500,00                         6.500,00  
     

TOTAL COMPONENTE 1 501.115,86 680.830,08 438.125,23 136.362,81 1.756.433,98 
     

COMPONENTE 2 
 

        
     

Implementar capacidades 
generales para la gestión 
territorial de los GAD  

        
     

Actividad 2.1. Ejecutar 
programas de capacitación, 
formación y asistencia 
técnica en áreas generales 
de gobierno y gestión 
pública local 

                   171.097,23                352.657,23                286.587,23                 96.187,23                   906.528,93  
     

Capacitación (55 pax por 32 
talleres, total 880 pax) 

                     29.520,00                  29.520,00                         59.040,00  
     

730603 Servicios de 
Capacitación 

                     16.320,00                  16.320,00                         32.640,00  
     

730206 Eventos Públicos y                      12.320,00                  12.320,00                         24.640,00  
     



Oficiales 

730204 Edición, Impresión, 
Reproducción, Publicación 

                          880,00                       880,00                           1.760,00  
     

                                          -    
     

Formación  (Curso Superior 
2013, Especialización 2014, 
Maestría 2015) 

                     45.390,00                226.950,00                190.400,00                     462.740,00  
     

7 3 06 03 Servicio de 
Capacitación 

45.390,00               226.950,00                190.400,00                     462.740,00  
     

Asistencia Técnica 96.187,23                 96.187,23                  96.187,23                 96.187,23                   384.748,93  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

96.187,23                 96.187,23                  96.187,23                 96.187,23                   384.748,93  
     

TOTAL COMPONENTE 2                    171.097,23                352.657,23                286.587,23                 96.187,23                   906.528,93  
     

COMPONENTE 3 
 

        
     

Coordinar en Red los 
procesos de 
Fortalecimiento 
Institucional a GAD 

 
      

      

Actividad 3.1. Diseño de la 
red elaborado (productos y 
servicios, beneficios, 
planificación estratégica, 
normativa interna y 
estructura) 

25.000,00                             -                                 -                                -                       25.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

25.000,00                             -                                 -                                -                       25.000,00  
     

Actividad 3.2. Implementar 
la plataforma informática de 
la red. 

0,00 80.000,00 80.000,00 0,00                  160.000,00  
     

730701 Desarrollo, 
actualización, asistencia 
técnica y soporte de Sistemas 
Informáticos Gastos por 
generación de un conjunto de 
programas computacionales 
integrado por análisis, diseño, 

0,00 80.000,00                 80.000,00                     160.000,00  
     



implementación, 
actualización, asistencia 
técnica y soporte de sistemas 
informáticos 

TOTAL COMPONENTE 3                      25.000,00                  80.000,00                  80.000,00                              -                     185.000,00  
     

COMPONENTE 4           
     

Implementar procesos de 
Monitoreo y Evaluación del 
ejercicio de competencias 
exclusivas de GAD  

255.000,00 290.000,00 290.000,00 460.000,00 1.295.000,00 
     

Actividad 4.1. Construir la 
línea de base para 
evaluación de capacidad 
institucional e 
identificación de 
necesidades de 
fortalecimiento de los GAD 

255.000,00                             -                         255.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

255.000,00 
 

                     255.000,00  
     

Actividad 4.2. Evaluación 
final del desarrollo 
alcanzado de capacidades 
institucionales de los GAD 

0,00                  150.000,00                   150.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                  150.000,00                   150.000,00  
     

Actividad 4.3. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de 
la competencia de  agua 
potable, alcantarillado, 
depuración de aguas 
residuales, manejo de 
desechos sólidos,  
actividades de saneamiento 
ambiental 

0,00                 67.500,00                  67.500,00                     135.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00 67.500,00                  67.500,00    135.000,00  
     



Actividad 4.4.Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de 
la competencia de  
ordenamiento territorial, 
regulación y control del uso 
y ocupación del suelo 

