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 Datos Generales 

 

1.1. Institución que rinde cuentas 

 

Consejo Nacional de Competencias (CNC). 

 

1.2. Domicilio 

 

Provincia: Pichincha. 

Cantón: Quito. 

Parroquia: Iñaquito. 

Dirección: Eloy Alfaro N32-240 y Carlos Tobar Edif. República. 

 

1.3. Contacto 

 

Correo electrónico: info@competencias.gob.ec 

Página web: www.competencias.gob.ec 

Teléfonos: (593 2) 383 4004 

RUC: 1768160660001 

 

1.4. Representante legal 

 

Nombre: Rosa Piedad Tapia Andino. 

Cargo: Secretaria Ejecutiva. 

Fecha de designación: Designada mediante Resolución No. 002-CNC-2019, de 11 de Febrero 

de 2019. 

Correo electrónico: rtapia@competencias.gob.ec 

Teléfonos: (593 2) 383 4004 

 

1.5. Cobertura geográfica 

 

El CNC tiene una cobertura geográfica nacional, implementando el proceso de descentralización 

en todos los niveles del gobierno, llegando a 1066 gobiernos autónomos descentralizados. 
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 Sistema Nacional de Competencias 

 

2.1. Marco legal 

 

Constitución de la República del Ecuador, publicado en el Registro Oficial No. 449 de 

fecha 20 de octubre de 2008. 

 

Art. 239.- El régimen de gobiernos autónomos descentralizados se regirá por la ley 

correspondiente, que establecerá un sistema nacional de competencias de carácter obligatorio 

y progresivo y definirá las políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios territoriales 

en el proceso de desarrollo. 

 

Art. 269.- El sistema nacional de competencias contará con un organismo técnico conformado 

por un representante de cada nivel de gobierno, (…). 

 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización -COOTAD, 

publicado en el Registro Oficial Suplemento No. 303 de fecha 19 de octubre de 2010. 

 

Art. 108.- Sistema Nacional de Competencias. - Es el conjunto de instituciones, planes, políticas, 

programas y actividades relacionados 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. 

 

Art. 117.- Consejo Nacional de Competencias. - El Consejo Nacional de Competencias es el 

organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias (…). 

 

Plan Nacional De Desarrollo 2017 - 2021, Toda una vida (RESOLUCIÓN No. 0032017CNP) 

publicado en el Registro Oficial Edición Especial No. 234 de fecha 19 de enero de 2018. 

 

La Constitución de la República del Ecuador 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; reconociendo 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, equidad interterritorial, 
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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. En ese sentido, "el mandato para todos los niveles de gobierno, desde el nacional 

a los locales, es el de readecuar su institucionalidad" para lograr este objetivo (Arias, 2008: 240). 

 

“El Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida”, recoge políticas nacionales que 

responden a una lógica integral de gestión estatal y social, anclado a la responsabilidad de las 

distintas funciones del Estado los gobiernos sub-nacionales la sociedad y los diversos actores 

económicos en el cumplimiento de los objetivos y metas para el país (Secretaria Nacional de 

Desarrollo, 2017, págs. 24,25). 

 

La Descentralización si bien es una política de estado concebida desde el artículo 1 de la 

Constitución de la República del Ecuador está identificado en el Eje 3 “Más Sociedad, mejor 

Estado”, del Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021, Toda una Vida, vinculado al Objetivo 

Nacional 7 de: “Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía”, cercano a las necesidades, a las demandas y acciones de su territorio articulándose 

al ejercicio de la acción estatal para mejorar el funcionamiento del Estado en su conjunto -

gobierno central y gobiernos autónomos descentralizados-. Y es así como una de las políticas 

del objetivo siete, el 7.8 determina la necesidad de fortalecer las capacidades de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados para el cumplimento de los objetivos nacionales, la gestión de sus 

competencias, la sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos a su cargo con 

énfasis en agua saneamiento y seguridad. Dicha política tiene relación directa a las metas que 

el citado Plan desarrolla hasta el 2021: 

 

• Aumentar de 6,6 a 8 el índice de percepción de calidad de los servicios públicos a 2021. 

• Aumentar anualmente los ingresos propios recaudados por impuesto predial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales hasta 2021. 

• Aumentar el número de espacios nacionales de diálogo político coordinados entre el 

Ejecutivo, otras funciones del Estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados a 

2021. 
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2.2. Análisis 

 

La Constitución del 2008 establece que, el estado ecuatoriano se gobernará de manera 

desconcentrada de conformidad con un modelo obligatorio, equitativo y progresivo, hecho que 

significa una importante ruptura con el anterior modelo de descentralización voluntario, 

inequitativo a la carta. 

 

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 269 de la Constitución de la República del Ecuador 

y 117 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD), el Consejo Nacional de Competencias (CNC) es el organismo técnico del proceso 

de descentralización en el Ecuador. Tiene el objetivo de articular acciones que procuren el 

desarrollo de los territorios en vinculación a los instrumentos nacionales de planificación y 

desarrollo, fortaleciendo las capacidades de los gobiernos autónomos descentralizados, la 

gestión de sus competencias y la sostenibilidad financiera, para el cumplimiento de los objetivos 

nacionales. 

 

En ese sentido, el CNC es la entidad responsable de cumplir las políticas y lineamientos 

estratégicos para consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular; lo cual, 

permitirá profundizar la presencia del Estado en el territorio, garantizando los derechos de la 

ciudadanía. 

 

2.3. Institucionalización del Consejo Nacional de Competencias 

 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 269, establece que el Sistema 

Nacional de Competencias contará con un organismo técnico que tendrá la función de regular el 

procedimiento y el plazo máximo de transferencia de las competencias exclusivas que, de forma 

obligatoria y progresiva, deberán asumir los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

El artículo 119 del COOTAD define las funciones del Consejo Nacional de Competencias, entre 

ellas están las de aprobar el plan nacional de descentralización; coordinar con las asociaciones 

de cada nivel los procesos de fortalecimiento institucional, y realizar el acompañamiento técnico 

para el ejercicio de las competencias descentralizadas a los gobiernos autónomos 

descentralizados; resolver en sede administrativa los conflictos de competencias que surjan 

entre los distintos niveles de gobierno; emitir las resoluciones necesarias para el cumplimiento 

de sus obligaciones, en especial para evitar o eliminar la superposición de funciones entre los 
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niveles de gobierno; además de promover y vigilar el cumplimiento de los mecanismos de 

participación ciudadana; realizar evaluaciones anuales de los resultados alcanzados en la 

descentralización de las competencias a cada uno de los niveles de gobierno, así como balances 

globales del proceso, que serán socializados entre los diferentes niveles de gobierno y la 

ciudadanía.  

 

En tal sentido, el Consejo Nacional de Competencias se constituye en el organismo técnico de 

la planificación nacional que desarrolla el proceso de descentralización, coordina y articula la 

gestión pública en todos los niveles de gobierno con la finalidad de fortalecer las capacidades 

de los gobiernos autónomos descentralizados, la gestión de sus competencias, la sostenibilidad 

financiera y la prestación de los servicios públicos a su cargo, para el cumplimiento de los 

objetivos nacionales. 

 

2.4. Designación de autoridades  

 

El artículo 118 del COOTAD, determina que el Consejo Nacional de Competencias se integrará 

por un delegado o delegada permanente del Presidente de la República, quien lo presidirá, con 

voto dirimente; un representante de los gobiernos regionales y distritos metropolitanos elegido 

de entre los gobernadores o gobernadoras regionales y los alcaldes o alcaldesas metropolitanas; 

un representante de los gobiernos provinciales elegido de entre los prefectos o prefectas; un 

representante de los gobiernos municipales elegido de entre los alcaldes o alcaldesas; 

cantonales con excepción de los alcaldes metropolitanos; un representante de los gobiernos 

parroquiales rurales elegido de entre los presidentes o presidentas de las juntas parroquiales.  

 

Los miembros del Consejo Nacional de Competencias y sus respectivos suplentes son elegidos 

a través de colegios electorales convocados por el Consejo Nacional Electoral (CNE); el citado 

artículo señala que se designará un vicepresidente de entre los representantes de los gobiernos 

autónomos descentralizados.  

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 80 de 15 de agosto de 2013 y publicado en el R.O Suplemento 

79 de 12 de septiembre de 2013, el señor Presidente Constitucional de la República del Ecuador 

designó al Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo como delegado permanente del 

Presidente de la República ante el Consejo Nacional de Competencias. 
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Mediante Decreto Ejecutivo No. 732, de 13 de mayo de 2019, publicado en el Suplemento del 

Registro Oficial No. 496, de 28 de Mayo 2019 se suprime la Secretaría Nacional de Planificación 

y Desarrollo (SENPLADES) y se crea la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”, 

como entidad de derecho público, con personalidad jurídica, adscrita a la Presidencia de la 

República, a cargo de la planificación nacional de forma integral y de todos los componentes e 

instrumentos del Sistema. 

 

El artículo 3 del citado Decreto Ejecutivo No. 732, de 13 de mayo de 2019, determinó que: “Todas 

las competencias, atribuciones, responsabilidades, funciones y delegaciones establecidas en la 

Constitución de la República, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, su 

Reglamento y demás normativa vigente, que ejercía la Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo serán asumidas por la Secretaría Técnica de Planificación (...).” 

 

Con Acuerdo No. SGPR-2019-0320, de 27 de septiembre de 2019, se designa a la magíster 

Sandra Katherine Argotty Pfeil, como Secretaria Técnica, de la Secretaría Técnica de 

Planificación “Planifica Ecuador”. 

 

Mediante Resolución No. 002-CNC-2019 de 11 de febrero de 2019 el Consejo Nacional de 

Competencias designó a la señorita Ing. Rosa Piedad Tapia Andino como Secretaria Ejecutiva 

del Consejo Nacional de Competencias. 

 

Dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 118 del COOTAD, una vez posesionadas las 

nuevas autoridades seccionales electas, para el periodo 2019-2023, con fecha 31 de agosto de 

2019 mediante Resolución No. PLE-CNE-2-31-8-2019, el Pleno del Consejo Nacional Electoral 

convocó a los prefectos y prefectas provinciales, a los alcaldes y alcaldesas municipales, a los 

presidentes y presidentas de juntas parroquiales rurales a conformar los Colegios Electorales, 

para que elijan sus representantes principales y suplentes de los gobiernos provinciales, 

municipales y parroquiales rurales respectivamente; los mismos que integrarán el Pleno del 

Consejo Nacional de Competencias en este siguiente periodo. 

 

El 12 de septiembre de 2019, mediante Resolución PLE-CNE-2-12-9-2019 el pleno del Consejo 

Nacional Electoral aprobó la nómina definitiva de autoridades que participarán en los Colegios 

Electorales de los gobiernos autónomos descentralizados para elegir a los representantes, 

principal y suplente, al Pleno del Consejo Nacional de Competencias. 
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Mediante Resoluciones No. PLE-CNE-1-16-9-2019 COL.ELECT.GAD.PROVINCIAL y No. PLE-

CNE-1-16-9-2019- COL.ELECT.GAD.MUNICIPAL, ambas de fecha 16 de septiembre del mismo 

año, el Consejo Nacional Electoral proclama a los ganadores de los Colegios Electorales de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales; asimismo, notifica al CNC los nombres de las autoridades 

principales y suplentes electas, que conformarían la integración del Consejo Nacional de 

Competencias.  

 

Igualmente, mediante Resolución No. PLE-CNE-1-17-9-2019 COL.ELECT.GAD.PARROQUIAL, 

de fecha 17 de septiembre del mismo año, el Consejo Nacional Electoral proclama a los 

ganadores del Colegio Electoral de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales 

Rurales; asimismo, notifica los nombres de las autoridades electas principales y suplentes, que 

conformarían la integración del CNC, hasta terminar su período por el cual fueron electos. 

 

Tabla 1 
Presidenta y Secretaria del Consejo Nacional de Competencias 

Cargo Nombre 

Presidenta del Consejo Nacional de Competencias Mgs. Sandra Katherine Argotty Pfeil- 

Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias Ing. Rosa Piedad Tapia Andino 

Fuente: CNC (http://www.competencias.gob.ec/consejo/) 
Elaboración: Dirección de Asesoría Jurídica, CNC 

 

Tabla 2 
Autoridades electas como Consejeros del Consejo Nacional de Competencias 

Niveles de gobierno Representantes Principal Representantes Suplentes 

Representantes de los Gobiernos 
Provinciales 

Rafael Antonio Dávila Egüez Juan Pablo Cruz Carrillo 

Representantes de los Gobiernos 
Municipales 

Holger Leonardo Maroto Llerena Saúl Armando Chávez Arévalo 

Representantes de los Gobiernos 
Parroquiales Rurales 

Yandry Nicael Bazurto Hurtado Zoila Floripez Yauri Minchala 

Fuente: CNC (http://www.competencias.gob.ec/consejo/) 
Elaboración: Dirección de Asesoría Jurídica, CNC 

 

 Planificación 

 

3.1. Planes Estratégicos Institucionales 

 

Misión 

El Consejo Nacional de Competencias es el organismo rector encargado de la regulación, 

planificación, coordinación, gestión y control de la asignación y transferencia de las 

competencias, en el marco del Plan Nacional de Descentralización, considerando los principios 

http://www.competencias.gob.ec/consejo/
http://www.competencias.gob.ec/consejo/
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de: autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiaridad, promoviendo el 

fortalecimiento y la consecución del buen vivir. 

 

Visión 

El Consejo Nacional de Competencia será el referente técnico a nivel nacional del proceso de 

descentralización del Estado, que gestiona y ejecuta la transferencia de las competencias a los 

gobiernos autónomos descentralizados, fomentando para ello mecanismos de fortalecimiento 

institucional, participación, articulación, seguimiento y evaluación para la consolidación de la 

gobernabilidad, democracia, gobernanza y el mejoramiento de administración del estado para 

promover y fortalecer el desarrollo territorial. 

 

Objetivos Estratégicos 

1. Incrementar el fortalecimiento institucional de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para el cumplimiento y gestión eficiente de las competencias asumidas.  

2. Fortalecer las capacidades Institucionales. 

 

3.2. Articulación del Plan Operativo Anual 2020 (POA) al Plan Nacional de Desarrollo 

 

La Misión Institucional del CNC permite una vinculación institucional con el Plan Nacional de 

Desarrollo 2017 – 2021 en el siguiente eje:  

 

Eje 3: Más Sociedad, Mejor Estado. 

 

Objetivo 7. Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

Política 7.8.- Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados para 

el cumplimiento de los objetivos nacionales, la gestión de sus competencias, la sostenibilidad 

financiera y la prestación de servicios públicos a su cargo, con énfasis en agua, saneamiento 

y seguridad.  

Meta: Aumentar anualmente los ingresos propios recaudados por impuesto predial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales hasta 2021.  

 

El Consejo Nacional de Competencias se alinea a las Directrices y lineamientos territoriales de 

la Estrategia Territorial Nacional (ETN). 

 



 

9 

Lineamientos de articulación para la gestión territorial y gobernanza multinivel.  

 

e) Consolidación de modelos de gestión descentralizada y desconcentrada, con pertinencia 

territorial. 

 

e.1. Articular y complementar los procesos de desconcentración y descentralización para la 

gestión multinivel de los bienes y servicios públicos. 

e.3. Optimizar la gestión financiera y la recaudación de ingresos propios de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, reduciendo la dependencia de transferencias del Presupuesto 

General del Estado.  

e.4. Fortalecer capacidades técnicas, legales e institucionales para ejercer las competencias 

desconcentradas y descentralizadas.  

 

g) Fomento a mecanismos de asociatividad multiactor y multinivel para la gestión y la gobernanza 

territorial. 

 

g.2. Fomentar y fortalecer la conformación de mancomunidades, consorcios y otras 

estrategias de asociatividad para el ejercicio de competencias concurrentes y exclusivas; 

considerando el principio de subsidiariedad, complementariedad y mecanismos de 

financiamiento alternativos.  

 

El CNC mediante su política pública, misión, visión y directrices alinea de una manera obligatoria, 

los principios de unidad, solidaridad, coordinación y corresponsabilidad, subsidiariedad, 

complementariedad, equidad interterritorial, participación ciudadana, sustentabilidad del 

desarrollo y autonomía a los objetivos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Tabla 3 
Articulación de Políticas Públicas 

ARTICULACIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

PONGA SÍ O NO 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PÁG. WEB DE LA INSTITUCIÓN 
La institución tiene articulado el 

Plan Estratégico Institucional (PEI) 
al PNBV 

SÍ 
http://www2.competencias.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/04/LINK-1-literal-k-Plan-
Estrategico-CNC-2018-2021.pdf  

La institución tiene articulado el 
Plan Operativo Anual (POA) al 

PNBV 
SÍ 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/04/literal-k-Planes-y-

programas-en-ejecucion-8.pdf  
Fuente y elaboración: Dirección de Planificación, CNC 

 

 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/LINK-1-literal-k-Plan-Estrategico-CNC-2018-2021.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/LINK-1-literal-k-Plan-Estrategico-CNC-2018-2021.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/LINK-1-literal-k-Plan-Estrategico-CNC-2018-2021.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-8.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-8.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/04/literal-k-Planes-y-programas-en-ejecucion-8.pdf
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Tabla 4 
Vinculación de mestas de objetivos estratégicos institucionales 

FUNCIONES/ COMPETENCIAS / OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

DE LA INSTITUCIÓN 

VINCULAR LAS METAS ESTABLECIDAS EN EL 
POA A LAS FUNCIONES/ COMPETENCIAS / 
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS / OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES DE LA INSTITUCIÓN 

Incrementar el fortalecimiento institucional de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados para el 

cumplimiento y gestión eficiente de las competencias 
asumidas 

437 GAD han participado en procesos de capacitación 
o asistencia técnica 

Fortalecer las capacidades institucionales 
98,76% de ejecución presupuestaria, de enero a 

diciembre de 2020 
Fuente y elaboración: Dirección de Planificación, CNC 

 

3.3. Implementación de políticas públicas para la igualdad 

 

El proceso de descentralización que consagra el marco normativo establecido en la Constitución 

del 2008 y el COOTAD, establece que la descentralización de la gestión del Estado consiste en 

la transferencia obligatoria, progresiva y definitiva de competencias a los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD), con el objetivo de superar las deficiencias en la redistribución de 

recursos, generar equidad territorial y fortalecer la democratización del Estado. 

 

Al ser el CNC el organismo técnico del Sistema Nacional de Competencias que, entre otras 

funciones, tiene la de “organizar e implementar el proceso de descentralización”, promueve, 

consolida y articula procesos que aseguren mejorar las condiciones y potencialidades 

organizacionales de los GAD para garantizar los derechos en su territorio mediante el ejercicio 

de sus competencias, facultades y prestación de servicios de manera eficaz, eficiente, 

participativa, transparente y articulada. 

