
13% de GAD han emitido ordenanza 15% de GAD están por aprobar su ordenanza

 37%  de GAD se encuentran en 
elaboración

30% de GAD no disponen de ordenanza

PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO Y CULTURAL 
INFOGRAFÍA

Emisión de Ordenanzas 

Personal 
Especializado

En la categoría otro se especifica que la competencia es 
gestionada a través de la dirección de planificación, jefaturas o 

han sido designados técnicos.

Nota metodológica: se recolectó información a una muestra de 
67 GAD, siendo representativa a nivel nacional, con un nivel de 
confianza del 91%.
La información fue levantada en las zonas 1, 2, 3, 5, 6, 7 y 8
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 El 46% de los GAD indica que cuentan con 
personal especializado, Riobamba y Camilo 
Ponce Enríquez poseen el mayor número, con 
4 funcionarios cada uno.

A pesar de tener personal 
especializado, el 91%  de GAD 
considera que no es suficiente

¿Es suficiente el personal?



GAD que incluyeron en su Plan Operativo 
actividades relacionadas a preservar y mantener 
el patrimonio

GAD que han ejecutado planes, programas y 
proyectos para la difusión del patrimonio 
cultural

GAD que han realizado 
actualizaciones de su inventario de 
bienes patrimoniales

Gestión de los GAD en 2016

Fuente: Encuestas a GAD, Septiembre 2016. Dirección 
de Monitoreo y Evaluación a GAD-CNC
Elaborado por: Eugenia León 

Así valoran los GAD su nivel de disponibilidad en:

FUENTES DE FINANCIAMIENTO DE LOS GAD
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En el primer semestre del 2016, el 
52% de GAD destinaron recursos 
de su presupuesto general para 
financiar el ejercicio de la 
competencia
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No contesta Bajo Medio Alto
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