0,00                 67.500,00                  67.500,00                     135.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00 67.500,00                  67.500,00    135.000,00  
     

Actividad 4.5. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de 
la competencia de riego y 
drenaje 

0,00                 50.000,00                  50.000,00                     100.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                 50.000,00                  50.000,00                     100.000,00  
     

Actividad 4.6. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de 
la competencia de tránsito, 
transporte y seguridad vial 

0,00                 67.500,00                  67.500,00                     135.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                 67.500,00                  67.500,00                     135.000,00  
     

Actividad 4.7. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de 
la competencia de fomento 
productivo 

0,00                  135.000,00                   135.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                  135.000,00                   135.000,00  
     

Actividad 4.8. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de 
la competencia de 
cooperación 

0,00                 37.500,00                  37.500,00                       75.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                 37.500,00                  37.500,00                       75.000,00  
     

Actividad 4.9. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de 
la competencia de gestión 
de servicios de prevención, 
protección, socorro y 
extinción de incendios. 

0,00                    75.000,00                     75.000,00  
     



730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                    75.000,00                     75.000,00  
     

Actividad 4.10. Monitoreo y 
evaluación del ejercicio de 
la competencia de vialidad 

0,00                  100.000,00                   100.000,00  
     

730601 Consultoría, Asesoría 
e Investigación Especializada 

0,00                  100.000,00                   100.000,00  
     

TOTAL COMPONENTE 4 255.000,00 290.000,00 290.000,00 460.000,00 1.295.000,00 
     

COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO 952.213,09 1.403.487,31 1.094.712,46 692.550,04      4.142.962,90  

     

  



6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN  
 
6.1. Estructura operativa  

 
El CNC cuenta con una nueva estructura orgánica por procesos que permite la ejecución del 
presente proyecto de inversión.  
 
Conforme a esta nueva estructura orgánica, la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación Técnica del 
CNC tendrán a cargo las labores de dirección, coordinación general y seguimiento de la 
implementación del proyecto.   
 
La Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD y la Dirección de Monitoreo y Evaluación a 
GAD serán las unidades agregadoras de valor que tendrán a cargo la ejecución operativa de los 
componentes del proyecto. La Dirección de Fortalecimiento Institucional se encargará de la 
ejecución de los componentes 1, 2 y 3; mientras que la de Monitoreo y Evaluación hará lo propio 
con el componente 4.  
 
A su vez, las áreas habilitantes de asesoría y apoyo que brindarán el soporte administrativo, 
financiero, legal, comunicacional y de planificación para la ejecución del proyecto, son las 
direcciones correspondientes: Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Asesoría Jurídica, 
Dirección de Comunicación Social y Dirección de Planificación 
 
La mencionada estructura orgánica general del CNC se describe gráficamente a continuación: 
  

CONSEJO NACIONAL DE 
COMPETENCIAS

 

SECRETARIA EJECUTIVA 
 

 
DIRECCIÓN DE 

ASESORÍA JURÍDICA 
 

 
DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 
 

DIRECC IÓN ADMINISTRATIVA 
FINANCIERA

 

COORDINACIÓN 
GENERAL TÉCNICA 

 

DIRECCIÓN DE MONITOREO Y 
EVALUACIÓN A  GAD

 

ARTICULACIÓN TERRITORIAL Y 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

DIRECCIÓN DE 
FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL A GAD
 

DIRECCIÓN DE 
PLANIFICAC IÓN 

 

 
 



 
6.2. Arreglos institucionales y modalidad de ejecución  
 

El Consejo Nacional de Competencias realizará la ejecución del presente proyecto. Para ello 
contratará los servicios de formación, capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología 
de profesionales y entidades especializadas en las competencias y áreas de fortalecimiento 
institucional comprendidas en los componentes del proyecto. 