 

A continuación, se presenta la tabla de implementación de políticas públicas para la igualdad, 

respecto al CNC, específicamente: 

 

Tabla 5 
Implementación de políticas públicas para la igualdad 

Implementación de Políticas Públicas para la Igualdad No 

Ponga Sí o No No 

Detalle Principales Acciones Realizadas N/A 

Detalle Principales Resultados Obtenidos N/A 

No. de Usuarios N/A 

Género N/A 

Pueblos y Nacionalidades N/A 
Fuente y elaboración: Dirección de Planificación, CNC 
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 Cumplimiento de ejecución programática y presupuestaria 

 

El CNC, para el periodo 2020, ha articulado su Plan Operativo Anual (POA) a su Objetivo Estratégico 

Institucional “Incrementar el fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados 

para el cumplimiento y gestión eficiente de las competencias asumidas”. 

 

Tabla 6 
Cumplimiento de ejecución programática y presupuestaria 

Meta POA 

No. 1 

Descripción 
Mantener el Índice de Capacidad Operativa promedio de 
los GAD provinciales y de los municipales, al menos, al 

promedio del año de la línea base. 

Indicador de la meta 
Índice de Capacidad Operativa promedio de los GAD 

provinciales y municipales (ICO) 

Resultados 

Total 
Planificado 

GADP: 22,3 GADM: 17,70 

Total Cumplido GADP: 19,80 GADM: 18,10 

% Cumplimiento de la Gestión GADP: 94,39% GADM: 100% 

Presupuesto Codificado 1.022.076,77 

Presupuesto Ejecutado 1.009.449.32 

% Cumplimiento de Presupuesto 98,76% 

Link o Medio de Verificación  
http://www2.competencias.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/05/ReporteProgramacionAnual.pdf  

Fuente y elaboración: Dirección de Planificación, CNC 

 

4.1. Presupuesto institucional 2020 

 

El artículo 120 del COOTAD, establece que: “Al Consejo Nacional de Competencias se 

asignarán los recursos económicos necesarios para el cumplimiento de sus fines 

institucionales, con cargo al Presupuesto General del Estado”. 

 

 Ingresos: corriente y capital 

 

El presupuesto CODIFICADO de ingresos del Consejo Nacional de Competencias son 

recursos provenientes del Presupuesto General del Estado, los mismos que para el año 

2020 fue de: $ 1.022.076,77. 

 

 Gastos: corriente e inversión 

 

El presupuesto EJECUTADO de gastos corriente e inversión del Consejo Nacional de 

Competencias para el año 2020, fue de $ 1.009.449,32. 

 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/ReporteProgramacionAnual.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/ReporteProgramacionAnual.pdf
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Tabla 7 
Gastos: Corriente e inversión 

Total Presupuesto 
Institucional 

Gasto Corriente 
Planificado 

Gasto Corriente 
Ejecutado 

Gasto de Inversión 
Planificado 

Gasto de Inversión 
Ejecutado 

1.022.076.77 1.022.076.77 1.009.449.32 0,00 0,00 
Fuente: Reportes e-Sigef 
Elaboración: Dirección Administrativa Financiera, CNC 

 

 Financiamiento: Fuentes 

 

El financiamiento del presupuesto del Consejo Nacional de Competencias para el año 

2020 fue de FUENTE: 001 – Recursos Fiscales. 

 

 Procesos de contratación y compras públicas 

 

De conformidad con las disposiciones de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública y su Reglamento General, que establece el Sistema Nacional de 

Contratación Pública y determina los principios y normas para regular los procedimientos 

de contratación para la adquisición o arrendamiento de bienes, ejecución de obras y 

prestación de servicios, incluidos los de consultoría, el CNC durante el año 2020, ha 

realizado las siguientes contrataciones: 

 

Tabla 8 
Procesos de contratación pública 

TIPO DE 
CONTRATACIÓN 

ESTADO ACTUAL 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN Adjudicados Finalizados 

No. Total Valor Total No. Total Valor Total 

Ínfima Cuantía 0 0 22 43.595,20 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/05/Procesos-de-

contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-
de-bienes-y-servicios-2020.pdf  

Régimen Especial 0 0 1 20.473,00 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/05/Procesos-de-

contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-
de-bienes-y-servicios-2020.pdf  

Catálogo Electrónico 0 0 36 6.797,29 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/05/Procesos-de-

contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-
de-bienes-y-servicios-2020.pdf  

Fuente y Elaboración: Dirección Administrativa Financiera, CNC 

 

 Logros 

 

El Consejo Nacional de Competencias, enmarcado en la Planificación Estratégica Institucional para el 

periodo del año 2020, con el fin de cumplir el Objetivo Estratégico Institucional “Incrementar el 

fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados para el cumplimiento y 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Procesos-de-contrataci%C3%B3n-y-compras-p%C3%BAblicas-de-bienes-y-servicios-2020.pdf


 

13 

gestión eficiente de las competencias asumidas”, el cual tiene una articulación directa con las políticas 

y lineamientos estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, ejecutó líneas de acción que permitieron 

obtener los siguientes resultados:  

 

Tabla 9 
Resultados de objetivos operativos alineados a la razón de ser 

OBJETIVO 
ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

PROGRAMA 
INSTITUCIONAL 

(PRESUPUESTARIO) 
OBJETIVO OPERATIVO 

RESULTADO 
ALCANZADO  

Incrementar el 
fortalecimiento 

institucional de los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados para 

el cumplimiento y 
gestión eficiente de las 

competencias 
asumidas 

PRG. 55: Asignación y 
transferencia de 

competencias a los 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados 

Incrementar la capacidad 
institucional de los GAD 

provinciales, municipales, y 
parroquiales rurales, a 

través de la capacitación y 
asistencia técnica en áreas 

generales y específicas 
competenciales 

437 GAD han 
participado en 
procesos de 

capacitación o 
asistencia técnica 

Fuente y Elaboración: Dirección de Planificación, CNC 

 

5.1. Monitoreo y Evaluación a GAD 

 

 Cumplimiento de las resoluciones de transferencia de competencias emitidas por el 

Consejo Nacional de Competencias 

 

La gestión competencial experimenta avances importantes, registrados a partir del 

monitoreo al cumplimiento de las resoluciones de descentralización por parte de los 

actores, sean estos entes rectores, gobiernos autónomos descentralizados, entidades 

asociativas o el Consejo Nacional de Competencias (CNC). En ese sentido, y en atención 

a la planificación del año de análisis, se trabajó en la preparación de insumos y 

coordinación con las entidades involucradas en la “Revisión de los modelos de gestión la 

competencia de Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial”, “Revisión de 

ponderadores de Patrimonio arquitectónico y cultural” y “Revisión de ponderadores Riego 

y drenaje”. 

 

Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial  

 

Mediante Resolución No. 006-CNC-2012, emitida por el CNC y publicada en el Registro 

Oficial Suplemento 712, de fecha 29 de mayo de 2012, se transfirió el ejercicio de la 

competencia para regular, planificar y controlar el tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial (TTTSV) a los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y 
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municipales, estableciendo para el ejercicio de esta competencia, modelos de gestión 

diferenciados, en función de las necesidades territoriales cantonales en tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial, y determinó las facultades y atribuciones comunes 

de todos los modelos de gestión en cuanto a rectoría, planificación, regulación, control y 

gestión local. 

 

Conforme lo determinado en el artículo 23 de la Resolución No. 006-CNC-2012, los 

modelos de gestión deben ser revisados por lo menos cada dos años por el CNC, a 

efectos de determinar la variación de condiciones, que permitan a un GAD municipal 

acceder a otro modelo de gestión.  

  

Con este antecedente, en el año 2019 –conforme correspondió–, mediante Oficio No. 

CNC-SE-2019-0012-OF del 09 de enero de 2019, el CNC dispuso a la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas (AME) la elaboración de un nuevo informe de capacidad 

operativa, que debía elaborarse bajo los mismos parámetros del informe inicial; sin 

embargo, y pese a varias reuniones efectuadas, hasta el cierre del ejercicio fiscal 2019, 

no existió respuesta favorable por parte de la AME, por lo cual dicho proceso no pudo 

llevarse a cabo. 

 

Ante esta situación, en el 2020 se retomaron las acciones para dar cumplimiento a lo 

establecido en la Resolución No. 006-CNC-2012. Es así como, en noviembre de ese año, 

mediante Oficio No. 0882-DE-LB-AME-2020, la entidad asociativa remitió al CNC el 

“Informe de Capacidad Operativa sobre el ejercicio de la competencia de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial de los GAD municipales, metropolitanos y 

mancomunidades del período 2017 – 2018”.  

 

Por su parte, el CNC analizó la metodología aplicada para la determinación de la 

capacidad operativa de gobiernos autónomos descentralizados y mancomunidades, 

emitiendo observaciones con el objetivo de cumplir con los parámetros establecidos en 

el informe de costeo de la competencia.  
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Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir los 

espacios públicos para estos fines 

 

Mediante Resolución No. 0004-CNC-2015, publicada en el Registro Oficial No. 514 de 03 

de junio de 2015, se transfirió el ejercicio de la competencia para preservar, mantener, y 

difundir el patrimonio arquitectónico y cultural y construir los espacios públicos para estos 

fines a favor de los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales. 

El artículo 16 del mencionado cuerpo legal establece que el monto por transferencia 

directa será asignado cada año a los gobiernos autónomos descentralizados 

metropolitanos y municipales y se distribuirá de la siguiente manera: 

 

• Por el criterio de densidad patrimonial, equivalente al 40% del monto total.  

• Por el criterio de capacidad operativa, equivalente al 30% del monto total.  

• Por el criterio de recursos relacionados al patrimonio, equivalente al 30% del 

monto total. 

 

Además, determina que el CNC revisará estos porcentajes de asignación cada dos años 

en coordinación con las entidades correspondientes, y de ser el caso, modificarlos en 

función de la información disponible. 

 

Con este antecedente, a fin de dar cumplimiento con lo dispuesto en la Resolución de 

transferencia, se desarrolló un modelo de simulación que analiza información oficial 

actualizada de densidad patrimonial, capacidad operativa, ciudades patrimoniales y 

recursos de los gobiernos autónomos descentralizados relacionados al patrimonio, 

conforme la fórmula establecida.  

 

A continuación, el detalle de cada uno de los criterios: 

 

Los criterios de distribución son: 

 

1. Densidad patrimonial: Considera la información del inventario patrimonial de cada 

gobierno autónomo descentralizado metropolitano y municipal y que consta como 

información oficial del ente rector de la competencia. 
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El Inventario Nacional de Patrimonio fue remitido por el Ministerio de Cultura y Patrimonio 

(MCYP) en mayo de 2020, y es clasificado en 5 ámbitos: arqueológicos, documentos, 

inmateriales, inmuebles y muebles; cada ámbito patrimonial es considerado de manera 

equiponderada. 

Tabla 10 
Densidad patrimonial por ámbito para el año 2020 

Ámbitos 2020 

Arqueológico 46.036 

Documentos 7.739 

Inmateriales 7.728 

Inmuebles 32.996 

Muebles 51.417 

Total 145.916 
Fuente: MCYP 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación, CNC 

 

2. Capacidad operativa respecto de la competencia: Hace referencia a la capacidad 

operativa que los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales 

presentan para el ejercicio de la competencia, la cual es establecida por la entidad 

asociativa de los gobiernos autónomos descentralizados municipales.  

 

Dicha información fue solicitada a la AME, mediante Oficio No. CNC-CNC-2020-0120-OF 

del 30 de abril de 2020, y remitida por la institución con Oficio No. 0871-DE-LB-AME-

2020 de fecha 27 de octubre de 2020; sin embargo, se solicitó validar la información de 

los municipios que obtuvieron un valor menor a 10 puntos sobre 100, con la finalidad de 

asegurar la transferencia equitativa de recursos para la gestión de la competencia. En 

respuesta a dicha petición, se recibió una nueva base con Oficio No. 0982-DE-LB-AME-

2020 del 31 de diciembre de 2020.  

 

3. Recursos financieros relacionados a la competencia: Son aquellos recursos 

financieros que se relacionan con la preasignación que entregaba el 6% del impuesto a 

la renta generado en cada jurisdicción en su último año de aplicación, y cuyo destino 

debía ser la restauración, conservación y protección de los bienes históricos, artísticos, 

religiosos y culturales, incluidos los recursos entregados por la Disposición General 

Segunda del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

 

Con la información oficial recibida se procedió a programar la matriz de simulaciones, 

aplicando la metodología establecida en la resolución de transferencia, que denote los 

posibles resultados ante la variación de los porcentajes de asignación de los recursos. 
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Con esta herramienta se convocará, en el 2021, a mesas técnicas con las instituciones 

involucradas. 

 

Riego y drenaje 

 

El CNC, mediante Resolución No. 0008-CNC-2011, publicada el 9 de agosto de 2011 en 

el Registro Oficial No. 509 y Resolución reformatoria No. 012-CNC-2011, publicada el 28 

de diciembre del 2011 en el Registro Oficial No. 060, transfirió la competencia de 

planificar, construir, operar y mantener los sistemas de riego y drenaje a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales del país. 

 

El artículo 49 de la Resolución No. 0008-CNC-2011 determina que el monto por 

transferencia directa se distribuye a los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales por monto fijo, por riego y por drenaje. Para la asignación de recursos de 

cada uno de los componentes mencionados, la Resolución establece que se debe 

considerar los siguientes criterios, con sus respectivos porcentajes:   

 

Tabla 11 
Porcentajes de distribución del monto de transferencia directa 

Monto fijo Monto por riego Monto por drenaje 

35% 60% 5% 

Grupos – Porcentaje Criterios – Porcentaje Criterios - Porcentaje 

Grupo 1 – 65% Hectáreas incrementales – 40% Sin Asignación por riego – 65% 

Grupo 2 – 20% Déficit Hídrico – 26% 
Índice de vulnerabilidad de inundación – 

25% 

Grupo 3 – 10% Pobreza por ingresos rural – 20% Pobreza por ingresos rural – 5% 

Grupo 4 – 5% 
Participación del PIB agrícola – 10% 

Esfuerzo Fiscal – 4% 
Participación del PIB agrícola – 5% 

Fuente: Resolución No. 0008-CNC-2011 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación, CNC 

 

Los artículos 49, 51, 52, y 58 de la Resolución No. 0008-CNC-2011 determinan que todos 

los porcentajes, tanto de los componentes como de los criterios, deben ser revisados por 

el CNC, cada cuatro años. 

 

En la siguiente tabla se especifican los criterios por cada uno de los componentes; es 

importante mencionar que la regla de asignación consiste en que los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales con mayor valor en cada criterio reciben más 

recursos.  
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Tabla 12 
Criterios para la distribución del monto de transferencia directa 

Componentes Criterio y ponderador Definición Fuente 

1. Monto Fijo 
1.1 Categorización de GAD 
en función de su capacidad 
operativa. 

Cuatro grupos de GAD categorizados en función 
de las necesidades territoriales y capacidades de 
gestión. Cada grupo tiene un porcentaje de 
participación. 

CONGOPE 

2. Riego 

2.1 Esfuerzo Fiscal (4%) 
Eficiencia de la recaudación de los ingresos 
propios provenientes de la prestación del servicio 
público de riego y drenaje. 

PLANIFICA EC - 
CNC 

2.1 Déficit Hídrico (26%) 
Necesidad de riego de cada provincia, de acuerdo 
con la relación entre la precipitación anual y el 
índice de evapotranspiración. 

INAMHI - MAG 

2.3 Hectáreas 
Incrementales en sistemas 
públicos (40%) 

Diferencia entre las hectáreas potencialmente 
regables por un determinado sistema de riego y 
las hectáreas regadas efectivamente, respecto a 
las hectáreas regables. 

MAAE 

2.4 Incidencia de pobreza 
(20%) 

Indicador de pobreza por ingresos del área rural 
provincial. 

INEC 

2.5 Participación del PIB 
agrícola (10%) 

Relación entre el PIB agrícola de cada provincia y 
el PIB agrícola nacional 

BCE 

Consideración importante 

Provincias que en virtud de sus condiciones naturales no tengan 
déficit hídrico y no tengan hectáreas incrementales potenciales en 
sistemas públicos; se estimará que no requieren recursos para riego 
y en tal virtud, no les corresponderá asignación por riego, sin prejuicio 
de lo cual, recibirán asignación por drenaje y monto fijo. 

3. Drenaje 

3.1 Índice de Vulnerabilidad 
de Inundación (25%) 

Índice de vulnerabilidad de inundación definido 
por la entidad rectora de la política agropecuaria, 
para lo cual se considerará el número de 
hectáreas de la respectiva provincia. 

MAAE - MAG -
SNGRE 

3.2 Sin Asignación por riego 
(65%) 

Provincias que, en virtud de sus condiciones 
naturales, no tengan déficit hídrico, no tengan 
hectáreas incrementales potenciales en sistemas 
públicos y en consecuencia no les corresponda 
asignación por riego. 

INAMHI – MAG - 
MAAE 

3.3 Incidencia pobreza (5%) 
Indicador de pobreza por ingresos del área rural 
provincial. 

INEC 

3.4 Participación del PIB 
agrícola (5%) 

Relación entre el PIB agrícola de cada provincia y 
el PIB agrícola nacional 

BCE 

Consideración importante 

Provincias cuyo índice de vulnerabilidad sea cero y reciban 
asignación por riego, no se tomarán en cuenta los criterios de 
incidencia de la pobreza y de participación en el PIB agrícola, por lo 
que no tendrán asignación por drenaje. 

Distribuidor 
general 

Hectáreas agrícolas 

Superficie de hectáreas disponibles para 
agricultura según el uso del suelo, excluyendo 
pastos naturales, páramos, montes bosques y 
otros usos. 

MAG 

Fuente: Resolución No. 0008-CNC-2011 
Elaborado por: Dirección de Monitoreo y Evaluación, CNC 

 

Para dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución de transferencia de la 

competencia, el CNC solicitó a cada entidad responsable, la actualización de los criterios 

establecidos para iniciar con el proceso de actualización de ponderadores y se realizaron 
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varias reuniones de trabajo para analizar los resultados de la información actualizada de 

los criterios, así como para dar seguimiento a su entrega. 

 

En este contexto, el CNC también realizó el levantamiento de información en los 23 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales sobre la recaudación de tarifas por 

la prestación del servicio público de riego para la determinación del criterio de esfuerzo 

fiscal. 

 

Una vez que se finalice con la recopilación, procesamiento y análisis de toda la 

información conforme la metodología, se procederá a la revisión de los ponderadores en 

cumplimiento de la Resolución No. 0008-CNC-2011. 

 

 Monitoreo de la gestión de las competencias  

 

El literal j) del artículo 119 del COOTAD establece como una de las funciones del CNC, 

la de “monitorear y evaluar de manera sistemática, oportuna y permanente la gestión 

adecuada de las competencias trasferidas”; en ese marco, con información recabada de 

fuentes primarias y secundarias, se analiza y diagnostica el estado de las competencias 

descentralizadas y de aquellas que históricamente gestionan los gobiernos autónomos 

descentralizados, tal es el caso de agua potable y alcantarillado, y manejo de desechos 

sólidos. A continuación, se presentan los aspectos más relevantes identificados en el 

monitoreo de cada competencia. 