Estas entidades además formarán parte de la red de fortalecimiento institucional que conformará el 
CNC para coordinar las actividades que éstas realizan en el campo de formación y capacitación a 
los gobiernos autónomos descentralizados con los objetivos de: 

• Coordinar, optimizar y potenciar procesos de formación y capacitación  para los 
gobiernos autónomos descentralizados en función de crear y fortalecer capacidades 
para la consolidación  del sistema nacional de competencias y el proceso de 
descentralización. 

• Impulsar dinámicas de fortalecimiento institucional articuladas y conexas que apunten 
a objetivos integrados y eviten la superposición de roles y funciones.  

• Aprovechar las capacidades, conocimientos especializados y experiencias exitosas 
desarrolladas por distintas instituciones de fortalecimiento, asistencia técnica, 
cooperación internacional, educación superior, gobiernos o entidades públicas de 
otros países relacionados a la gestión de los gobiernos autónomos descentralizados y 
el ejercicio de sus competencias. 

• Estructurar un grupo considerable de entidades que pueda cubrir el amplio espectro de 
gobiernos autónomos descentralizados existentes y ofertar los distintos componentes, 
modalidades, enfoques y herramientas requeridas para el fortalecimiento institucional. 

 

Para implementar planes de fortalecimiento con la mayor cantidad de entidades que puedan aportar 
a su implementación es importante tener en cuenta la participación de las entidades vinculadas a: la 
definición de políticas y coordinación del fortalecimiento institucional, las asociaciones de los 
gobiernos autónomos descentralizados,  las entidades rectoras de las competencias descentralizadas, 
instituciones del campo de la educación superior, ciencia y tecnología, instituciones de asistencia 
técnica especializada y de cooperación internacional, conforme lo muestra el siguiente esquema: 



 
 
 
  
 
6.3. Cronograma valorado por componentes y actividades 
 
Los fondos destinados al proyecto serán manejados por el Consejo Nacional de Competencias. El 
presupuesto será ejecutado de conformidad a la tabla 13. 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEFINICION DE 
POLITICAS DE 

FORTALECIMIENTO 
Y COORDINACION 

CONSEJO 
NACIONAL DE 

COMPETENCIAS

ENCARGADAS DE 
FORTALECIMIENTO 

Y ASISTENCIA 
TECNICA: 

ASOCIACIONES DE 
GAD

CONGOPE

AME

CONAGOPARE

ENTIDADES 
RECTORAS DE 

COMPETENCIAS 
ESPECIFICAS

COMPETENCIAS 
TRANSFERIDAS: 

a) MAGAP
b) MTOP, ANT
c) SETECI, etc.

COMPETENCIAS 
ESTRATEGICAS DE 

GAD PARA EL PNBV 
2013: (agua potable y 
alcantarillado, resíduos 
sólidos; ordenamiento 
territorial,  regulación y 

control del uso del suelo)

EDUCACION 
SUPERIOR Y 

CONOCIMIENTO 

POLITICAS DE 
EDUCACION 
SUPERIOR Y 

BECAS:
SENECYT

IECE

FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DE 

SERVIDORES 
PUBLICOS

IAEN

UNIVERSIDADES Y 
ESCUELAS 

POLITECNICAS

INSTITUTOS DE 
INVESTICACION O 

ENTIDADES DE DESARROLLO 
DE CONOCIMIENTO 

RELACIONADO A LA GESTION 
PUBLICA Y DE 

COMPETENCIAS 
DESCENTRALIZADAS 

INSTITUCIONES DE 
ASISTENCIA TECNICA 

Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL

ENTIDADES DE 
COOPERACION 

INTERNACIONAL

ENTIDADES 

INTERNACIONALES CON 

CONOCIMIENTO 

ESPECIALIZADO O 

GESTION EXITOSA DE 

COMPETENCIAS 

DESCENTRALIZADAS

ENTIDADES DE ASISTENCIA Y 
ASESORIA TECNICA 

NACIONAL O 
INTERNACIONAL



Tabla 15. Cronograma valorado 
 

 
 