 

Estado de las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados 

  

Planificar construir y mantener sistemas de riego y drenaje 

 

Competencia transferida mediante Resolución No. 008-CNC-2011, publicada en el 

Registro Oficial No. 509 del 9 de agosto de 2011 y Resolución Reformatoria No. 0012-

CNC-2011, publicada en el Registro Oficial No. 060 del 28 de diciembre de 2011, a favor 

de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 

 

Gestión de la competencia  

• Veintitrés gobiernos autónomos descentralizados cuentan con planes locales de 

riego y drenaje. 
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• A nivel nacional, existen 3.990 sistemas de riego con una cobertura de 478 mil 

hectáreas. 

• Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales reportaron un total de 85 

sistemas de drenaje, los cuales cubren 39 mil hectáreas. 

• Diecisiete gobiernos autónomos descentralizados provinciales y Régimen Especial 

de Galápagos ejecutaron 141 proyectos con una inversión de US$ 30,1 millones. 

• Veinte gobiernos autónomos descentralizados provinciales presentaron al Ministerio 

del Ambiente y Agua (MAAE), en el año 2020, un total de 60 proyectos de inversión 

por un monto de US$ 31,36 millones. 

 

Recursos 

• El Ministerio de Economía y Finanzas transfirió a los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, en el periodo 2011-20201, un monto total de 

US$ 322,48 millones, de los cuales US$ 206,86 son por AOM y US$ 115,62 millones 

por inversión.  

 

Gráfico 1 
Recursos transferidos a GAD por la competencia de riego y drenaje 2011-2020 (millones US$) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 
* Recursos transferidos hasta octubre de 2020. 

 

• A partir de la transferencia de la competencia, en agosto de 2011 hasta el 

2013, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realizó las asignaciones 

de manera regular; sin embargo, desde el 2014 hasta la fecha, se han 

presentado retrasos en las transferencias. Por ello, para las asignaciones de 

los montos pendientes se suscribieron tres convenios (FINGAD I, FINGAD II 

y FINGAD III), entre el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales 

 
1 Recursos transferidos a octubre de 2020 
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(CONGOPE), Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE) y MEF, que plantean 

el pago de los recursos a través de desembolsos del BDE, vía ejecución de 

proyectos.  

 

• Mediante estos tres convenios, el BDE ha realizado desembolsos de acuerdo 

con los proyectos presentados por los gobiernos autónomos 

descentralizados; sin embargo, aún existen rubros por ser transferidos. Por el 

convenio FINGAD I existe un monto pendiente de US$ 20,2 millones, por 

FINGAD II el monto asciende a 27,4 millones; y, por FINGAD III no se ha 

realizado ningún desembolso y cuyo monto alcanza los US$ 67,56 millones.  

 

Fuentes: MAAE, Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), MEF, BDE (2020). 

 

Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

 

Competencia transferida mediante Resolución No. 006-CNC-2012, publicada en el 

Registro Oficial No. 712 del 29 de mayo de 2012, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales. 

 

Gestión de la competencia  

 

• Modelos de gestión 

 

Conforme lo dispuesto en el artículo 23 de la Resolución No. 006-CNC-2012, el 

CNC emitió la Resolución No. 005-CNC-2017, a través de la cual realizó 

nuevamente la revisión de los modelos de gestión, misma que, al 2020, está en 

vigencia y contempla los siguientes gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y mancomunidades por modelo de gestión: 

 

✓ Modelo A: Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, Loja, Manta, Riobamba, 

Esmeraldas, Babahoyo, Portoviejo, Santo Domingo, Machala y la 

Mancomunidad de la Región Norte (15 GADM). 

✓ Modelo B: 150 gobiernos autónomos descentralizados municipales y 8 

mancomunidades (44 GADM). 
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• Implementación de centros de revisión técnica vehicular 

 

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) expidió el procedimiento para la 

aplicación del régimen técnico de transición de revisión técnica vehicular, con lo 

cual los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos 

debieron presentar hasta el 15 de noviembre del 2019 el modelo de gestión que 

les permita brindar el servicio de revisión técnica vehicular.  

 

En el año 2020, la ANT emitió el “Informe Nro. 001-RVRJ-ANT-2020 de 18 de 

febrero de 2020”, el cual fue remitido al CNC mediante oficio No. ANT-

DRTTTSV-2020-0293-O de 28 de febrero de 2020. Posteriormente, se realizó 

un nuevo pedido del estado de implementación de Centros de Revisión Técnica 

Vehicular (CRTV) a nivel nacional, constante en el oficio No. CNC-CNC-2020-

0265-OF de 08 de octubre de 2020, sin que, hasta el cierre del ejercicio fiscal 

del año 2020, la ANT haya emitido la respectiva respuesta. Con este 

antecedente, el estado de implementación de los CRTV se detalla a 

continuación:  

 

✓ Los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Quito, 

Rumiñahui, Cuenca, Guayaquil, Milagro, Durán, Samborondón, Santo 

Domingo, Loja, Guano, Chone, Portoviejo, Yantzaza y las 

mancomunidades de Sucumbíos (7 GADM), del Norte (15 GADM), de 

Tungurahua (8 GADM), de Zamora Chinchipe (7 GADM) han 

implementado sus CRTV, los cuales representan alrededor del 23% del 

total nacional. 

✓ De manera general, 171 gobiernos autónomos descentralizados 

municipales (77%) tienen pendiente la implementación de sus CRTV. 

 

El GAD Isabela aún no ha sido certificado para el ejercicio de las competencias 

de matriculación y revisión técnica vehicular; según la ANT, el gobierno 

autónomo descentralizado no muestra interés para asumir dichas competencias. 

Se remitieron los expedientes a la Dirección Provincial de Galápagos para que 

reinicie dicha actividad, pero hasta el momento no hay ninguna respuesta al 

respecto. 
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Recursos 

El monto por concepto de tasa de matriculación y multas asociadas transferido a los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales, durante el periodo 

2012-2020, asciende a US$ 677 millones. 

 

Gráfico 2 
Transferencia de recursos a GAD por tasa de matriculación 2012-2020 (US$ millones) 

 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas, 2020. 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación, CNC 

 

Regular el ejercicio de la competencia para los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios 

 

Esta competencia fue regulada mediante Resolución No. 0010-CNC-2014, publicada en 

el Registro Oficial No. 413 del 10 de enero de 2015, a favor de los Gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos y municipales. 

 

Gestión de la competencia  

• Doscientos dieciocho gobiernos autónomos descentralizados municipales disponen 

de cuerpo de bomberos.  

• Ciento noventa y ocho gobiernos autónomos descentralizados municipales emitieron 

ordenanza para gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios. 

• Los gobiernos autónomos descentralizados municipales de Logroño, Tiwintza y 

Yacuambi no disponen de cuerpos de bomberos (CB); sin embargo, registran 

avances menores en su implementación, tanto de índole normativa como 

administrativa. 
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• Está en vigencia la Ley Reformatoria al artículo 32 de la Ley de Defensa Contra 

Incendios, según Registro Oficial No. 87 del 26 de septiembre de 2017, con lo cual 

se ratifica que el cobro de la tasa de bomberos debe realizarlo las empresas 

eléctricas de distribución y comercialización a nivel nacional. El valor respectivo es 

recaudado mensualmente y registrado a través de un comprobante de pago 

independiente, y a su vez transferido en un plazo máximo de treinta días a la cuenta 

de los cuerpos de bomberos. 

 

Fuente: Registro Oficial; gobiernos autónomos descentralizados municipales.  

 

Recursos 

Con respecto a la contribución de usuarios de servicio de alumbrado eléctrico, a favor de 

los cuerpos de bomberos, el monto transferido durante el periodo 2015-2020 ascendió a 

US$ 809,8 millones. 

 

Gráfico 3 
Transferencia de la contribución de usuarios de alumbrado público a los CB (US$ millones) 

 
Fuente: Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables, 2020.  
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación, CNC 
*Valor provisional, tomado de: http://reportes.controlrecursosyenergia.gob.ec/ 

 

 

Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico y cultural, y construir 

los espacios públicos para estos fines 

 

Competencia transferida mediante Resolución No. 0004-CNC-2015, publicada en el 

Registro Oficial No. 514 del 3 junio de 2015 a favor de los gobiernos autónomos 
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descentralizados metropolitanos y municipales. Reformado mediante Resolución No. 

006-CNC-2017, publicada en el Registro Oficial No. 91 del 2 de octubre de 2017. 

  

Gestión de la competencia  

• Ecuador cuenta con 40 ciudades Patrimonio Nacional y dos ciudades Patrimonio de 

la Humanidad (Quito y Cuenca). 

• A mayo de 2020, a nivel nacional, se reportaron 145.916 bienes patrimoniales 

inventariados, de acuerdo con el MCYP. 

• La AME evaluó la capacidad operativa de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos (en una muestra de 186 GAD), correspondiente al 

período fiscal 2019, como insumo para el fortalecimiento de sus capacidades para 

mejorar la gestión competencial. 

• Del estudio en referencia se evidenció que 53 gobiernos autónomos 

descentralizados municipales emitieron lineamientos de política pública local en el 

2019, 50 gobiernos autónomos descentralizados se encontraban en proceso de 

emisión y 83 no expidieron política alguna. 

• Un total de 72% de municipalidades incorporó programas y proyectos relacionados 

a la competencia en la actualización/construcción del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT). 

• A partir de enero 2018, el 34% de gobiernos locales formuló estudios sobre 

patrimonio cultural. 

• El 22% (40) de gobiernos autónomos descentralizados emitió ordenanzas, 

reglamentos, normas y/o instrumentos en el período 2018 – 2019, mientras que el 

22% se encontraba en proceso de emisión. 

• Cincuenta y seis gobiernos autónomos descentralizados autorizaron la intervención 

en bienes muebles e inmuebles patrimoniales en el 2019. 

• Cuarenta y cuatro gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con 

inventario de bienes patrimoniales. 

• Noventa y seis municipalidades realizaron acciones de preservación, mantenimiento 

y difusión patrimonial. 

• Doce gobiernos autónomos descentralizados municipales suscribieron convenios 

con el MCYP, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC) y otras instituciones, 

dirigidos a potenciar el ejercicio de la competencia.  

• Noventa y siete gobiernos autónomos descentralizados cuentan con repositorios de 

memoria (archivos, museos, bibliotecas). 
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• Ochenta y tres municipios cuentan con claves de acceso para administrar el Sistema 

de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE). 

• Setenta y seis gobiernos autónomos descentralizados ejecutaron planes, programas 

y proyectos. 

 

Fuentes: AME; MCYP. 

 

Recursos 

• Los recursos de transferencia directa por parte del gobierno central del período junio 

- diciembre 2015 (US$ 4,7 millones) y del año 2016 (US$ 8,1 millones) no fueron 

distribuidos a los gobiernos autónomos descentralizados municipales. Con el 

objetivo de subsanar la deuda (US$ 12,8 millones), el MEF, el BDE y la AME, 

suscribieron en el 2017, el “Convenio para la entrega de recursos a favor de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales del Ecuador” (FINGAD I) para 

ser desembolsados por el BDE vía ejecución de proyectos de inversión priorizados 

por los gobiernos autónomos descentralizados. Hasta el 30 de noviembre de 2020, 

únicamente 118 gobiernos autónomos descentralizados municipales presentaron un 

total de 124 proyectos al BDE por un monto de US$ 7,1 millones de los cuales se 

han desembolsado US$ 5,3 millones, por lo que aún el Gobierno Central mantiene 

una deuda de US$ 7,5 millones. 

• Los recursos de transferencia directa para el ejercicio de la competencia del año 

2017, correspondiente a un monto de US$ 8,1 millones, fueron transferidos en su 

totalidad a los 213 gobiernos autónomos descentralizados municipales que les 

corresponde dicha asignación. Mientras que de los recursos correspondientes al año 

2018 (US$ 8,1 millones) fueron desembolsados US$ 5,7 millones a 149 

municipalidades, manteniendo un saldo pendiente de US$ 2,4 millones. 

• Los recursos del año 2019 (US$ 8,1 millones) y del 2020 (US$ 8,1 millones) se 

encuentran pendientes de pago por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. 

• Los recursos adeudados por el Gobierno Central ascienden a un total de US$ 26,2 

millones. 

 

 

 

 



 

27 

Gráfico 4 
Transferencias por la competencia de Patrimonio arquitectónico y cultural a GAD municipales, periodo junio 2015 – 

noviembre 2020 (millones US$) 

 
Fuente: MEF, BDE, corte a 30 de noviembre de 2020. 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación, CNC 

 

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 

 

Regulada mediante Resolución No. 004-CNC-2014, RO No. 411 de 08 de enero de 2015, 

a favor de los Gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales. 

 

Gestión de la competencia  

• El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables (MERNNR), ente 

rector de la competencia, en el ámbito de sus facultades de rectoría y planificación 

nacional, emitió el Plan Nacional de Desarrollo del Sector Minero 2020-2030. 

• El Ministerio de Energía y Recursos Naturales no Renovables en el año 2020 expidió 

el “Instructivo que regula el cambio de modalidad concesional de autorizaciones para 

la explotación de materiales áridos y pétreos hacia el régimen de pequeña minería 

metálica, así como de régimen de pequeña minería no metálica hacia el régimen de 

pequeña minería metálica”, entre otras normativas. 

• El 61% de los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuentan con 

ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y 

pétreos, publicada en el Registro Oficial. 

• A los gobiernos autónomos descentralizados municipales les corresponde otorgar, 

administrar y extinguir los derechos mineros de materiales áridos y pétreos, para ello 

la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM) implementó el Sistema de 

Gestión Minero (SGM), el cual entró en funcionamiento el 02 de mayo de 2017, pero 

en el año 2018, se resolvió aprobar el cierre temporal del catastro minero nacional 
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para realizar un trabajo de planificación para desgraficar áreas que no cumplen con 

los estándares técnicos y económicos; y su reapertura está prevista para comienzos 

del 2021. Esto impactó directamente a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales en su calidad de usuarios, ya que limita el ejercicio efectivo de la 

competencia en lo que se refiere a otorgamiento, administración y/o extinción del 

derecho minero de áridos y pétreos. 

• El Ministerio del Ambiente y Agua reportó que, en el año 2019, a nivel nacional, 

únicamente 18 gobiernos autónomos descentralizados municipales han presentado 

el informe de gestión anual como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable. 

• La ARCOM reportó que, a nivel nacional, en el período 2018-2019 se han registrado 

16 sanciones por actividades de minería ilegal en áridos y pétreos localizadas en 14 

gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

 
Fuente: ARCOM, MAAE, MERNNR, CNC, Registro Oficial. 

 

Agua potable y alcantarillado 

 

Los artículos 264 de la Constitución, 55 y 137 del COOTAD establecen que la prestación 

del servicio de agua potable y alcantarillado es competencia exclusiva de los gobiernos 

municipales, quienes históricamente han ejercido dicha competencia, amparados en la 

derogada Ley Orgánica de Régimen Municipal. 

 

Gestión de la competencia  

• Un total de seis mancomunidades municipales están registradas en el CNC para la 

gestión del servicio de agua potable, dos mancomunidades municipales para la 

gestión del servicio de alcantarillado y dos mancomunidades para la prestación de 

los dos servicios (agua potable y alcantarillado). 

• El 50% de mancomunidades de agua potable no gestionan la competencia, 

argumentando falta de recursos económicos y de personal técnico; y, una 

mancomunidad (de los cantones Esmeraldas y Atacames) señala que el servicio está 

a cargo de la empresa EAPA San Mateo.  

• Las mancomunidades que gestionan la competencia de agua potable (3)2 han optado 

por la modalidad de gestión directa; es así que la Mancomunidad Río Due agua para 

el Buen Vivir presta el servicio de manera compartida con el GAD; la Mancomunidad 

 
2 No se dispone información de la Mancomunidad “Poza Honda” pues no proporcionó los datos solicitados en el proceso de 
evaluación de mancomunidades y consorcios. 
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Río Suno lo hace de manera exclusiva; entre tanto que la Mancomunidad Centro 

Norte de Manabí a través de una Empresa Pública Municipal Mancomunada.  

• Las mancomunidades y la EP no disponen de un catastro predial urbano, lo que les 

impide la identificación, categorización y localización de los usuarios con o sin 

conexiones o acometidas.  

• La mancomunidad de GAD municipales de Loreto, Francisco de Orellana y La Joya, 

durante el 2019 y 2020, ejecutó, a través de una consultoría, la optimización y 

unificación de los estudios y diseños del Sistema de abastecimiento de agua potable 

para el área mancomunada, incluyendo interconexiones y redes de distribución, el 

avance del proyecto es del 95%. 

• Para el caso de las mancomunidades de alcantarillado (3) gestionan el servicio de 

alcantarillado debido a que la competencia lo ejecutan los GAD municipales.  

 

Fuente: CNC, Censo de mancomunidades y consorcios. 

 

Gestión integral de residuos sólidos 

 

En el Ecuador, la prestación del servicio de desechos sólidos es una competencia 

exclusiva de los gobiernos autónomos descentralizados municipales, tal como lo 

establece el artículo 264 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 55 

y 137 del COOTAD, bajo los lineamientos emitidos por la autoridad ambiental 

competente, Ministerio del Ambiente y Agua, por intermedio del Programa Nacional para 

la Gestión Integral de Desechos Sólidos (PNGIDS). 

 

Gestión de la competencia 

• Se cuenta con 11 mancomunidades para el manejo de desechos sólidos registradas 

en el CNC. 

• Seis mancomunidades3 ejercen la competencia del manejo de desechos sólidos; las 

restantes 4 que no ejercen la competencia lo atribuyen a la falta de recursos 

económicos y personal técnico. 

• Cinco mancomunidades gestionan la competencia de manera compartida con el 

GAD, y una lo hace a través de una Empresa Pública Municipal Mancomunada. 

 
3 La mancomunidad para la gestión integral de desechos sólidos y saneamiento ambiental de los cantones Camilo Ponce Enríquez 
(Azuay) y El Guabo (El Oro) no respondió a la solicitud de información del CNC. 
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• Cuatro mancomunidades, incluida la EP, no cuentan con un Plan Integral de 

Residuos; no así las dos restantes dos que sí disponen de estos planes. 

• Cuatro mancomunidades realizan el manejo y disposición final de los desechos 

sólidos; y, la recolección o tratamiento de lixiviados; 

• Para la disposición de desechos sólidos, cinco mancomunidades utilizan celda 

emergente; tres, relleno sanitario, planta de clasificación o reciclaje de residuos, 

planta de aprovechamiento de residuos sólidos orgánicos; dos disponen de 

botadero, sistema de disposición final integral; y, una, de depósito de residuos 

peligrosos (centro de acopio) y tecnología para tratamiento de residuos (generación 

de energía). 

• Tres mancomunidades gestionaron proyectos que permiten mejorar las condiciones 

de la prestación del servicio de desechos sólidos, con una inversión total de US$ 

2,49 millones, de los cuales el 50,93% (US$ 1,27) corresponden a aportes extras de 

los GAD, y el 49,07% (US$ 1,22) corresponde a créditos internos. 

 

Fuente: CNC, Censo de mancomunidades y consorcios. 

 

Cooperación Internacional No Reembolsable 

 

Competencia transferida mediante Resolución No 0009-CNC-2011, publicada en el 

Registro Oficial No. 565 del octubre de 2011, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales, municipales y parroquiales rurales. 

 

Gestión de la competencia  

• El CNC, Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH) y las 

entidades asociativas de los GAD, conformaron mesas técnicas para la revisión y 

actualización de la Resolución No 0009-CNC-2011, actividad que continúa en 

desarrollo.   

• El 71% de GAD provinciales (17) ejecutó proyectos con Cooperación Internacional 

No Reembolsable (CINR), con una inversión de US$. 17,31 millones. El GAD 

Sucumbíos captó la mayor cantidad recursos (US$ 7,75 millones). La modalidad de 

cooperación a la que más accedieron los gobiernos autónomos descentralizadas fue 

la técnica no reembolsable, la que alcanzó una inversión de US$ 10,89 millones.  
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• Siete mancomunidades (dos provinciales, dos municipales y tres parroquiales 

rurales) y ocho consorcios están registrados en el CNC para la gestión de la 

competencia de CINR. 

• El 67% de mancomunidades e igual porcentaje de consorcios no gestionan la 

competencia, atribuyendo, entre otras razones, a la falta de recursos económicos y 

voluntad política. 

• En el 75% de mancomunidades y 50% de consorcios la gestión de la CINR se lo 

hace de manera compartida entre el GAD y mancomunidad/consorcio.  

• Las mancomunidades de GAD provinciales del Norte del Ecuador y de GAD 

Municipales del Frente Suroccidental de la Provincia de Tungurahua ejecutaron 

proyectos con CINR y los consorcios CON-NOR y las Meliponas suscribieron 

convenios de CINR con organismos internacionales, con una inversión de US$ 1,71 

millones.  

 

Fuentes: MREMH; CNC; INEC, Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales (2019). 

 
 

Gestión ambiental 

 

Competencia regulada mediante Resolución No. 0005-CNC-2014, publicada en el 

Registro Oficial No. 415 del 10 de enero de 2015, y la reformatoria mediante Resolución 

No. 001-CNC-2017, publicada en el Suplemento Registro Oficial No. 21 del 23 de junio 

de 2017. Los titulares de la competencia son los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales. Se observará el principio de concurrencia con los gobiernos autónomos 

descentralizadas municipales y parroquiales rurales. 

 

Gestión de la competencia  

• Diecinueve gobiernos autónomos descentralizadas provinciales acreditados como 

Autoridad Ambiental de Aplicación responsable. 

• Tres gobiernos autónomos descentralizadas municipales (Quito, Guayaquil y 

Cuenca) en ejercicio de la competencia ambiental como Autoridad Ambiental de 

Aplicación responsable (AAAr) y con autorización de uso del sello del Sistema Único 

de Manejo Ambiental (SUMA). 

• Los gobiernos autónomos descentralizadas provinciales acreditados como AAAr les 

corresponde otorgar registros, certificados y licencias ambientales; además de 

realizar el respectivo control y seguimiento. En función de ello, a nivel nacional en el 
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año 2019 se emitieron 6.998 certificados ambientales, 2.239 registros ambientales y 

47 licencias ambientales. 

• Dieciséis gobiernos autónomos descentralizadas provinciales y el Régimen Especial 

de Galápagos ejecutaron 108 proyectos de gestión ambiental, con una inversión de 

US$ 9,54 millones, en el año 2019. 

• Dos mancomunidades y un consorcio están inscritas en el CNC para el ejercicio de 

la competencia de gestión ambiental, de estas, solo una mancomunidad (Gobiernos 

Autónomos Descentralizados provinciales del Norte del Ecuador) gestiona la 

competencia. La Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales de la Amazonia Ecuatoriana "Conga" y el Consorcio para la Gestión del 

Área Ecológica de Conservación Taita Imbabura, no gestionan la competencia. 

• La Mancomunidad de Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales del 

Norte del Ecuador realizó, en el 2019, un proyecto de gestión ambiental denominado 

“Proyecto corredor de vida panamazónico” con una inversión de US$ 15.000, 

financiado únicamente con recursos de la Mancomunidad. 

 
Fuentes: MAAE; INEC, Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales (2019); CNC. 

 

Planificar, mantener y construir el sistema vial 

 

Competencia regulada mediante Resolución No. 009-CNC-2014, RO No. 413 de 10 de 

enero de 2015. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, municipales y 

parroquiales rurales son titulares de esta competencia. 

 

Gestión de la competencia  

• Un 46% de gobiernos autónomos descentralizados provinciales construyó el Plan de 

Infraestructura Vial Provincial. De ellos, el 45% lo ejecutó menos del 88%; el 27% lo 

ejecutó entre el 88% y el 95%, mientras que el 27% lo implementó en su totalidad. 

• En el periodo 2010 - 2019, el 33% de gobiernos provinciales emitió ordenanzas. El 

84% de ordenanzas tuvieron un alcance provincial, mientras que el 16% tuvo un 

alcance cantonal. 

• De acuerdo con el reporte de proyectos de GAD - SIGAD del 2019, los GAD 

provinciales invirtieron US$ 369,9 millones para ejecutar 163 proyectos viales y de 

puentes; las municipalidades ejecutaron US$ 326,3 millones para 587 proyectos y el 

nivel de gobierno parroquial rural invirtió alrededor de US$ 19,1 millones para 965 

proyectos en vías. 
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• Seis mancomunidades (una provincial, una municipal y cuatro parroquiales rurales) 

y un consorcio (provincial-parroquial rural), agrupados para ejercer la competencia 

de vialidad y registrados en el CNC.  

• El 83% (5) de mancomunidades no gestionan la competencia por falta de recursos 

económicos, personal técnico y voluntad política. 

• La mancomunidad de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales de la zona norcentral del D.M. de Quito, provincia de Pichincha y el consorcio 

El Rocío gestionan la competencia de manera exclusiva. 

• El consorcio El Rocío no cuenta con un plan de infraestructura vial. En el 2019, 

actualizó el catastro vial integral y a través de financiación propia invirtió US$ 86,4 

mil para la ejecución completa del proyecto de mantenimiento vial.  

• La mancomunidad de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales de la zona norcentral del D.M. de Quito, provincia de Pichincha, ha suscrito 

convenios con gobiernos autónomos descentralizados provinciales para la 

planificación y mantenimiento de las vías que comunican las cabeceras parroquiales 

rurales con los asentamientos humanos. Ha elaborado un plan para el 

mantenimiento y limpieza de obras de arte de las vías, mientras que se encuentra 

en revisión el plan para la conservación, administración y optimización vial. 

 

Fuente: CNC; INEC, Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales (2019). 

 

Desarrollo de las actividades turísticas 

 

Mediante Resolución No. 0001-CNC-2016, R. O. No. 718 de 23 de marzo de 2016, el 

CNC regula las facultades y atribuciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales, municipales, metropolitanos y parroquiales rurales respecto al desarrollo de 

actividades turísticas. 

 

Gestión de la competencia  

• Durante el año 2020, el ente rector en cumplimiento de sus facultades descritas en 

la Resolución No. 0001-CNC-2016, desde inicios de la emergencia sanitaria (marzo 

2020) estructuró mesas estratégicas con el objetivo de reactivar el sector turístico 

del Ecuador. 

• Las 24 provincias cuentan con catastros que registran un total de 19.247 actividades 

turísticas. El mayor número de registros son 1) alojamiento y 2) alimentos y bebidas. 
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A nivel cantonal, 207 municipios cuentan con el registro de catastros, la mayoría en 

actividades de alimentos y bebidas, alojamiento y operación turística.  

• Para el 2019, a nivel provincial, Galápagos registra el mayor porcentaje de 

actividades turísticas en su VAB4, en comparación con las demás 23 provincias, con 

el 11,7% de participación. Por su parte, los cantones de Isabela, Baños, San 

Cristóbal y Puerto López presentaron el mayor porcentaje del VAB.  

• De las cuatro mancomunidades (tres municipales y una parroquial rural) registradas 

en el CNC para la gestión de las actividades turísticas, dos no gestionan la 

competencia. 

• Las dos mancomunidades que gestionan las actividades turísticas son: Pueblo 

Cañari y Ruta del Agua. La primera actualiza año a año sus catastros de 

establecimientos turísticos; además, dispone de un inventario turístico. La segunda, 

dispone de un plan de turismo que aplica y está vigente desde el año 2013; además, 

ha generado dos proyectos de Capacitación Gastronómica y Mototour.  

 

Fuente: Ministerio de Turismo (MINTUR); CNC; INEC, Censo de Información Ambiental Económica en GAD 

Provinciales (2019) 

 

Fomento de las actividades productivas y agropecuarias 

 

Competencia regulada mediante Resolución No. 008-CNC-2014, publicada en el 

Registro Oficial No. 413 del 10 de enero de 2015, a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales y parroquiales rurales. 

 

Gestión de la competencia 

• Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y el Consejo de Gobierno 

de Régimen Especial de Galápagos han adecuado sus estructuras orgánicas para 

la gestión de la competencia, implementado direcciones, coordinaciones, jefaturas, 

secretarías o empresas públicas como es el caso del GAD Zamora Chinchipe que 

gestiona la competencia a través de la Empresa Pública para el Fomento 

Agropecuario y Productivo de Zamora Chinchipe – AGROPZACHIN. 

 
4 El Banco Mundial define el Valor Agregado Bruto (VAB) como aquel indicador que mide el valor añadido realizado por cada sector 
o industria en el proceso productivo de bienes y servicios finales en un periodo de tiempo determinado y en un área específica. A 
nivel cantonal y provincial incluye las actividades turísticas mediante el rubro “Alojamiento y servicios de comida” 
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• El 45,83% (11) de gobiernos autónomos descentralizados provinciales, incluido el 

Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos, han emitido instrumentos 

de normativa local (ordenanza, proyectos de ordenanza, reglamento). 

• El 33,33% (8) de gobiernos autónomos descentralizados provinciales han emitido 

instrumentos de planificación (estrategias, planes, agendas, inventario de 

información institucional). 

• Para la ejecución de proyectos, U$D 20,30 millones fueron invertidos en la 

competencia por los 23 gobiernos autónomos descentralizados provinciales y el 

Consejo de Gobierno de Régimen Especial de Galápagos en el año 2019; el GAD 

Pastaza es el que mayor inversión registró. 

• La principal fuente de financiamiento de los proyectos corresponde a recursos de los 

gobiernos autónomos descentralizados con el 74,75% de la inversión; seguido por 

un 17,15% gestionados a través del gobierno central; 5,65% de cooperantes; y, el 

2,45% corresponde a otras fuentes de financiamiento. 

• Para el desarrollo productivo los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

cuentan con infraestructura a nivel nacional, en total 157 centros. 

• Cinco mancomunidades (una provincial y cuatro parroquiales rurales) y un consorcio 

parroquial rural se encuentran registrados en el CNC para ejercer el objeto de 

agrupamiento de fomento de las actividades productivas y agropecuarias. 

• El 40% de las mancomunidades no gestionan la competencia.  

• El 50% de mancomunidades (se incluye al consorcio) ejercen la competencia de 

manera exclusiva e igual porcentaje de manera compartida entre el GAD y 

mancomunidad. 

• El 33% de mancomunidades dispone de Planes territoriales para el desarrollo de las 

actividades productivas y agropecuarias y el 67% de estrategias territoriales. 

 

Fuentes: CNC; INEC, Censo de Información Ambiental Económica en GAD Provinciales (2019). 

 

Boletines informativos sobre las competencias descentralizadas 

 

Descentralización en números es una publicación de periodicidad mensual y 

expuesta a través de la página web del CNC, dirigida a la difusión de información 

técnica del proceso de descentralización, que permite describir su estado y avances 

a través de la exposición de datos concretos, gráficos estadísticos y mapas 

temáticos, convirtiéndola en una herramienta de fácil lectura, análisis e 
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interpretación. En el 2020, se publicaron boletines sobre el estado de las 

competencias:  

 

• Enero: “Cooperación Internacional no Reembolsable: GAD provinciales” 

• Febrero : “Regular, Autorizar y Controlar la Explotación de Materiales 

Áridos y Pétreos” 

• Marzo: “Planificar, regular y controlar el Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial” 

• Abril: “Planificar, construir y mantener la vialidad: GAD Provinciales y 

Parroquiales Rurales” 

• Mayo: “Desarrollo de Actividades Turísticas” 

• Junio: “Fomento de las Actividades Productivas y Agropecuarias” 

• Julio: “Gestión del servicio de agua potable” 

• Agosto: “Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego y 

drenaje” 

• Septiembre: “Prevención, protección, socorro y extinción de incendios” 

• Octubre: “Gestión Ambiental - GAD Provinciales” 

• Noviembre: “Patrimonio Arquitectónico y cultural” 

• Diciembre: “Gestión Integral de residuos sólidos” 

 

Informes de diagnóstico sobre las competencias para publicación 

 

Con el objetivo de proporcionar a los diferentes actores de la descentralización 

documentos técnicos, claros y precisos, durante el 2020, se publicó en la página web del 

CNC, diagnósticos del estado de dos competencias. 

 

Desarrollo de las actividades turísticas  

 

En diciembre de 2020, el informe sobre el estado de la gestión de la actividad turística 

elaborado en el año 2019 y actualizado en el año 2020, fue aprobado para la publicación 

en la página web de la institución.  

 

La importancia del análisis sobre la situación de esta actividad nace desde la Constitución 

de la República, en el primer inciso del artículo 1, que declara al Ecuador como: “(…) 

Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, 
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independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de 

república y se gobierna de manera descentralizada”, mientras que el artículo 24 reconoce 

y garantiza a las personas el derecho a la recreación y el esparcimiento, así como el 

derecho al tiempo libre, los cuales se pueden ejercer a través de las distintas modalidades 

turísticas establecidas conforme a la ley. 

 

El documento contiene un análisis de la gestión de las actividades turísticas de tres 

países latinoamericanos: Brasil, Uruguay y Argentina, con el objetivo de conocer el 

accionar de dicha actividad en la región para, posterior a ello, exponer los resultados del 

ejercicio de las actividades turísticas de los diferentes niveles de gobierno del Ecuador, 

en el marco de la Resolución No. 0001-CNC-2016. 

 

Mediante el Plan Nacional de Desarrollo (PND) “Toda una Vida” 2017-2021, el gobierno 

destaca la importancia del turismo en el desarrollo social y económico del país. El PND 

pretende armonizar con los compromisos internacionales de desarrollo global, 

específicamente de la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para el 

caso de las actividades turísticas, el Eje 3 “Más sociedad, mejor Estado”, Objetivo 9. 

“Garantizar la soberanía y la paz, y posicionar estratégicamente al país en la región y el 

mundo”; menciona la política 9.4 “Posicionar y potenciar a Ecuador como un país 

megadiverso, intercultural y multiétnico, desarrollando y fortaleciendo la oferta turística 

nacional y las industrias culturales, fomentando el turismo receptivo como fuente 

generadora de divisas y empleo, en un marco de protección del patrimonio natural y 

cultural”  (SENPLADES, 2017). 

 

Los resultados del análisis se soportan en estadísticas que proporciona el Ministerio de 

Turismo (MINTUR), donde se evidencia que la llegada de extranjeros al Ecuador en el 

2019 creció un 4,3%, con relación al 2018. La tendencia es similar en el empleo en la 

actividad turística al experimentar un incremento del 3% en el 2019. 

 

Para el 2019, el ente rector, concedió 1.730 registros de turismo a los prestadores de 

servicios; el cantón Quito muestra el mayor número de registros. 

 

Según las cuentas regionales del Banco Central del Ecuador (BCE) al 2018, el VAB a 

nivel cantonal y provincial que incluye las actividades turísticas mediante el rubro 

“Alojamiento y servicios de comida”, dos cantones de Galápagos (Isabela y San Cristóbal) 
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presentan un mayor porcentaje de VAB en comparación con los restantes 119 municipios; 

a nivel provincial, las actividades de alojamiento y servicios de alimentación en la 

provincia de Galápagos son las que representan el mayor porcentaje de su VAB en 

comparación con las demás 23 provincias con el 12,4%. 

 

Con la construcción e implementación del Plan de Desarrollo Turístico Nacional (2018), 

se apuesta al impulso y fomento del desarrollo turístico en el Ecuador, atracción de 

inversión extranjera, creación de cadenas productivas, integración de grupos vulnerables 

a las actividades en el sector, mayor productividad, desarrollo social, competitividad y 

dinamismo en la economía. Entre las metas planteadas en este plan está la de cumplir el 

1x1; es decir, un turista por cada ecuatoriano. 

 

Según la información analizada el modelo implementado en el país busca generar una 

gobernanza turística en cada territorio ecuatoriano; y más aún, en aquellas localidades 

poco visitadas a nivel nacional. Por esta razón, a más del fortalecimiento que se brinda 

en cada nivel de gobierno, en el ámbito nacional se han creado programas para el 

desarrollo sustentable y competitivo de los destinos turísticos. Uno de estos programas 

es el Plan de Desarrollo Turístico Nacional, que tiene entre sus objetivos el impulsar el 

ordenamiento territorial como aspecto clave para una nueva concepción del desarrollo 

turístico. 

 

Sin duda el progreso de las actividades turísticas involucra varios sectores que generan 

impactos en la oferta y demanda de servicios turísticos; esto implica la necesaria 

articulación multinivel y multisectorial que, liderada por los GAD en el marco de sus 

competencias, fomente el turismo como eje de desarrollo territorial. 

 

Áridos y pétreos 

 

Con el objetivo de contar con un documento que refiera a la situación de la competencia 

de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, en el 2019 

se realizó un estudio técnico que, tras la aprobación de la máxima autoridad del CNC 

(diciembre de 2019), fue publicado en la página web de la institución.  

 

El documento expone las principales características de la competencia de regular, 

autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos y los avances 



 

39 

experimentados desde que fue regulada mediante la Resolución Nro. 0004-CNC-2014. 

Parte de un análisis de las experiencias en el ejercicio competencial en países de la 

región, siendo estos: Bolivia, Colombia y Chile; posterior a ello, analiza el marco legal y 

modelo de gestión aplicado en el Ecuador, los actores que intervienen, las acciones 

realizadas por el gobierno central como ente rector y las realizadas por los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, como titulares de la competencia.  

 

De manera concluyente, el informe pone en evidencia que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales deben visualizar a la competencia de explotación de 

materiales áridos y pétreos en los ámbitos legal, social, económico y ambiental, esto les 

permitiría establecer los controles e instrumentos necesarios para lograr una gestión 

eficiente y sustentable. Por ello también es importante que la gestión de la competencia 

este articulada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), Plan Nacional de 

Desarrollo, Plan de Desarrollo Minero y sus Planes de Ordenamiento Territorial.  Además, 

se recalca la importancia de la articulación entre el gobierno central y los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, para que se generen acciones enfocadas a las 

necesidades y realidad de cada territorio. 