CRONOGRAMA VALORADO

COMPONENTE 1
Desarrollar capacidades específ icas para el ejercicio de 
competencias exclusivas de los GAD

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

Actividad 1.1. Ejecutar programas de capacitación, 
formación y asistencia técnica para el ejercicio de la 
competencia de: agua potable, alcantarillado, depuración 
de aguas residuales, manejo de desechos sólidos,  
actividades de saneamiento ambiental

30.058,40 30.058,40 30.058,40 30.058,40 120.233,62          

Capacitación (55 pax por 16 talleres, total 880 pax)     29.520,00            
730603 Sevicios de Capacitación 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 16.320,00
730206 Eventos Públicos y Oficiales 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 12.320,00
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 220,00 220,00 220,00 220,00 880,00
Formación (Curso Superior 2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016)     4.760,00

7 3 06 03 Serv icio de Capacitación 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 4.760,00
Asistencia Técnica     79.453,62            
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 19.863,40 19.863,40 19.863,40 19.863,40 79.453,62
Diseño y publicación de Guías     6.500,00              
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 6.500,00
Actividad 1.2. Ejecutar programas de capacitación, 
formación y asistencia técnica para el ejercicio de la 
competencia de: ordenamiento territorial, regulación y 
control del uso y ocupación del suelo

30.058,40 30.058,40 30.058,40 30.058,40 120.233,62          

Capacitación (55 pax por 16 talleres, total 880 pax)     29.520,00            
730603 Sevicios de Capacitación 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 16.320,00
730206 Eventos Públicos y Oficiales 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 12.320,00
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 220,00 220,00 220,00 220,00 880,00
Formación (Curso Superior 2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016)     4.760,00              

7 3 06 03 Serv icio de Capacitación 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 4.760,00
Asistencia Técnica     79.453,62            
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 19.863,40 19.863,40 19.863,40 19.863,40 79.453,62
Comunicación (Diseño y publicación de Guías)     6.500,00              
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 6.500,00
Actividad 1.3.  Ejecutar programas de capacitación, 
formación y asistencia técnica para el ejercicio de la 
competencia de: tránsito, transporte y seguridad vial

24.046,70 24.046,70 24.046,70 24.046,70 96.186,81            

Capacitación (55 pax por 16 talleres, total 880 pax)    22.140,00            
730603 Sevicios de Capacitación 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 12.240,00
730206 Eventos Públicos y Oficiales 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 9.240,00
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 220,00 220,00 220,00 220,00 660,00
Formación (Curso Superior 2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016)

    4.760,00              

7 3 06 03 Serv icio de Capacitación 1.190,00 1.190,00 1.190,00 1.190,00 4.760,00
Asistencia Técnica     55.406,81            
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 13.851,70 13.851,70 13.851,70 13.851,70 55.406,81
Comunicación (Diseño y publicación de Guías)     6.500,00              
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 6.500,00
Actividad 1.4. Ejecutar programas de capacitación, 
formación y asistencia técnica para el ejercicio de la 
competencia de: riego y drenaje

18.646,70 18.646,70 18.646,70 18.646,70 74.586,81            

Capacitación (55 pax por 16 talleres, total 880 pax)     11.070,00            
730603 Sevicios de Capacitación 1.530,00 1.530,00 1.530,00 1.530,00 6.120,00
730206 Eventos Públicos y Oficiales 1.155,00 1.155,00 1.155,00 1.155,00 4.620,00
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 82,50 82,50 82,50 82,50 330,00
Formación (Curso Superior 2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016)

    3.910,00              

7 3 06 03 Serv icio de Capacitación 977,50 977,50 977,50 977,50 3.910,00
Asistencia Técnica     55.406,81            
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 13.851,70 13.851,70 13.851,70 13.851,70 55.406,81
Comunicación (Diseño y publicación de Guías)     4.200,00              
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 1.050,00 1.050,00 1.050,00 1.050,00 4.200,00
Actividad 1.5. Ejecutar programas de capacitación, 
formación y asistencia técnica para el ejercicio de la 
competencia de: gestión de la cooperación internacional