 

 Monitoreo y evaluación de la capacidad operativa de los gobiernos autónomos 

descentralizados 

 

A lo largo de una década de implementada la descentralización de la gestión del Estado 

en el Ecuador, se ha visibilizado el rol protagónico de los gobiernos autónomos 

descentralizados en el desarrollo de sus territorios, mediante el ejercicio de sus funciones 

integradas, facultades, competencias exclusivas y la construcción de espacios de 

articulación y coordinación multinivel y multiactor, que resultan en la corresponsabilidad 

de la planificación y gestión pública.  

 

Y es que, cobijados por esta nueva óptica de autonomía política, administrativa y 

financiera asignada a los gobiernos autónomos descentralizados, mediante el artículo 

238 de la Constitución de la República del Ecuador del año 2008, se les otorga el poder 

de decidir qué hacer, cómo hacerlo y con qué recursos. 

 

El presente acápite concentra los principales resultados de: 1) Línea base de la 

capacidad institucional de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 
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rurales, 2) Capacidad institucional de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales 2019; 3) Capacidad institucional de gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales del Ecuador desde una perspectiva multivariante y espacial; 4) Índice de 

Capacidad Operativa (ICO) 5) Seguimiento al Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) 

de las actividades turísticas; 6) Diagnóstico de trámites administrativos de competencia 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados.  

 
Línea base de la capacidad institucional de GAD parroquiales rurales para publicación 

 

Con el objetivo de proporcionar a los diferentes actores del proceso de descentralización 

un documento técnico de fácil lectura, análisis e interpretación, luego de la aprobación de 

la máxima autoridad del CNC, se publicó el “Informe técnico: Capacidad institucional de 

los gobiernos autónomos parroquiales rurales”, el cual constituye una línea base que 

permitirá medir su evolución tras la implementación de procesos focalizados y 

diferenciados de fortalecimiento institucional.   

 

El documento publicado expone: a) los resultados de la evaluación, b) la percepción de 

las autoridades locales de su capacidad institucional, a partir de un análisis político 

estratégico de sus limitaciones en la gestión de las funciones integradas que les asigna 

el artículo 29 del COOTAD y a partir de lo cual realizaron planteamientos de mejora, c) 

necesidades específicas de fortalecimiento institucional de 38 gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales fronterizos5, en atención a la Disposición Transitoria 

Segunda de la Ley Orgánica Desarrollo Fronterizo (2018)6 que señala que el CNC y las 

entidades asociativas de los gobiernos autónomos correspondientes, elaborarán un 

programa de fortalecimiento institucional de los gobiernos autónomos descentralizados 

de frontera. 

 

El balance de la medición de la capacidad institucional de los gobiernos autónomos 

descentralizados parroquiales rurales arroja una puntuación promedio de 0,41, 

correspondiente a la categoría “débil”, en un rango que va de 0,11 a 0,86. De este índice 

general, se destaca que los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales de la 

provincia de Manabí, donde se levantó información, presentan la puntuación más baja 

 
5 El levantamiento de información de la capacidad institucional se realizó en 67 GAD parroquiales rurales de frontera, 
correspondiente a las provincias de Carchi, Imbabura, Sucumbíos, Loja, Zamora Chinchipe y El Oro.  
6 Registro Oficial No. 243 del 17 de mayo de 2018. 
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con 0,32 puntos; entre tanto que, el promedio más alto se concentra en los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales de Santo Domingo de los Tsáchilas7. 

 

Gráfico 5 
Capacidad institucional promedio por provincia 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales, 2018. 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 

 

A fin de tener una lectura específica, concreta y analítica de la ejecución de cada uno de 

los componentes de la capacidad institucional, se proyecta en un gráfico radial la 

puntuación obtenida, lo que contribuye a identificar requerimientos puntuales para su 

fortalecimiento.  

 

 
7 Corresponde a la capacidad institucional de dos GAD parroquiales rurales: Alluriquín y Luz de América 
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Gráfico 6  
Puntuación promedio por componente de la capacidad institucional de GAD parroquiales rurales 

 
Fuente: GAD parroquiales rurales 2018. 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

Se evidencia, entonces, que el componente de capacidad institucional que presenta la 

puntuación promedio nacional más alta con 0,60 es el de gobernanza, mientras que el 

componente de regulación y control es el que presenta mayor debilidad. 

 

Como parte de la evaluación, a través de grupos focales en los cuales participaron 

autoridades parroquiales rurales de cinco provincias (Guayas, Manabí, Tungurahua, 

Pichincha y Azuay), se realizó un análisis político estratégico de las limitaciones en la 

gestión de las funciones integradas de los gobiernos autónomos descentralizados, 

establecidas en el artículo 29 del COOTAD. 

 

En ese sentido, la percepción generalizada de las autoridades locales es que existe 

desconocimiento de la norma que los rige, confusión de roles de los órganos ejecutivo y 

de gobierno, debilitando la gobernabilidad y falencias en el proceso de fiscalización. 

Adicional a ello, consideran que la falta de personal técnico restringe la ejecución de su 

planificación estratégica, sumado a ello los limitados recursos económicos por asignación 

del Estado central y de ingresos propios. 

 

Cuestionan que las competencias asignadas a este nivel de gobierno no cubren las 

demandas de la población, generando un déficit ciudadano en la gestión pública.  

 

En lo que refiere a los requerimientos de fortalecimiento institucional en los gobiernos 

autónomos descentralizados de frontera, se enfocan principalmente en la generación de 
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condiciones que permitan una planificación local que guarde relación con las necesidades 

reales de la jurisdicción; construcción y seguimiento de políticas públicas locales; 

generación de ingresos propios y gestión de la competencia de Cooperación 

Internacional no Reembolsable; construcción e implementación de herramientas de 

desarrollo organizacional; construcción y control del cumplimiento de normativa local; y, 

generación de proyectos de ordenanzas en beneficio de la población. Plantearon, 

adicionalmente, temas que desarrollen su gobernanza. 

 
Capacidad institucional de GAD provinciales 2019 

 

El CNC realizó la evaluación de la capacidad institucional de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales. El corte del análisis correspondió al año fiscal 2019.  

 

La medición de la capacidad institucional de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales analiza ámbitos de sus facultades, tales como 1) Planificación, rectoría y 

evaluación territorial; 2) Gestión administrativa; 3) Gestión financiera; 4) Regulación y 

control; y 5) Gobernanza, permitiendo identificar las condiciones y potencialidades 

organizacionales del GAD (internas) para garantizar los derechos en su territorio 

mediante el ejercicio de sus competencias.  

 

El universo de estudio lo conforman los 23 gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, 

constituyéndose en la población objeto de estudio, donde se levantó información con 

respecto a cada uno de los cinco ámbitos anteriormente descritos, para luego 

sistematizar y obtener las puntuaciones de los gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales y los componentes de evaluación, que pueden oscilar de cero a uno. 

 

El balance de la medición de la capacidad institucional de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales arroja una puntuación promedio de 0,56, correspondiente 

a la categoría “fuerte”, en un rango que va de 0,39 a 0,66. De este índice general se 

destaca que nueve gobiernos autónomos descentralizados provinciales (Loja, Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Chimborazo, Pichincha, Imbabura, Cotopaxi, Carchi, 

Tungurahua y Santa Elena) se encuentran en la categoría “muy fuerte”; en el otro 

extremo, “muy débil”, se encuentran los GAD: Zamora Chinchipe y Los Ríos y el Consejo 

de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos.  
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Conviene, entonces, visualizar el resultado alcanzado en cada uno de los componentes 

de la capacidad institucional, a fin de tener una lectura específica de su ejecución:  

 
Gráfico 7 

Puntuación promedio por componente de la capacidad institucional de GAD 

 
Fuente: GAD provinciales, 2019. 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC. 

 

El componente de capacidad institucional que presenta la puntuación promedio nacional 

más alta con 0,81 es el de gobernanza; entre tanto que, el de regulación y control 

presenta la puntuación más baja (0,23). A la luz de lo expuesto, se destaca que la 

planeación y definición de políticas públicas locales ajustadas a las realidades territoriales 

van cimentando su carácter estratégico; en contraposición a ello, se experimenta una 

débil capacidad para promover una mejora regulatoria, a través de una planeación y 

gestión de la normativa local. 

 

Capacidad institucional de GAD provinciales: perspectiva multivariante y espacial  

 

“Capacidad institucional de GAD provinciales: perspectiva multivariante y espacial” es un 

estudio dirigido a establecer la tipología de gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales del Ecuador, utilizando técnicas estadísticas multivariantes, tal es el caso del 

análisis de conglomerados, con base en los resultados de la evaluación de la línea base 

de capacidad institucional provincial (año 2016).  

 

En específico, se definieron grupos o tipos de gobiernos provinciales, conforme con el 

grado de asociación o similitud de su capacidad institucional. Las variables explicativas 
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son de tipo socioeconómica, demográfica e institucional, de tal forma que la agrupación 

a conseguirse sea integral y homogénea. De manera complementaria, se validó 

estadísticamente los resultados obtenidos por el análisis de conglomerados, recurriendo 

al análisis discriminante, el cual evaluó la capacidad de discriminación entre los grupos 

según las distintas variables incluidas; en concreto, se estableció si existen diferencias 

significativas entre los “perfiles” de un conjunto de variables de los grupos, que se han 

definido a priori en el análisis de conglomerados.  

 

Por otro lado, con el uso de técnicas econométricas “espaciales”, se pretendió establecer 

si la gestión institucional de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales está 

correlacionada con la de sus pares vecinos, o si, por el contrario, cada uno de ellos ha 

definido su propia agenda política económica y por ende una gestión institucional propia 

e independiente. En específico, se propuso un análisis de tipo univariante, a fin de 

verificar si el nivel de capacidad institucional de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales está distribuida de forma aleatoria en el espacio o si, 

efectivamente, existe cierta asociación significativa de valores símiles o disimiles entre 

provincias vecinas, es decir, si las capacidades propias de los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales inciden favorablemente en la conformación de clusters u 

outliers en el país.  

 

Los resultados obtenidos demostraron la conformación de tres grupos de gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales, los cuales presentan características diferentes 

entre sí; los mismos, dan la posibilidad de planificar políticas de desarrollo específicas 

para cada grupo obtenido. Las variables sobre pobreza y empleo son las que mejor 

explican las diferencias regionales entre las provincias del Ecuador. No se encontró la 

generación de procesos de autocorrelación espacial en el nivel de capacidad institucional 

de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, por tanto, esta se distribuye 

aleatoriamente en el espacio geográfico ecuatoriano, con lo cual se demostró la 

presencia de jerarquías o esquemas de tipo centro-periferia en el país, pues hubo 

provincias con niveles altos de capacidad institucional rodeadas de provincias con niveles 

bajos. 
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Índice de Capacidad Operativa de GAD municipales y provinciales 

 

La Estrategia Territorial Nacional  2017-2021 (ETN) tiene como meta “Mantener el Índice 

de Capacidad Operativa promedio de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y Provinciales al menos al promedio del año de la línea base”, en ese sentido, 

el CNC como responsable de reportar anualmente el avance del cumplimiento del Índice 

de Capacidad Operativa (ICO) calcula y remite al ente responsable del seguimiento de la 

ETN, el referido índice a partir de indicadores reportados por Planifica Ecuador: 1) 

Planificación y ordenamiento territorial y 2) Gestión financiera; y, del Consejo de 

Participación Ciudadana y Control Social: 1) Participación ciudadana. 

 

Cada uno de los componentes descritos tienen una valoración de 10 puntos, por lo tanto, 

el índice ICO tiene una valoración establecida entre 0 a 30 puntos conforme a la ficha 

metodológica; y, para el año 2016, establecido como año base, se obtuvieron como 

promedios a nivel provincial 22,3 y municipal 17,7; en ese sentido, la meta planteada para 

los niveles de gobierno provincial y municipal será en cada año al menos el índice 

promedio obtenido en el año de la línea base. 

 

Resultados 

 

En el mes de marzo del 2020, la ficha metodológica del indicador fue actualizada a partir 

de la modificación de la fuente de información del componente Gestión Financiera, al 

pasar como fuente de datos del Banco de Desarrollo del Ecuador (Base SIM 2016) al 

Ministerio de Economía y Finanzas (desde el año 2017). Para la obtención de los 

resultados del índice, se toma en cuenta a los 221 municipios y a 23 de las 24 provincias8. 

A continuación, se reflejan los resultados del ICO:  

 

Tabla 13 
Resultados promedio ICO provincial y municipal, 2016-2018 

 2016* 2017 2018 

Provincias 22,3 22,3 20,2 

Municipios 17,7 15,5 15,9 
 

* Año Base 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 

 

 
8 Se exceptúa el Régimen Especial de Galápagos. 
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El ICO de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, correspondiente al 

2018 experimenta una reducción del 9,36%, con relación al año base 2016. Para el año 

2018, cuatro gobiernos autónomos descentralizados provinciales alcanzaron o 

sobrepasaron la meta, siendo estos: Azuay, Chimborazo, Loja y Morona Santiago. Los 

restantes gobiernos autónomos descentralizados provinciales presentan índices por 

debajo de la meta.  

 

Cabe resaltar que, si bien no sobrepasaron la meta, cuatro gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales experimentaron un crecimiento del ICO en el año 2018, con 

relación al obtenido en el año 2016, estos son: El Oro, Imbabura, Los Ríos y Santo 

Domingo de los Tsáchilas. Ninguna provincia se mantuvo con el mismo resultado 

obtenido en el año base. 

 

En cuanto a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, la reducción del 

índice al año 2017, con respecto al año 2016, fue de 12,3%; entre tanto que, en el año 

2018, la disminución con respecto al año base fue de 10,3%. En este nivel de gobierno 

se observa crecimiento del ICO en 58 gobiernos autónomos descentralizados 

municipales. Los que presentaron un mayor porcentaje de incremento son: San Francisco 

de Puebloviejo, Huaquillas, Calvas, Esmeraldas, Quilanga, Célica, Lago Agrio, Ventanas, 

San Lorenzo.   

 

Entre tanto que, 55 municipios sobrepasaron la meta del 2018 (17,7), tal es el caso de 

Rumiñahui, Guayaquil, Esmeraldas, Patate, Cuenca, Santa Isabel, Santo Domingo, 

Pasaje, entre otros. 

 

La ficha metodológica establece rangos de valoración (INEC, 2020) en atención a los 

resultados obtenidos en el ICO, los cuales se detallan a continuación:  

 

Tabla 14 
Rangos de valoración, ICO 

Rango Puntos 

Bajo 0 – 15 

Medio 15,01 - 25 

Alto 25,01 - 30 
Fuente: Ficha metodológica, INEC 
Elaboración: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 

 
En función de lo anterior, se expone el comportamiento del Índice de Capacidad 

Operativa de los GAD provinciales y municipales: 
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Tabla 15 
Porcentaje de GAD provinciales y municipales por rango del ICO 

 2016 2017 2018 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Provincias 0,0% 82,6% 17,4% 0,0% 95,7% 4,3% 0,0% 100,0% 0,0% 

Municipios 16,3% 83,3% 0,5% 36,7% 63,3% 0,0% 31,7% 68,3% 0,0% 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: CNC 

 

• En el año 2016, el 82,6% de los 23 gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales pertenecía al rango medio y el 17,4% al rango alto. Para el año 2018, el 

porcentaje de gobiernos autónomos descentralizados que pertenece al rango medio 

asciende a 100%. 

• En el caso de los municipios, en el año 2016, el 16,3% de los municipios se ubicó en 

el rango bajo, el 83,3% en el rango medio y el 0,5% en el rango alto. Para el año 

2018, el 31,7% alcanzó el rango bajo; 68,3% el rango medio; y, ningún gobierno 

autónomo descentralizado el rango alto. 

 
El CNC aún no dispone de los resultados del Índice de Capacidad Operativa (ICO) del 

nivel provincial y municipal para el año 2019, en razón que el Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social (CPCCS) no cuenta con la información de los indicadores 

que forman parte del componente de participación ciudadana, uno de los tres 

componentes que conforman el ICO. Debido a circunstancias de la pandemia de COVID 

19, el Pleno del CPCCS, mediante Resolución No. CPCCS-PLE-SG-056-2020-332, 

dispuso una ampliación adicional del plazo para la rendición de cuentas otorgado a los 

GAD, afectando así la actualización del resultado del índice al año 20199. 

 

La necesidad de dar a conocer a los gobiernos autónomos descentralizados la relevancia 

de su gestión a nivel nacional; y, en este caso en los resultados de la Estrategia Territorial 

Nacional puede incentivar su activa participación en los talleres de capacitación y 

asistencia técnica brindados por el CNC, entidades asociativas de los gobiernos 

autónomos descentralizados, otros actores públicos y academia, creándose espacios 

oportunos para que los gobiernos autónomos descentralizados comuniquen sus 

necesidades e inquietudes con la finalidad de mejorar su gestión.  

 

 

 
9 El CNC reportó resultados provisionales del ICO 2019 para el seguimiento de la ETN (Planifica Ecuador). 
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Seguimiento del Plan de Fortalecimiento Institucional (PFI) de las actividades turísticas 

 

El CNC realizó el monitoreo de los avances en el cumplimiento de las metas establecidas 

en el Plan de Fortalecimiento Institucional de las actividades de turismo para cada nivel 

de gobierno, puesto en marcha en el año 2019. Este documento contiene los resultados 

de los esfuerzos realizados por los distintos niveles de gobierno y sus entes asociativos 

para el desarrollo del sector turístico siguiendo lo dispuesto la transitoria primera de la 

Resolución Nro. 0001-CNC-2016.  

 

Para realizar el monitoreo, el CNC mantuvo acercamientos con las instituciones que 

forman parte de la mesa técnica de la función de desarrollo de actividades turísticas10, 

a fin de obtener información relacionada al cumplimiento de las metas establecidas en el 

plan.  

 

El Plan de Fortalecimiento Institucional (2018) es un conjunto de decisiones y acciones 

colectivas que tienen la finalidad de fortalecer las capacidades institucionales de los 

gobiernos autónomos descentralizados para asumir con eficacia y eficiencia las 

funciones y atribuciones descentralizadas.  

  

• A nivel municipal, la información que se empleó para el monitoreo fue remitida por 

AME. 

• Para el nivel provincial, correspondió a datos proporcionados por CONGOPE; 

adicionalmente, se trabajó con el INEC para la inclusión de preguntas sobre las 

actividades turísticas en el formulario del Censo de Información Ambiental 

Económica en gobiernos autónomos descentralizados provinciales, con lo cual es 

posible obtener información relacionada al cumplimiento de las metas establecidas 

para el año 2019.      

• En el caso de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, los 

resultados provienen de la encuesta realizada por la Dirección de Monitoreo y 

Evaluación a GAD, junto al Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales 

del Ecuador (CONAGOPARE), quien apoyó en la definición del formulario, la 

socialización del objetivo de la encuesta y difusión del enlace con la encuesta en 

línea, misma que se realizó de manera virtual mediante Google Forms. Se contó con 

 
10 Integrada por MINTUR, AME, CONGOPE, CONAGOPARE y CNC 
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información de 132 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales que 

respondieron la encuesta. 