22.468,75 22.468,75 22.468,75 22.468,75 89.875,01            

Capacitación (55 pax por 16 talleres, total 880 pax)     29.520,00            
730603 Sevicios de Capacitación 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 16.320,00
730206 Eventos Públicos y Oficiales 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 12.320,00
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 220,00 220,00 220,00 220,00 880,00
Formación (Curso Superior 2014, Especialización 2015, 
Maestría 2016)

    10.992,20            

7 3 06 03 Serv icio de Capacitación 2.748,05 2.748,05 2.748,05 2.748,05 10.992,20
Asistencia Técnica     42.862,81            
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 10.715,70 10.715,70 10.715,70 10.715,70 42.862,81
Comunicación (Diseño y publicación de Guías)     6.500,00              
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 1.625,00 1.625,00 1.625,00 1.625,00 6.500,00

46.515,45 78.763,51 46.515,45 60.116,81 65.162,16 60.116,81 46.515,45 78.763,51 18.646,70 501.115,86

2014
TOTAL

TOTAL COMPONENTE 1



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

COMPONENTE 2      
Implementar capacidades generales para la gestión 
territorial de los GAD      

Actividad 2.1. Ejecutar programas de capacitación, 
formación y asistencia técnica  en áreas generales de 
gobierno y Gestión pública local

171.097,23          

Capacitación (55 pax por 32 talleres, total 880 pax) 7.380,00 7.380,00 7.380,00 7.380,00 29.520,00            
730603 Sevicios de Capacitación 4.080,00 4.080,00 4.080,00 4.080,00 16.320,00            
730206 Eventos Públicos y Oficiales 3.080,00 3.080,00 3.080,00 3.080,00 12.320,00            
730204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicación 220,00 220,00 220,00 220,00 880,00                 

Formación  (Curso Superior 2013, Especialización 2014, 
Maestría 2015)

11.347,50 11.347,50 11.347,50 11.347,50 45.390,00            

7 3 06 03 Serv icio de Capacitación 11.347,50 11.347,50 11.347,50 11.347,50 45.390,00
Asistencia Técnica 24.046,81 24.046,81 24.046,81 24.046,81 96.187,23
730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 24.046,81 24.046,81 24.046,81 24.046,81 96.187,23

42.774,31 42.774,31 42.774,31 42.774,31           171.097,23 
COMPONENTE 3     
Coordinar en Red los procesos de Fortalecimiento 
Institucional a GAD

 

Actividad 3.1. Diseño de la red elaborado (productos y 
servicios, beneficios, planif icación estratégica, normativa 
interna y estructura)

25.000,00 25.000,00

730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 25.000,00 25.000,00
25.000,00             25.000,00 

COMPONENTE 4
Implementar procesos de Monitoreo y Evaluación del 
ejercicio de competencias exclusivas de GAD 
Actividad 4.1. Construir la Línea de base para evaluación 
de capacidad institucional e identificación de necesidades 
de fortalecimiento de los GAD

85.000,00 85.000,00 85.000,00 255.000,00

730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada 85.000,00 85.000,00 85.000,00 255.000,00
85.000,00 85.000,00 85.000,00 255.000,00

46.515,45 206.537,82 131.515,45 187.891,12 90.162,16 60.116,81 89.289,76 78.763,51 18.646,70 42.774,31 952.213,09COSTO TOTAL DEL PROYECTO

TOTAL COMPONENTE 2

TOTAL COMPONENTE 3

TOTAL COMPONENTE 4



6.4. Origen de los insumos 
 
NO APLICA  
 

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN  
 

7.1. Monitoreo de la ejecución  
 
El monitoreo de la ejecución del proyecto será efectuado a través de la Dirección de Planificación 
del Consejo Nacional de Competencias, que es la encargada de efectuar los procesos de 
seguimiento de las acciones y procesosinstitucionales de gestión, en función de una planificación 
orientada a resultados e impactos. 
 
El monitoreo efectuado por la Dirección de Planificación del CNC será presentado a las instancias 
directivas de la Secretaría Ejecutiva y Coordinación General Técnica, a efectos de adoptar los 
ajustes que se requiera a lo largo de la ejecución del proyecto, que a nivel operativo será llevado a 
cabo por las Dirección de Fortalecimiento Institucional a Gobiernos Autónomos Descentralizados y 
la Dirección de Monitoreo y Evaluación a Gobiernos Autónomos Descentralizados. 
 

7.2. Evaluación de resultados e impactos  
 

Para la evaluación de resultados delproyecto, está previsto en su marco lógico actividades de 
evaluación y levantamiento de la línea de base sobre la capacidad institucional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, que estará a cargo de la Dirección de Monitoreo y Evaluación a 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. De esta manera se podrán evaluar los resultados del 
proyecto que busca a ese nivel conseguir que el 50% de gobiernos autónomos descentralizados 
alcancen un nivel satisfactorio de capacidad institucional para el ejercicio de sus competencias.  
 
Este indicador de resultados está articulado a la meta 1.3. del Plan del Buen Vivir 2013 – 2017 que 
establece que se debe alcanzar el 50% de GAD que cumplan al menos un programa de 
fortalecimiento institucional. 
 
La evaluación de impactos, que tiene como indicador principal resumen del fin del proyecto que el 
50% de los GAD aumenta a 8 sobre 10 el índice de percepción de calidad de servicios públicos 
correspondientes a las competencias exclusivas fortalecidas a diciembre de 2007. Este indicador ha 
sido planteado en función de la meta del Plan del Buen Vivir 2013 – 2017 que establece que en 
general los servicios públicos deben alcanzar un 8 sobre 10 en el índice de percepción de calidad 
hasta el año 2017. 
 
Para la evaluación de impacto, precisamente el componente No. 4 del proyecto comprende dentro 
de sus actividades realizar el monitoreo y evaluación del ejercicio de cada una de las competencias 
exclusivas que serán objeto de fortalecimiento institucional. Entre otros aspectos, esta evaluación 
incluirá la calidad de los servicios prestados por los gobiernos autónomos descentralizados  
 
 

7.3. Actualización de línea base 
 
Los datos existentes de línea de base sobre la capacidad institucional de los gobiernos autónomos 
descentralizados, que son descritos en el punto correspondiente a la línea de base del presente 
proyecto, son aquellos que han sido producidos en el año 2009 por el Banco del Estado (BEDE). 



 
Precisamente el proyecto en el componente No. 4 tiene previsto el levantamiento de una línea de 
base en el año 2014 para actualizar y profundizar la información y variables existentes sobre la 
capacidad institucional de los gobiernos autónomos descentralizados.  
 

8. ANEXOS ( Certificación) 
 
Anexo 1: Indicadores Promedio de Desempeño Homologados Agregados a Nivel Nacional. 

 

No. Universo: 216 GAD Municipales a Nivel Nacional 

Indicador Promedio de 
Desempeño Agregado 

Nacional en escala de 0 a más 
de 100 puntos porcentuales* 

GRUPO 1: INDICADORES FINANCIEROS  

1 1.1.1-Autosuficiencia Mínima:  
Ingresos propios/Remuneración *100 

12 

2 1.1.2-Autosuficiencia Financiera: 
Ingresos Propios/Gastos Corrientes*100 

17 

3 1.1.3-Ahorro Corriente: 
Ingresos Corrientes/Gastos Corrientes y Producción*100  

25 

4 
1.1.4-Dependencia: 
(Trans.  Corriente +Trans. Capital)/(Ingreso Total - Fuentes 
Financiamiento)*100 