 

En el caso del Ministerio de Turismo (MINTUR), este contribuyó con información adicional 

para los tres niveles de gobierno en temas de capacitaciones realizadas durante el año 

2019 y actualización de normativa. 

 

La construcción de este plan partió de una línea base con el propósito de conocer el 

estado de situación actual y plantear metas deseadas. Los objetivos estratégicos de este 

plan son: 

 

• OE1. Gestionar de manera eficaz y eficiente el ejercicio de la función de turismo en 

todos los niveles de gobierno, mediante la implementación de un modelo de gestión 

flexible, un sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación; así como un manual de 

procesos. 

• OE2. Fortalecer las capacidades directivas y técnicas del personal de los gobiernos 

autónomos descentralizados en sus diferentes niveles, en el marco de sus facultades 

y atribuciones, con procesos de capacitación y asistencia técnica relacionada con la 

función de turismo. 

• OE3. Fomentar la coordinación multinivel para el desarrollo de programas y 

proyectos en las diferentes circunscripciones territoriales, que permita el ejercicio 

eficaz y eficiente de la función de turismo, orientada al fortalecimiento del sector. 

 

Cada uno de los objetivos estratégicos que conforman el Plan de Fortalecimiento 

Institucional está compuesto por programas, proyectos y metas anuales, cuyos avances 

al 2019 se presentan a continuación de manera resumida. 

 

Objetivo Estratégico 1 

 

Proyecto 1: Desarrollo de capacidades en modelos de gestión, para los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales, municipales y metropolitanos. 

• A nivel provincial, aún se encuentran en elaboración de lineamientos para la 

construcción de un modelo de gestión de turismo a nivel provincial. 

• En el caso municipal, AME menciona que 98 gobiernos autónomos 

descentralizados entrarían a formar parte del grupo con modelos de gestión. 
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Proyecto 2: Expectativa e interés en el ejercicio de la función de turismo. 

• El 92% de gobiernos autónomos descentralizados provinciales cuenta con un 

técnico o especialista responsable de la gestión de turismo. 

• A nivel municipal, AME registra que 214 gobiernos autónomos descentralizados 

cuentan con al menos un técnico relacionado a turismo, es decir, el 97%. 

• Para el caso parroquial, de los 132 gobiernos autónomos descentralizados que 

respondieron a la encuesta, 17 afirman que sí existe un técnico o área específica 

responsable de la gestión del turismo, representando el 13%. 

 

Objetivo Estratégico 2 

 

Proyecto 1: Fortalecimiento en la facultad y atribuciones de la planificación de 

actividades turísticas: 

• Todos los gobiernos autónomos descentralizados provinciales ejecutaron 

proyectos relacionados al sector turístico en el año 2019. 

• Setenta y dos gobiernos autónomos descentralizados municipales ejecutaron 

proyectos de fortalecimiento, promoción, ferias, emprendimientos, 

comunicación, entre otros. 

 

Proyecto 2: Fortalecimiento en la facultad y atribuciones de la regulación de actividades 

turísticas: 

• A nivel municipal se evidencia que los gobiernos autónomos descentralizados 

recibieron capacitaciones virtuales o presenciales realizadas por AME, en la 

aplicación de reglamentos de alimentos y bebidas, alojamiento, acreditación de 

certificaciones, seguridad y bienestar turístico, entre otros. 

 

Proyecto 3: Fortalecimiento en control de actividades turísticas: 

• De acuerdo con lo reportado por AME, los 221 municipios fueron capacitados 

para ejercer la facultad de control, por iniciativa de este ente asociativo. 

 

Proyecto 4: Fortalecimiento en la facultad y atribuciones de la gestión de actividades 

turísticas: 

• Para el caso del nivel provincial, no se tiene información.  
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• A nivel municipal, el 40% de los gobiernos autónomos descentralizados han 

recibido asistencia técnica por parte de AME para la ejecución de facultades y 

atribuciones.  

 

Objetivo Estratégico 3 

 

Proyecto 1: Coordinación multinivel e intersectorial: 

• El cumplimiento de la meta establecida para el proyecto se debe a que los 221 

gobiernos autónomos descentralizados municipales, a través de la AME, se 

articulan entre sí (red de municipios turísticos). 

 

Proyecto 2: Coordinación con organismos de cooperación internacional: 

• Treinta y cuatro gobiernos autónomos descentralizados municipales accedieron 

a cooperación internacional en temas turísticos, es decir, el 15%, de acuerdo 

con la información proporcionada por AME. 

 

A pesar de haber obtenido resultados que reflejan, de cierta manera, cómo se está 

ejecutando el Plan de Fortalecimiento Institucional, aún queda pendiente monitorear las 

acciones emprendidas en territorio a través de las instituciones que conforman la mesa 

técnica de turismo: MINTUR, AME, CONGOPE, CONAGOPARE y CNC, con esto se 

podría evidenciar avances, dificultades o carencias presentadas durante la ejecución de 

los proyectos y programas por los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Informe de diagnóstico de trámites administrativos de competencia de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados 

 

El 23 de octubre de 2018 se publicó en el Registro Oficial Suplemento No. 353, la Ley 

Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites Administrativos, la cual dispone 

la optimización de trámites administrativos, regular su simplificación y reducir sus costos 

de gestión, con la finalidad de facilitar la relación entre las y los administrados y la 

Administración Pública; y, entre las entidades del sector público que la componen; y, con 

fecha 10 de junio de 2019 en el Registro Oficial Suplemento No. 505 se publicó el 

Reglamento General a la Ley Orgánica para la Optimización y Eficiencia de Trámites 

Administrativos. 
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Los objetivos del informe fueron identificar los trámites administrativos de competencia 

de los gobiernos autónomos descentralizados municipales y provinciales, sus requisitos 

e información relevante, y determinar los trámites o servicios más recurrentes por cada 

competencia de los GAD. 

 

Se realizó un análisis descriptivo11 de la información que reposa en las páginas web, 

tanto de los gobiernos autónomos descentralizados municipales12 como de los 

provinciales13, con relación a lo que determina el literal d) del artículo 7 de la Ley 

Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública14. 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

 

El universo de estudio lo conforman los 221 gobiernos autónomos descentralizados 

municipales. Para el cálculo del tamaño de la muestra se aplicó un nivel de confianza del 

90% con un margen de error del 10%, correspondiendo a 52 gobiernos autónomos 

descentralizados municipales. 

 

Para que la muestra sea equitativa se utilizó la estratificación poblacional utilizada por el 

Banco de Desarrollo del Ecuador (BDE); compuesta por seis estratos, definidos por el 

número de habitantes por cantón que considera como año base al 2011. 

 

Realizado el análisis descriptivo a la información de las páginas web de la muestra se 

encontró que el 88,46% (46) de gobiernos autónomos descentralizados municipales 

cumplen con la normativa vigente al publicar, en sus respectivas páginas web, 

información relacionada a los trámites y servicios que ofrece en sus dependencias. 

 

Se identificaron 1.314 trámites o servicios administrativos con sus formas de acceder y 

se los categorizó en 13 funciones o competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados y cinco competencias transferidas por resolución del CNC.  

 

 
11 Metodología que proporciona un enfoque que confecciona un resumen de información que dan los datos de una muestra. 
12 (www.nombreGADmunicipal.gob.ec). 
13 (www.nombreGADprovincial.gob.ec). 
14 “R. O. Suplemento No. 337 de 18 de mayo de 2004; los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de atención 
y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones”. 

http://www.nombregad/
http://www.nombregad/
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El total de trámites o servicios administrativos (1.314) se distribuyó así: 1,52% (20) en 

trámites en línea; el 95,97% (1.261) en trámites físicos; y, el 2,51% (33) en trámites en 

línea y físicos. 

 

Los trámites o servicios más recurrentes de los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales por competencias exclusivas o funciones son: actualización o rectificación 

de información catastral básica y certificado predial catastral urbano y rural (Formar y 

administrar catastros inmobiliarios urbanos y rurales); impuesto de patente municipal 

(Regular, fomentar, autorizar y controlar el ejercicio de las actividades económicas, 

empresariales o profesionales), y, línea de fábrica (Uso y ocupación del suelo urbano y 

rural). 

 

Los trámites o servicios más recurrentes de los GAD municipales por competencias 

transferidas mediante resoluciones del CNC son: transferencia de dominio de 

automotores y matriculación vehicular (Planificar, regular y controlar el tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial); y, permiso de actividad minera (Explotación de materiales 

áridos y pétreos). 

 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y Consejo de Gobierno del 

régimen Especial de Galápagos. 

 

Se monitoreó a los 23 gobiernos provinciales y al Consejo de Gobierno del Régimen 

Especial de Galápagos, encontrando que el 83,33% (20) de gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales y el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de 

Galápagos cumplen con la normativa vigente al publicar en sus respectivas páginas web 

información concerniente a los trámites o servicios que ofrecen en sus dependencias. 

 

Se identificó 120 trámites o servicios administrativos con sus formas de acceso y se los 

categorizó en cuatro funciones o competencias exclusivas y seis competencias 

transferidas o reguladas por medio de resolución emitida por el CNC; siendo el más 

recurrente para el primer caso el certificado de no adeudar al gobierno provincial y venta 

de timbres (Gestión tributaria) y para el segundo: la regulación, seguimiento y control 

ambiental (Gestión ambiental); gestión integral de los sistemas de riego y drenaje (Riego 

y drenaje); y, mantenimiento vial de las vías secundarias, terciarias y alternas del 

gobierno provincial (Vialidad). 
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Los 120 trámites o servicios administrativos identificados se distribuyeron: el 2,50% (3) 

en trámites en línea; el 95,00% (114) en trámites físicos, el 2,50% (3) en trámites en línea 

y físicos. 

 

 Monitoreo y evaluación de la gestión de las competencias de mancomunidades y 

consorcios 

 

En el marco de sus responsabilidades definidas en el numeral 4 del artículo 287 del 

COOTAD, el CNC levantó15, a través de formularios en línea y remitidos vía correo 

electrónico, información de la capacidad institucional y gestión competencial de 

mancomunidades y consorcios registrados en el periodo 2011 a junio 2020 en el CNC.  

 

La medición de la capacidad institucional comprendió: 1) operatividad, 2) gobernabilidad, 

3) planificación institucional y territorial, 4) herramientas de desarrollo organizacional, 5) 

gestión financiera, 6) Emisión de lineamientos para la regulación y control, 7) 

participación ciudadana y control social, y 8) percepción de la institucionalidad. Entre 

tanto que el ejercicio competencial abarcó: 1) planificación, 2) gestión y 3) articulación. 

 

El universo de estudio lo conformaron 36 mancomunidades y 11 consorcios, 

constituyéndose en la población objeto de estudio.  El proceso de levantamiento de 

información se desarrolló en los meses de septiembre y octubre del 2020 y correspondió 

a la gestión del año fiscal 2019. 

 

El objetivo de la evaluación fue contar con información actualizada de las condiciones y 

potencialidades organizacionales y gestión competencial de las mancomunidades y 

consorcios y a partir de ello, direccionar y diferenciar los procesos de fortalecimiento 

institucional requeridos, en función de lo que establece la Resolución No. 005-CNC-2013, 

publicada en el Registro Oficial 956 de 17 de mayo de 2013. 

   

Debido a la situación sanitaria que atraviesa el país producto de la pandemia de la 

COVID-19, la recopilación de información se la hizo a través de formularios en línea 

(Google Forms) y formularios en Excel enviados vía correo electrónico a los delegados 

de las mancomunidades y consorcios. Se receptó información de 34 mancomunidades y 

11 consorcios.  

 
15 Corresponde a la tercera evaluación, pues en los años 2014 y 2016 se realizaron procesos similares.   
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Tras el proceso de recopilación en las herramientas antes señaladas, se procedió a la 

validación de información a través de reuniones virtuales y llamadas telefónicas para 

posteriormente sistematizar los datos. Para el 2021, según planificación institucional, se 

realizará el informe respectivo, el cual será socializado internamente, validado por la 

Secretaria Ejecutiva y aprobado por el Pleno del CNC, para su publicación en la página 

web de la institución. 

 

De los datos preliminares del levantamiento, el 71% de mancomunidades y consorcios 

se encuentran operativas, mientras que el 29% restante no gestiona la competencia 

objeto de agrupamiento por falta de recursos económicos, falta de personal técnico y/o 

falta de voluntad política. 

 

 Informe anual del proceso de descentralización  

 

En el marco del cumplimiento de una de sus funciones establecida en literal p) del artículo 

119 del COOTAD, el CNC, órgano técnico del Sistema Nacional de Competencias, evalúa 

anualmente el estado de las competencias descentralizadas en los gobiernos locales, 

información que se socializa a toda la ciudadanía a través de la página web institucional.   

 

En este estudio se utiliza información de fuentes: 1) primarias, a través de la recolección 

en instrumentos aplicados en los gobiernos autónomos descentralizados, y 2) 

secundarias, obtenidas de censos del INEC, de los entes asociativos de gobiernos 

autónomos descentralizados, registros administrativos del CNC y de los entes rectores 

de las competencias. 

 

La evaluación corresponde a un análisis técnico y objetivo a partir del diseño de un marco 

metodológico que permite evidenciar anualmente los efectos, cambios y avances 

generados con la implementación del proceso de descentralización.  

 

5.2. Fortalecimiento Institucional a GAD 

 

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), en cumplimiento del marco normativo establecido 

en la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), es el responsable de organizar e implementar el 

proceso de descentralización en el país, una de sus atribuciones es coordinar procesos de 
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fortalecimiento institucional y brindar acompañamiento técnico a los gobiernos autónomos 

descentralizados para el ejercicio de las competencias y prestación de servicios de manera 

eficaz, eficiente, participativa, transparente y articulada. 

 

En el marco del plan estratégico institucional 2018-2021 y en cumplimiento de las políticas de 

fortalecimiento institucional a GAD emitidas por el CNC, durante el año 2020, la institución 

ejecutó actividades de fortalecimiento general y específico, en articulación con las entidades 

asociativas de los GAD (AME, CONGOPE y CONAGOPARE), los entes rectores de las 

competencias, la academia, los organismos de cooperación internacional y otras instancias del 

Estado. 

 

Cabe recalcar que, los procesos de fortalecimiento institucional incluyen las actividades de 

capacitación, formación y asistencia técnica, según lo establecen los artículos 151 y 152 del 

COOTAD; debido a la emergencia sanitaria, el CNC realizó estas actividades, principalmente, 

de manera telemática. 

 

Se diseñaron, planificaron y ejecutaron 23 eventos de capacitación, a nivel nacional, con un total 

de 2080 participantes; de esta cantidad, 1030 corresponden a hombres y 1050 a mujeres. 

Además, se realizaron 26 eventos de asistencia técnica, a nivel nacional, con un 

total de 456 participantes, de los cuales, 250 corresponden a hombres y 206 a mujeres. Entre 

técnicos y autoridades, participaron 2536 personas en los programas de capacitación y 

asistencia técnica. En la siguiente tabla se detallan los GAD participantes por nivel de Gobierno: 

 

Tabla 16 
Número de GAD participantes en los programas de capacitación y asistencia técnica por niveles de Gobierno 

GAD Capacitación  Asistencia técnica 

GAD Parroquiales rurales 200 21 

GAD Municipales  185 14 

GAD Provinciales 17 - 
Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

A continuación, en los siguientes mapas temáticos se visualizan los gobiernos autónomos 

descentralizados participantes: 
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Gráfico 8 
Mapa de capacitación del nivel parroquial rural, año 202016 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar  
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

Gráfico 9 
Mapa de capacitación del nivel municipal, año 202017 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar  
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 
 
 
 
 

 
16 Ver Anexo 1 
17 Ver Anexo 2 
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Gráfico 10 
Mapa de capacitación del nivel provincial, año 2020 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar  
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

Gráfico 11 
Mapa de asistencia técnica del nivel parroquial rural, año 202018 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar  
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 
18 Ver Anexo 3 
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Gráfico 12 
Mapa de asistencia técnica del nivel municipal, año 202019 

 
Fuente: Cartografía del Instituto Geográfico Militar  
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD 

 

A continuación, se detalla el trabajo realizado por el CNC en dos ámbitos: fortalecimiento general 

para la gestión pública y, fortalecimiento específico para el ejercicio de las competencias 

transferidas y/o reguladas. 

 

 Fortalecimiento General 

 

La Resolución No. 0005-CNC-2013, publicada en el Registro Oficial No. 956 del 17 de 

mayo de 2013, cita que las actividades de fortalecimiento general tienen como objetivo 

incrementar aquellas capacidades que fortalezcan de manera general a los gobiernos 

autónomos descentralizados y que permitan adoptar procesos y mecanismos de gestión 

para un adecuado ejercicio de sus procesos de gobierno y administración pública. En 

cumplimiento a esta política, la Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, ejecutó 

acciones de fortalecimiento para los gobiernos autónomos descentralizados de los 

niveles provinciales, municipales y parroquiales rurales, que abarcaron los componentes 

de capacitación y asistencia técnica; y otras acciones de fortalecimiento general. 

 

 
19 Ver Anexo 4 
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El 16 de marzo de 2020, el Presidente de la República del Ecuador emitió el decreto No. 

1017, mediante el cual se declaró el estado de excepción por calamidad pública en todo 

el territorio nacional, por los casos confirmados de COVID-19. En ese sentido, al 

suspenderse el trabajo presencial, los eventos de capacitación se realizaron en 

plataformas informáticas que permitieron el cumplimiento de la programación operativa 

anual. 

 

Las alianzas interinstitucionales que se han establecido con las entidades asociativas y 

la academia y organizaciones de la sociedad civil facilitaron la implementación de las 

actividades telemáticas que se detallan a continuación. 

 

Capacitación 

 

Las acciones de capacitación en fortalecimiento general refieren a temas generales sobre 

la gestión descentralizada de las competencias. En el 2020 se realizaron dos eventos de 

esta naturaleza, cuya información se desagrega más adelante.  

 

Curso en Gobernanza, Planificación y Gestión Territorial 

 

En alianza con la Pan American Development Foundation (PADF) y el Centro 

Latinoamericano de Estudios Políticos (CELAEP) se participó como tutores del curso 

virtual “Gobernanza, Planificación y Gestión Territorial”, el cual contó con la intervención 

de los técnicos de gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales de 

la sierra centro del país. En ese espacio, el CNC presentó los Indicadores para la gestión, 

seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (Índice 

de Capacidad Operativa Promedio e Índice de Prosperidad de Ciudades). 

 

Taller Modelos y Modalidades de gestión 

 

Junto a la Coordinación Zonal 3 de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, se dictaron 

tres sesiones de taller a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales y 

municipales de la zona 3 de planificación: Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza. 