82 

5 1.1.5-Incidencia Gasto de Inversión Recurrente: 
Gasto Recurrente / Gasto de Inversión Total *100 

36 

6 1.1.7-Eficiencia del Ingreso de Capital: 
Gastos de Capital e Inversión/Ingresos de Capital*100  

26 

7 1.1.8-Límite de Servicio de Deuda: 
(Servicio de la Deuda + Deuda Flotante)/(Ingreso Total - Fuente  

15 

8 1.1.9-Stock de Deuda: 
Pasivo Total / Ingreso Total - Fuente Financiamiento)*100 

13 

9 1.2.1-Eficiencia en la Recaudación: 
Recaudación/Emisión*100 

62 

GRUPO 9 INDICADORES ADMINISTRACIÓN 
 

84 9.1.1-Estructura orgánica responde a las funciones y responsabilidades de 
cada área 

48 

85 9.1.2-Entidad ha optado por nuevas competencias   
28 

86 9.1.3-Perfil de los servidores municipales responden a las funciones que 
desempeñan  

39 

87 9.1.4-Porcentaje del personal que ha sido capacitado en el año anterior  
22 

88 9.2.1-Ambiente de trabajo  10 

89 9.2.2-Aplicación de sistemas y procesos informáticos en la gestión 
institucional  

63 

90 9.2.3-Mecanismos de comunicación interna  43 

 

  



Anexo 2: Costos Unitarios, Aranceles IAEN, Convenio IAEN-CNC / AGENDA 2014 IAEN-
CNC 

730603 Servicios de Capacitación       

Costo Capacitador 
por evento 

730603 Servicios de 
Capacitación 

Costo 
Local/Aliment 

730206 Eventos 
Públicos y Oficiales 

Costo 
Materiales 

730204 Edición, 
Impresión, 

Reproducción, 
Publicación 

COSTO 
UNITARIO POR 

TALLER  

COSTO UNITARIO 
POR PERSONA 

127,50 USD * 8H= 
1,020 USD 

$14,00 usd * 55 pax CDs 

1020 770 55 1845 $ 33,55 

          
          

COMPETENCIA # TALLERES COSTO TOTAL 

Agua Potable, Alcantarillado, Manejo de Desechos Sólidos y 
Saneamiento Ambiental 

16 $ 29.520,00 

Ordenamiento Territorial; Regulación, control y uso del suelo. 16 $ 29.520,00 

Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.   16 $ 29.520,00 

Riego y drenaje 6 $ 11.070,00 

Gestión de la Cooperación Internacional 16 $ 29.520,00 

Vialidad 16 $ 29.520,00 

Fomento Productivo  16 $ 29.520,00 

Gestión de servicios de prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios. 16 $ 29.520,00 

Fortalecimiento institucional para el ejercicio de otras 
competencias exclusivas (adicionales y residuales) 16 $ 29.520,00 

Fortalecimiento institucional para el ejercicio de sus 
competencias en áreas Generales de Gobierno y Gestión 
pública local 

32 $ 59.040,00 

 

 

 

 



730603 Servicios de Capacitación Formación     
          
Estándares Formación       
  Cant. Créditos   Costo  Total 
Costo Crédito 1   85 85 
Curso Superior 4   85 340 
Especialidad 40   85 3400 
Maestría 70   85 5950 

1 créditos equivale a 16 horas clase presencial. Referencia IAEN. Costo de Colegiatura adjunto tabla aranceles, convenio IAEN-CNC / 
Agenda 2014 CNC-IAEN /  

 

INVERSIÓN 
CAPACITACIÓN 

TALENTO HUMANO

Agua Potable, 
Alcantarillado, 

Manejo de 
Desechos 
Sólidos y 

Saneamiento 
Ambiental

Ordenamiento 
Territorial; 
Regulación, 
control y uso 

del suelo.

Transporte 
Terrestre, 
Tránsito y 

Seguridad Vial.

Fortalecimiento 
institucional para 

el ejercicio de 
otras 

competencias 
exclusivas 

(adicionales y 
residuales)

Gestión de servicios 
de prevención, 

protección, socorro 
y extinción de 

incendios.

Riego y drenaje Fomento Productivo 
Gestión de la 
Cooperación 
Internacional

Curso Superior 4760 4760 $ 4.760 $ 4.760,00 $ 4.760,00 $ 3.910,00 $ 4.760,00 $ 10.992,20

Especialidad 34000 34000 $ 34.000 $ 34.000,00 $ 34.000,00 $ 20.400,00 $ 34.000,00 $ 0,00

Maestría 29750 29750 $ 29.750 $ 0,00 $ 29.750,00 $ 17.850,00 $ 29.750,00 $ 0,00



 

  

COSTO HORA ASIST/TECNICA
VALOR 

MENSUAL
IVA

TOTAL
MENSUAL

PERÍODO POR MES TOTAL ANUAL
TOTAL EQUIPO 

CONSULTOR

Consultor Senior Gestión de 
Cooperación Internacional no 
reembolsable 

2800 336 3136 6 18.816,00$                  42.862,81$                     

Consultor Junior Gestión de 
Cooperación Internacional no 
reembolsable 

24.046,81$                  

Consultor Senior/ Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 2800 336 3136 10 31.360,00$                  55.406,81$                     

Consultor Junior Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial 24.046,81$                  

Consultor Senior/ Servicio Público 
(Agua Potable en todas sus fases, 
Alcantarillado, Depuración de Aguas 
Residuales, Manejo de Desechos 
Sólidos, Actividades de Saneamiento 
Ambiental.)

2800 336 3136 10 31.360,00$                  79.453,62$                     

Consultor Junior Servicio Público 
(Agua Potable en todas sus fases, 
Alcantarillado, Depuración de Aguas 
Residuales, Manejo de Desechos 
Sólidos, Actividades de Saneamiento 
Ambiental.)

48.093,62$                  

Consultor Senior/ Ordenamiento 
Territorial; Regulación, control y uso 
del suelo

2800 336 3136 10 31.360,00$                  79.453,62$                     

Consultor Junior Ordenamiento 
Territorial; Regulación, control y uso 
del suelo

48.093,62$                  

Consultor Senior/ Gestión de 
Servicios de Prevención, Protección, 
Socorro y Extinción de Incendios

2800 336 3136 6 18.816,00$                  42.862,81$                     

Consultor Junior Gestión de Servicios 
de Prevención, Protección, Socorro y 
Extinción de Incendios

24.046,81$                  

Consultor Senior/ Fomento 
Productivo 2800 336 3136 10 31.360,00$                  55.406,81$                     

Consultor Junior Fomento Productivo 24.046,81$                  

Consultor Sennior/ Riego y Drenaje 2800 336 3136 10 31.360,00$                  55.406,81$                     

Consultor Junior Riego y Drenaje 24.046,81$                  

Consultor Senior/ Vialidad 2800 336 3136 6 18.816,00$                  42.862,81$                     

Consultor Junior Vialidad 24.046,81$                  
Consultor Senior/Otras 
competencias exclusivas 
(adicionales y residuales)

2800 336 3136 6 18.816,00$                  42.862,81$                     

Consultor Junior Otras competencias 
exclusivas (adicionales y residuales)

24.046,81$                  

730601 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada   Costos Asistencia Técnica 



Convenio IAEN-CNC 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

  



 

Agenda 2014 IAEN –CNC 

 

 

 
8.1. Certificación técnicas, costos , disponibilidad de financiamiento y otras 
8.2. Certificación de Ministerio del Ambiente y otros según corresponda 

 
 
 

 

                                                             
ihttp://consulta.bancoestado.com/At/ 