 

En esta oportunidad, se expuso sobre el proceso de descentralización y el sistema 

nacional de competencias, además se profundizó en los modelos de gestión de las 
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competencias de: vialidad, fomento productivo, gestión ambiental y la función de turismo. 

Adicionalmente, se presentó información acerca de las modalidades de gestión de las 

competencias para evitar conflictos de superposición de atribuciones entre los diferentes 

niveles de gobierno. 

 

Para este evento se coordinó también con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas 

(MTOP); el Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca; y, el 

Ministerio de Turismo (MINTUR). Posteriormente, se presentan los datos de este evento: 

 

Tabla 17 
Eventos de Capacitación en Fortalecimiento General desarrollados durante el año 2020 

Área Evento Temática Asistencia 

Descentralización 
y Planificación 

Taller Modelos y 
modalidades de 
gestión 

-Sistema Nacional Descentralizado de 
Planificación Participativa -Descentralización 
y Sistema Nacional de Competencias 
-Índice de capacidad operativa 
-Modelo de Gestión de la Competencia de 
Vialidad -Modelo de Gestión de la 
Competencia Fomento Productivo 
-Modelo de Gestión de la Competencia de 
Gestión Ambiental 
-Modelo de Gestión de la función de Turismo 
-Modalidades de gestión: gestión directa, 
delegación temporal de competencias y 
mancomunidades 

Lugar: Virtual 
Nro. Talleres: 3 
Total de participantes: 
107 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

Asistencia técnica 

 

Mesa de Fortalecimiento Institucional para Aumentar la Capacidad Institucional de 

los GAD - Sistema de Gestión Antisoborno 

 

Con base en la experiencia del trabajo conjunto realizado en el 2019 con el GAD 

Municipal Pelileo, sobre la aplicación del anexo B de la Norma Técnica Ecuatoriana (NTE) 

ISO 18091, se planificó para el 2020, incorporar al modelo de gestión institucional del 

municipio la NTE 37001 - Antisoborno.  

 

Las autoridades del municipio, con el propósito de institucionalizar los procesos 

mencionados, emitieron dos resoluciones administrativas. Las resoluciones se 

constituyen en un referente de institucionalización respecto a la NTE ISO 18091 Buen 

Gobierno Local; y NTE ISO 37001 Antisoborno. 
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Adicionalmente, se realizaron acercamientos con el GAD Municipal Cuenca para difundir 

su proceso de implementación de la NTE ISO 37001 Antisoborno, acordando incluir en 

la planificación institucional del 2021 la realización de un evento de difusión del control 

antisoborno que se ha incorporado a los procesos institucionales, en forma general, y al 

proceso de compras públicas, en particular. 

 

Mesa de Fortalecimiento Institucional para Aumentar la Capacidad Institucional de 

los GAD - visión sistémica NTE ISO 18091 - 37001 - 37120 (Santo Domingo) 

 

Con el propósito de fortalecer institucionalmente al GAD Municipal, con visión sistémica, 

a través del análisis e interrelación de indicadores con el modelo de gestión del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial, se cumplieron los siguientes objetivos: 

 

• Analizar la interrelación de los componentes del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT) con los indicadores del Índice Prosperidad de 

las Ciudades, la NTE ISO 37120, el Plan de Trabajo del Alcalde, y los planes 

programas y proyectos del modelo de gestión. 

• Conocer y analizar el contenido de la NTE ISO 37001. 

 

Se obtuvieron los siguientes productos: 

 

• Seis sesiones de asistencia técnica, entre el 23 de marzo y el 09 de abril de 

2020. 

• Diecinueve técnicos participaron en el proceso de asistencia técnica, de estos, 

57% hombres (11); y 43% mujeres (8).  

• Cuatro unidades administrativas participantes: Dirección de Gestión de Calidad, 

Coordinación de Planeación; Dirección de Planificación y Proyectos; Dirección 

de Avalúos y Catastros. 

• Matriz de interrelación: componentes Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial; Indicadores NTE ISO 18091 – 37120; Índice de Prosperidad de las 

Ciudades; Plan de trabajo de la máxima autoridad; Línea Base 2019; Planes, 

Programas y Proyectos, 2019-2023. 

• Matriz de agrupamiento de indicadores de la NTE ISO 37120, por las cuatro 

dimensiones de la visión sistémica: Desarrollo Institucional; Desarrollo 
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Económico Sostenible; Desarrollo Social Incluyente, y Desarrollo Ambiental 

Sostenible. 

 

Mesa de Fortalecimiento Institucional para Aumentar la Capacidad Institucional de 

los GAD - visión sistémica ISO 18091 - 37001 – 37120 (Ibarra, Ambato) 

 

En trabajo articulado con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial (SOT) Zona 1, 

2 y 9, se elaboró la propuesta del Programa Nacional de Fortalecimiento Institucional a 

GAD en indicadores territoriales para los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

y Planes de Uso y Gestión de Suelo. El borrador de la propuesta se socializó a la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador de la zona 1 y zona 3 de planificación.  

 

El GAD Municipal Ibarra incorporó a su proceso de elaboración del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial y del Plan de Uso y Gestión Suelo los indicadores del Índice de 

Capacidad Operativa, Índice de Prosperidad de las Ciudades, la NTE ISO 37120 Calidad 

de vida de las ciudades, y NTE ISO 18091 Buen Gobierno Local. 

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Ambato incorporó a su proceso de 

planificación institucional la NTE ISO 18091 Buen Gobierno Local. 

 

Programa de asistencia técnica para mejorar el Índice de Capacidad Operativa 

(ICO) 

 

Este índice mide la capacidad operativa promedio para gestionar el accionar del gobierno 

autónomo descentralizado, en función de tres componentes de: planificación y 

ordenamiento territorial; gestión financiera y participación ciudadana. Cada uno de ellos 

con una valoración de 10 puntos. Los componentes son los siguientes: 

 

Planificación y ordenamiento territorial: Evidencia la capacidad del gobierno 

autónomo descentralizado en la planificación del desarrollo a través de la existencia de 

los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial – PDOT, que permiten garantizar los 

derechos humanos y ambientales, vinculados a las necesidades sociales de corto plazo, 

con una visión política de mediano y largo plazo para eliminar las inequidades, articulados 

al sistema nacional de planificación; además evidencia la articulación de los planes, 



 

65 

programas y proyectos con los objetivos y metas del PDOT. Los Indicadores del 

componente son: 

 

1. Calidad del PDOT.  

2. Articulación de los programas y proyectos al PDOT.  

3. Índice de cumplimiento de metas ICM.  

 

Gestión financiera: Es el conjunto de índices financieros que permiten evaluar el 

desempeño de los gobiernos autónomos descentralizados en el uso de las transferencias 

que reciben del Gobierno Central, la generación de ingresos propios, el destino de su 

gasto y el cumplimiento de reglas fiscales. Los indicadores del componente son: 

 

1. Ejecución presupuestaria de inversión.  

2. Sostenibilidad financiera.  

3. Eficiencia en el gasto de inversión y capital.  

4. Dependencia fiscal.  

 

Participación ciudadana: Analiza la implementación de mecanismos de participación, 

espacios y relaciones políticas entre Estado y sociedad civil, en el proceso de decidir, 

ejecutar y evaluar asuntos de interés público. Los Indicadores del componente son:  

 

1. Sistema de participación ciudadana implementado.  

2. Mecanismos de participación ciudadana implementados.  

3. Presupuesto participativo.  

4. Mecanismo de control social por parte de la ciudadanía.  

5. Implementación del proceso de rendición de cuentas completo.  

 

Como se detalló anteriormente, el ICO está constituido por 12 indicadores y tiene una 

valoración establecida entre 0 a 30 puntos, conforme a la ficha metodológica; y, para el 

año 2016, establecido como año base, se obtuvo el promedio nacional, a nivel municipal, 

de 17,7. 

 

Este promedio es la base para el planteamiento de la meta, considerando que los 

resultados que se obtengan en el cálculo del índice se verán influenciados por la voluntad 
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del GAD, amparados en su autonomía de participar e implementar procesos de 

fortalecimiento institucional.  

 

Resultados promedio de gobiernos provinciales y municipales 

 

A continuación, se reflejan los resultados del ICO, obtenidos a nivel de gobiernos 

provinciales y municipales, aplicando la metodología descrita en la ficha metodológica. 

Los resultados reflejan el promedio de los 23 gobiernos autónomos descentralizados 

provinciales y los 221 municipales. 

 

Tabla 18 
Resultados promedio ICO provincial y municipal, 2016-2018 

GAD 2016* 2017 2018 

Provinciales 22,3 22,3 21,0 

Municipales 17,7 15,9 15,5 
* Año Base 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Realizado: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 

 

Con el propósito de desarrollar el fortalecimiento institucional con una visión sistémica 

(interterritorial, intersectorial y multiactor), se determinó que la metodología del programa 

de asistencia técnica se complemente con el enfoque territorial de los planes, programas 

y proyectos del modelo de gestión del PDOT.  

 

El objetivo general consistió en fortalecer institucionalmente al gobierno autónomo 

descentralizado municipal con visión sistémica para la gestión y gobernanza territorial a 

través de la articulación multinivel y multiactor para diseñar e implementar respuestas a 

las problemáticas institucionales, económicas, sociales y ambientales, bajo los principios 

de cooperación, colaboración, solidaridad, subsidiariedad e innovación. Los objetivos 

específicos fueron: 

 

• Analizar la situación actual del GAD respecto al ICO y priorizar los problemas 

asociados al cumplimiento de sus 12 indicadores. 

• Identificar planes, programas y proyectos que contribuyan a incrementar el 

Índice de Capacidad Operativa para el periodo 2020-2023. 

• Establecer la hoja de ruta de implementación de soluciones a los problemas 

identificados con indicadores, responsables, presupuesto y cronograma. 

 



 

67 

Las fases de trabajo que se implementaron fueron: 

 

Gráfico13 
Fases de trabajo del programa de AT para mejorar el ICO 

 

Fuente: Documento metodológico ICO, 2020  
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

La implementación se desarrolló en cuatro fases: la primera consistió en la presentación 

de la metodología de fortalecimiento institucional con visión sistémica: Índice de 

Capacidad Operativa a la máxima autoridad del GAD. La jornada se desarrolló en la 

modalidad de teleconferencia, combinando una exposición central y el diálogo 

constructivo, que identificó los beneficios de aplicar la metodología en el GAD.  

 

En la segunda fase se confirmó el interés de implementar el programa de fortalecimiento 

institucional, indicando adicionalmente la contraparte política y técnica para la 

implementación del programa de fortalecimiento institucional. 

 

La tercera fase inició a partir del acuerdo entre las contrapartes designadas por el GAD, 

junto con la contraparte del CNC, para el establecimiento de un cronograma de sesiones 

de trabajo.   

 

En la cuarta fase se elaboraron las hojas de rutas con los programas y proyectos 

orientados a mejorar los indicadores que componen el índice de capacidad operativa.  

Estas hojas de ruta se incluyen en el informe final que se presenta a la máxima autoridad 

por parte de los técnicos que estuvieron a lo largo del proceso.  
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GAD municipales seleccionados para el programa de asistencia técnica 

 

El CNC, en cumplimiento al marco normativo y con el fin dar operatividad al “Programa 

de Fortalecimiento Institucional - Índice de Capacidad Operativa de GAD – ICO”, realizó 

un mapeo para identificar a los gobiernos autónomos descentralizados objetivo que 

permita emprender un programa de asistencia al fortalecimiento de los tres componentes 

del ICO: planificación y ordenamiento territorial, gestión financiera y participación 

ciudadana; y, que contribuya a que los gobiernos autónomos descentralizados obtengan 

mejoras institucionales para alcanzar al menos el promedio ICO del año base 2016. 

 

Se planteó una clasificación de los gobiernos autónomos descentralizados municipales 

en función de su ICO; en tal sentido, se aplicó una clasificación de cortes naturales 

(Jenks), cuyas clases se basan en las agrupaciones naturales inherentes a los datos. 

Cabe señalar que, los cortes de clase se caracterizan porque agrupan mejor los valores 

similares y maximizan las diferencias entre clases. Las entidades se dividen en clases 

cuyos límites quedan establecidos donde hay diferencias considerables entre los valores 

de los datos. 

 

A continuación, se muestra el resultado de esta clasificación que identifica a cuatro 

categorías de gobiernos autónomos descentralizados municipales según su ICO. 

 

Tabla 19 
Categorías de GAD Municipales según el ICO 

Categoría Rango de ICO GAD Municipales 

C1 5,68 - 11,79 17 

C2 11,80 - 14,63 48 

C3 14,64 - 16,21 52 

C4 16,22 - 17,59 49 

Total < 17,7 166 
Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

Para el proceso de 2020 se seleccionaron 17 GAD municipales de las provincias de 

Manabí, Guayas y Loja. Catorce de ellos presentaban un ICO inferior al promedio 

nacional y tres sobrepasaban el promedio, por tanto, estos fueron seleccionados como 

referentes para apoyar el proceso de fortalecimiento institucional ICO. A lo largo del 

proceso se sumaron otros GAD municipales, llegando a un total de 22 GADM. A 

continuación, se presenta el listado final de participantes por cantón: 
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Tabla 20 
Listado de GADM que participaron en el programa ICO 2020 

GADM Hombres Mujeres Total 

GADM Calvas 8 4 12 

GADM Sozoranga 2 3 5 

GADM Espíndola 2 4 6 

GADM Loja 5 7 12 

GADM Santo Domingo 9 5 14 

GADM Palestina 9 8 17 

GADM Salitre 3 5 8 

GADM Colimes 6 7 13 

GADM Santa Lucía 7 4 11 

GADM Muisne 2 4 6 

GADM La Joya de Los Sachas 9 4 13 

GADM El Empalme 21 11 32 

GADM Biblián 7 4 11 

GADM Pedernales 12 8 20 

GADM Nangaritza 16 8 24 

GADM Pelileo 5 6 11 

GADM Jama 8 2 10 

Fortalecimiento Institucional ICO Guayas I - Manabí: 
GADM referente Manta (aquí se trabajó con Lomas de 

Sargentillo, Isidro Ayora, Jipijapa, Montecristi) 
16 15 31 

Total 147 109 256 

Porcentajes 57% 43% 100% 
Fuente: Documento metodológico ICO, 2020  
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

Principales resultados 

 

Fruto de los meses de trabajo con los gobiernos autónomos descentralizados arriba 

señalados, se cuenta con hojas de ruta que contienen programas y proyectos que 

mejorarán el comportamiento de cada uno de los 12 indicadores. Estos proyectos, 

además, guardan relación con los planes estratégicos de los gobiernos autónomos 

descentralizados intervenidos y se enmarcan en líneas generales a lo político 

institucional, lo económico productivo y la gestión ambiental de sus territorios. 

 

 Fortalecimiento Específico 

 

La Resolución No. 0005-CNC-2013, publicada en el Registro Oficial No. 956 del 17 de 

mayo de 2013, señala que las actividades de fortalecimiento específico comprenden el 

conocimiento de las particularidades del sector relacionado a las competencias 

descentralizadas, información relativa a su marco legal, a las políticas, regulaciones y 

mecanismos existentes a nivel nacional y local, a líneas de intervención o desarrollo de 

proyectos, al modelo de gestión, a los mecanismos de coordinación institucional, entre 

otros. 
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El CNC realizó actividades de fortalecimiento específico para los gobiernos autónomos 

descentralizados de los niveles provinciales, municipales y parroquiales rurales que 

abarcaron la capacitación, asistencia técnica y otro tipo de acciones. 

 

Capacitación 

 

Al igual que en las acciones de fortalecimiento general, se utilizaron las plataformas 

informáticas para el desarrollo de los eventos. Los diferentes espacios de articulación 

interinstitucional también favorecieron la organización de talleres, foros y ferias de 

alcance masivo. A continuación, el detalle de este trabajo. 

 

Mesa de fortalecimiento institucional de la competencia de gestión patrimonio 

arquitectónico y cultural 

 

La mesa técnica de fortalecimiento institucional, conformada por el Ministerio de Cultura 

y Patrimonio (MCYP), Instituto Nacional de Patrimonio Arquitectónico y Cultural (INPC) y 

la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas (AME), planteó una agenda de 

actividades de fortalecimiento institucional para el año 2020, en el marco de la 

capacitación, articulación, actualización del plan de fortalecimiento institucional y gestión 

de recursos de la competencia. 

 

Con relación a la gestión de conocimientos, se levantó un documento denominado 

“Batería de preguntas frecuentes” que contiene preguntas y respuestas sobre la 

competencia, acompañadas de herramientas que permiten la gestión integral de la 

competencia. Este documento lo difundió el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural a 

través de sus canales institucionales. 

 

Manteniendo la línea de articulación interinstitucional, se mantuvo una coordinación 

permanente con varias entidades a fin de poner en marcha acciones de fortalecimiento 

que permitan mejorar la gestión de la competencia, una de ellas fue el acercamiento a la 

Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE, con quien se dialogó sobre construir el 

Programa de Educación Continua Avanzada en "Gestión de Patrimonio Cultural" que 

pretendió dotar de conocimientos técnicos a funcionarios de los gobiernos autónomos 

descentralizados, permitiéndoles poner en marcha proyectos de patrimonio cultural en 

beneficio de sus territorios. 
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En gestión de recursos, se tuvo acercamientos con el Banco de Desarrollo del Ecuador 

(BDE), a quienes se planteó mejorar los canales de información referente a la 

transferencia de recursos, de acuerdo con el convenio FINGAD que se mantiene vigente. 

 

La mesa técnica avanzó en la construcción del Plan de Fortalecimiento Institucional, a la 

par que puso en marcha varios eventos de capacitación encaminadas a mejorar la 

gestión de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. 

 

Reunión técnica para la ratificación del Comité de Gestión Local Sección Qhapaq 

Ñan-Sistema Vial Andino Secciones Achupallas-Tres Cruces. La Moya- Shuid, 

Cantón Alausí 

 

Juntamente con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se llevó a cabo este taller que 

tuvo como objetivo generar un proceso permanente, liderado y coordinado para la 

preservación, conservación, difusión y uso social del Qhapaq Ñan como Patrimonio 

Mundial, para la ratificación del Comité de Gestión Local de la sección Achupallas-Tres 

Cruces y sección Shuid La Moya. 

 

La importancia de este espacio se enmarca en la preservación del “Qhapaq Ñan-Sistema 

Vial Andino” que fue reconocido como Patrimonio Mundial el 21 de junio del 2014 por 

parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura UNESCO, en la categoría de itinerario cultural. Es importante destacar que este 

Patrimonio Mundial se comparte con seis países: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, 

Ecuador y Perú.  

 

El evento se realizó en la cuidad de Quito, en las instalaciones del Instituto Nacional de 

Patrimonio Cultural, el 10 de enero de 2020. Los beneficiarios de este evento fueron los 

representantes de: Comunidad Local de Achupallas, Comunidad de Shuid, Ministerio del 

Ambiente, Ministerio de Cultura y Patrimonio, Ministerio de Turismo, Secretaria de 

Riesgos Chimborazo, GAD Provincial de Chimborazo, GAD Municipal de Alausí 

(Dirección de Cultura y Patrimonio, Dirección de Turismo, Dirección de Ambiente), GAD 

Parroquial de Achupallas, GAD Parroquial de Guasuntos, Universidad Central del 

Ecuador Facultad de Geología Minas y Petróleo, Universidad Nacional del Chimborazo, 

Escuela Politécnica del Chimborazo, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 
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Resultado del evento se obtuvo la siguiente participación:  

 

Tabla 21 
Participantes del evento 

Total de participantes 53 participantes 

Participación de GAD 
1 GAD Provincial 

2 GAD Municipales 
2 GAD Parroquiales Rurales 

Participantes por género 
41 mujeres, 77% 
12 hombres, 23% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

Taller para coordinación interinstitucional y modelos de gestión en las 

competencias de Patrimonio Arquitectónico y Cultural y Fomento Productivo con 

el Municipio de Riobamba 

 

De la mano con el GAD Municipal de Riobamba se desarrolló un taller de capacitación 

dirigido a los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales, con la finalidad 

de generar espacios de articulación y diálogo para la gestión interinstitucional de la 

competencia patrimonio arquitectónico y cultural con estos niveles de gobierno. 

El evento se realizó en las instalaciones del Municipio de Riobamba el 20 de febrero de 

2020 y los beneficiarios fueron el GAD Provincial de Chimborazo, GAD Parroquial Rural 

de Cacha, Calpi, Cubijies, Flores, Lican, Licto, Pungala, Punín, Quimiag, San Juan y San 

Luis.  

 

Resultado del evento se obtuvo la siguiente participación:  

 

Tabla 22 
Participantes del evento 

Total participantes 17 participantes 

Participación de GAD 
1 GAD Provincial 
1 GAD Municipal 

5 GAD Parroquiales Rurales 

Participantes por género 
7 mujeres, 41% 

10 hombres, 59% 
Fuente y elaboraicón: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

Taller de socialización gestión Qhapaq Ñan, Sistema Vial Andino, sección 

Achupallas Tres Cruces 

 

De la misma manera, con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural se desarrolló este 

evento de capacitación que tuvo como finalidad establecer líneas estratégicas de 
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actuación en gestión, investigación, conservación; uso público; y, riesgos, de manera 

coordinada con otras instituciones gubernamentales en el marco de la gestión del 

Qhapaq Ñan. 

 

Esta reunión de trabajo se realizó en la ciudad de Riobamba, el 05 y 06 de marzo del 

2020, y estuvieron presentes delegados del Ministerio de Turismo, Ambiente, Servicio 

Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencia, GAD Provincial de Chimborazo, GAD 

Municipal de Alausí y GAD Parroquial Rural de Achupallas. 

 

Resultado del evento se obtuvo la siguiente participación:  

 

Tabla 23 
Participantes del evento 

Total participantes 16 participantes 

Participación de GAD 
1 GAD Provincial 

2 GAD Municipales 

Participantes por género 
6 mujeres, 37% 

10 hombres, 63% 
Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

Convocatoria para el Fondo Iberoamericano de Cocinas para el Desarrollo 

Sostenible 

 

Basándonos en el capital relacional con que cuenta el CNC, se apoyó al Ministerio de 

Cultura y Patrimonio para socializar la “Convocatoria para el Fondo Iberoamericano de 

Cocinas para el Desarrollo Sostenible”, con diferentes universidades a nivel nacional.  

 

En esta reunión, realizada mediante plataformas digitales el 23 de junio de 2020, 

estuvieron presentes la Universidad Politécnica Salesiana, Universidad Técnica de 

Ambato, Universidad Técnica de Cotopaxi, Universidad Técnica de Machala, Universidad 

Regional Amazónica - Ikiam, Escuela Superior Politécnica del Litoral, Universidad 

Nacional de Loja y la Universidad del Azuay. 

 

Tabla 24 
Participantes del evento 

Total participantes 17 participantes 
Participación de GAD N/A 

Participantes por género 
10 mujeres, 59% 
7 hombres, 41% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
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Fuentes de financiamiento para la competencia de preservar, mantener y difundir 

el patrimonio cultural 

 

Considerando la importancia de coadyuvar a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales y metropolitanos en la gestión interinstitucional y operativa que permita la 

preservación, mantenimiento y difusión del patrimonio cultural de gobiernos locales del 

Ecuador, la AME, el Ministerio de Cultura y Patrimonio y el CNC, pusieron en marcha 

este taller virtual denominado “Fuentes de financiamiento para la competencia de 

preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural”. 

 

El evento se realizó el 27 de mayo del 2020, a través de la plataforma virtual de la AME 

y fue dirigido a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos. 

 

Resultado del evento se obtuvo la siguiente participación:  

 

Tabla 25 
Participantes del evento 

Total participantes 204 participantes 
Participación de GAD 103 GAD Municipales 

Participantes por género 
85 mujeres, 42% 

119 hombres, 58% 
Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 

 

Encuentro con funcionarios del nivel desconcentrado de Patrimonio Cultural 

 

Considerando la importancia de la participación de las entidades desconcentradas de las 

instituciones, tanto rectoras como las que realizan acompañamiento, se desarrolló un 

encuentro para los funcionarios del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y AME del 

nivel desconcentrado. 

 

Este evento, realizado el 10 de julio de 2020 a través de plataformas digitales, tuvo como 

objetivo generar espacios de diálogo y coordinación con las unidades desconcentradas 

de las instituciones que generan procesos de fortalecimiento institucional a favor de los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales poniéndoles en contexto los logros 

obtenidos por la mesa técnica de fortalecimiento institucional de esta competencia. 

 

Resultado del evento se obtuvo la siguiente participación:  
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Tabla 26 
Participantes del evento 

Total participantes 26 participantes 
Participación de GAD N/A 

Participantes por género 
12 mujeres, 46% 
14 hombres, 54% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

Capacitación en Modelos de Gestión de Patrimonio Arquitectónico y Cultural y 

Fomento Productivo al Gobierno Provincial de Imbabura 

 

Se realizó un taller junto con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, en respuesta a 

la solicitud de capacitación en los modelos de gestión de las competencias de Patrimonio 

Arquitectónico y Cultural y Fomento Productivo, con la finalidad de construir su ordenanza 

para la revitalización de pueblos y nacionalidades, solicitado por la Viceprefectura de 

Imbabura. 

 

El evento se realizó el 29 de octubre de 2020, a través de plataformas virtuales y fue 

dirigido a las autoridades, encabezadas por la Tnlg. Cristina Males, Viceprefecta del 

Imbabura, y al equipo técnico del área de Planificación Territorial del Gobierno Provincial 

de Imbabura. 

 

Resultado del evento se obtuvo la siguiente participación:  

 

Tabla 27 
Participantes del evento 

Total de participantes 8 participantes 
Participación de GAD 1 GAD Provincial 

Participantes por género 
6 mujeres, 75% 
2 hombres, 25% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

Mesa de Fortalecimiento Institucional para Aumentar la Capacidad Institucional de 

los GAD - competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial 

 

Con la finalidad de aportar en procesos conjuntos de fortalecimiento institucional, se 

suscribió un Convenio entre el Ministerio de Transporte y Obras Públicas – MTOP, la 

Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad 

Vial – ANT y los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, en donde se 

consideró que el CNC aportaría en el marco de cooperación y coordinación 
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interinstitucional, poniendo en marcha acciones que permitan implementar el servicio de 

revisión técnica vehicular por parte de los GAD municipales. 

 

Se llevaron a cabo diferentes reuniones con AME, la Agencia Nacional de Tránsito y las 

áreas técnicas del CNC, en donde se analizó la situación de los municipios en el proceso 

de asumir la revisión técnica vehicular, en el marco de la emergencia sanitaria. 

 

La Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD elaboró un documento denominado 

“Lineamientos para generación de metodología andragógica” que tiene como objetivo 

brindar lineamientos para construir procesos de fortalecimiento institucional. Este 

instrumento se puso a disposición de la Agencia Nacional de Tránsito, quienes solicitaron 

este apoyo al CNC. 

 

Con el objetivo de implementar acciones de más largo alcance, se llevó a cabo una 

reunión con el Instituto de Investigación Geológico y Energético, con quienes se 

analizaron temas de movilidad sostenible que esta institución lleva en marcha. 

 

Así mismo se llevaron a cabo reuniones técnicas con la gerencia de la Mancomunidad 

de TTTSV de Tungurahua para el análisis de alternativas de fortalecimiento institucional. 

 

Finalmente, las instituciones encargadas de los procesos de fortalecimiento institucional 

pusieron en marcha varias acciones conjuntas encaminadas a mejorar la gestión de la 

competencia. 

 

Capacidad Operativa de la competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y 

Seguridad Vial 

 

La AME y el CNC pusieron en marcha el evento de capacitación virtual denominado 

“Capacidad Operativa de la competencia de TTTSV” con la finalidad de dotar de 

instrumentos técnicos y jurídicos a los funcionarios municipales en el marco del 

levantamiento de información sobre capacidad operativa.  

 

Se desarrollaron seis eventos entre el 16 y 21 de septiembre del 2020, a través de la 

plataforma virtual de la AME, y fue dirigido a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales. 
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Resultado del evento se obtuvo la siguiente participación:  

 

Tabla 28 
Participantes del evento 

Unidad Técnica 
Regional 1 

Total de participantes 38 participantes 
Participación de GAD 19 GAD Municipales 

Participantes por género 
14 mujeres, 37% 
24 hombres, 63% 

Unidad Técnica 
Regional 2 

Total de participantes 25 participantes 
Participación de GAD 9 GAD Municipales 

Participantes por género 
10 mujeres, 40% 
15 hombres, 60% 

Unidad Técnica 
Regional 3 

Total de participantes 12 participantes 
Participación de GAD 7 GAD Municipales 

Participantes por género 
5 mujeres, 42% 
7 hombres, 58% 

Unidad Técnica 
Regional 5 

Total de participantes 31 participantes 
Participación de GAD 19 GAD Municipales 

Participantes por género 
5 mujeres, 16% 

26 hombres, 84% 

Unidad Técnica 
Regional 6 

Total de participantes 26 participantes 
Participación de GAD 15 GAD Municipales 

Participantes por género 
5 mujeres, 19% 

21 hombres, 81% 

Unidad Técnica 
Regional 7 

Total de participantes 57 participantes 
Participación de GAD 33 GAD Municipales 

Participantes por género 
23 mujeres, 60% 
34 hombres, 40% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

Foro Empresas Públicas Mancomunadas: Modelo exitoso en la prestación del 

servicio público de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

 

Con apoyo a la Dirección de Articulación Territorial y Conflictos del CNC, se puso en 

marcha un foro denominado “Empresa Públicas Mancomunadas: Modelo exitoso en la 

prestación del servicio público de TTTSV” que tuvo como finalidad fortalecer el modelo 

de gestión mancomunado, a través de la interacción e intercambio de experiencias en la 

administración de las empresas públicas mancomunadas que gestionan la competencia 

de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.  

 

La puesta en marcha de este evento fue en respuesta a las necesidades de 

fortalecimiento institucional, el mismo que se obtuvo a través de un proceso de 

levantamiento de información en las mancomunidades de Tránsito, Transporte Terrestre 

y Seguridad Vial. 
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El foro se realizó a través de herramientas digitales el 19 de noviembre de 2020, y estuvo 

dirigido a técnicos y gerentes de las nueve mancomunidades de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial conformadas en el país y gobiernos autónomos 

descentralizados municipales con interés de mancomunarse. 

 

Tabla 29 
Participantes del evento 

Total de participantes 98 participantes 

Participación de GAD 
16 GAD Municipales 
2 GAD Provinciales 
8 Mancomunidades 

Participantes por género 
37 mujeres, 38% 
61 hombres, 62% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

Mesa de fortalecimiento institucional de la competencia de riego y drenaje 

 

La mesa técnica de fortalecimiento institucional conformada por la SENAGUA (antes de 

la fusión con el Ministerio del Ambiente), Consorcio de Gobiernos Autónomos 

Provinciales del Ecuador (CONGOPE) y CNC, planteó el programa de fortalecimiento en 

"Gestión en gobernanza en riego y drenaje", a través del desarrollo de cuatro talleres a 

nivel nacional de fortalecimiento y capacitación para la formulación y presentación de 

proyectos de riego y drenaje. Los actores de este programa fueron: ex SENAGUA, 

CONGOPE, CNC y Banco de Desarrollo. Debido a la pandemia causada por la COVID – 

19, los talleres fueron llevados a cabo en la plataforma de CONGOPE. 

 

Mesa Técnica de fortalecimiento institucional de la competencia de Cooperación 

Internacional No Reembolsable 

 

Desde el año 2016 se conformó la mesa técnica de Cooperación Internacional No 

Reembolsable, integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, 

la AME, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador, el Consejo 

Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador y el CNC, con el objetivo de 

desarrollar acciones de manera articulada y coordinada. En este proceso, destaca la 

participación de la academia como un actor que va a la vanguardia de los conocimientos 

sobre cooperación internacional, lo cual es indispensable para la formulación de un plan 

de fortalecimiento horizontal que permita que la cooperación internacional se gestione 

eficientemente desde los territorios.  
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A inicios del año 2020 se desarrolló la planificación de intervención de la mesa técnica 

en varias acciones de fortalecimiento institucional, las mismas que se realizaron en 

modalidad virtual, por el contexto en el que estamos viviendo actualmente por la 

pandemia. 

 

En este marco interinstitucional, se desarrollaron acciones de capacitación y asistencia 

técnica a los gobiernos autónomos descentralizados de los tres niveles de gobierno. 

 

Cursos virtuales  

 

Junto con la AME y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, se trabajó 

en el diseño, planificación y ejecución de cursos virtuales con el objetivo de desarrollar 

conocimientos, habilidades y actitudes en los servidores públicos responsables de la 

competencia de Cooperación Internacional de los tres niveles de gobierno. 

 

El primer curso virtual: “Introducción a la Gestión Local de la Cooperación Internacional”, 

se realizó bajo la modalidad MOOC en la plataforma AMEVirtual y se desarrolló del 28 

de octubre de 2019 al 07 de enero de 2020.  

 

Tabla 30 
Participantes del evento 

Total de participantes 193 participantes 

Participación de GAD 
1 GAD Provinciales 
33 GAD Municipales 

6 GAD Parroquiales Rurales 

Participantes por género 
112 mujeres, 58% 
81 hombres, 42% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

El segundo curso virtual: “Gestión de la Cooperación Descentralizada”, se realizó bajo la 

modalidad Moodle en la plataforma AMEVirtual y estaba dirigido a las autoridades y 

técnicos municipales responsables de la competencia de Cooperación Internacional, el 

mismo se desarrolló del 10 de marzo al 16 de noviembre de 2020. 

 

Tabla 31 
Participantes del evento 

Total de participantes 16 participantes 
Participación de GAD 12 GAD Municipales 

Participantes por género 
5 mujeres, 31% 

11 hombres, 69% 
Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
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Foro Virtual: “Análisis de la Resolución 009-CNC-2011, gestión de la cooperación 

internacional no reembolsable en los gobiernos parroquiales” 

 

En el marco de realizar la revisión de la Resolución de la competencia de Cooperación 

Internacional No Reembolsable, con el fin de detectar los nudos críticos que impiden la 

debida gestión de la competencia en el nivel parroquial, se realizó junto con Cancillería y 

Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (CONAGOPARE), el 

foro virtual “Análisis de la Resolución 009-CNC-2011, Gestión de la Cooperación 

Internacional No Reembolsable en los Gobiernos Parroquiales”, para determinar 

acciones de intervención a corto, mediano y largo plazo. 

 

En este evento participaron autoridades y técnicos responsables de la competencia de 

Cooperación Internacional de los gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales. Se realizó de manera virtual en la herramienta Classroom de CONAGOPARE, 

del 17 al 21 de agosto de 2020. 

 

Tabla 32 
Participantes del evento 

Total de participantes 120 participantes 
Participación de GAD 88 GAD Parroquiales Rurales 

Participantes por género 
65 mujeres, 54% 
55 hombres, 46% 

Fuente: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2020 
Elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2020 

 

III Feria de la Cooperación Internacional: "Cooperación Multiactor para la nueva 

normalidad" 

 

La Mesa Técnica Interinstitucional de Cooperación Internacional No Reembolsable, 

integrada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana (MREMH), el 

CNC, AME, CONGOPE, CONAGOPARE y la Red de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (RECID); con el objetivo de lograr mecanismos eficientes para enfrentar la 

etapa de reconstrucción Post COVID 19, entre ellos la articulación y coordinación de los 

distintos actores del sistema de cooperación internacional del Ecuador, organizó la III 

Feria de Cooperación Internacional: Cooperación Multiactor para la nueva normalidad.  

 

Este evento se realizó en modalidad virtual, del 08 al 11 de diciembre del 2020, en el que 

estuvieron presentes autoridades, técnicos de los tres niveles de gobierno, 
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representantes de otros ministerios, estudiantes, cooperantes, delegados de embajadas; 

además, contó con la participación de expositores a nivel nacional e internacional.   

 

Tabla 33 
Participantes del evento 

Total de participantes 216 participantes 

Participación de GAD 

14 GAD Provinciales 
32 GAD Municipales 

23 GAD Parroquiales Rurales 
1 Mancomunidad 

1 Consorcio 

Participantes por género 
124 mujeres, 57% 
92 hombres, 43% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

Mesa Técnica de Fortalecimiento Institucional de Turismo 

 

Durante el 2020, se reforzaron las acciones de la mesa técnica de Turismo, integrada por 

el Ministerio de Turismo, la AME, el Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del 

Ecuador, el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador y el 

Consejo Nacional Competencias, la misma que mantiene la coordinación iniciada en el 

año 2016 y se desagregan resultados positivos de esta coordinación interinstitucional, 

entre ellas la aplicación del Plan de Fortalecimiento, en donde se encuentran programas 

y proyectos que se han logrado desarrollar en conjunto o bajo la responsabilidad de cada 

una de las instituciones en particular las entidades asociativas con sus agremiados.  

 

Al presentarse la pandemia y bajo el conocimiento a nivel mundial de las medidas de 

seguridad que se deben tomar, la mesa desarrolló varias acciones de fortalecimiento de 

capacidades de manera virtual. 

 

Cabe mencionar que, el Ministerio de Turismo en su compromiso con la descentralización 

del turismo, desarrolló las siguientes acciones: 

 

• En su nueva estructura institucional estableció la Dirección de Planificación y 

Desarrollo Territorial como instancia permanente para la coordinación de todas 

las acciones descentralizadas de turismo. 

• Presentó y socializó el Plan Nacional de Turismo 2030. 
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Taller: Transferencia de competencias y procesos institucionales  

 

En coordinación con la Coordinación Zonal 3 del Ministerio de Turismo se organizó el 

taller sobre la transferencia de competencias y el proceso de descentralización de las 

actividades turísticas, dirigido a funcionarios responsables de turismo de los gobiernos 

autónomos descentralizados provinciales y municipales. Este evento se realizó el 27 de 

febrero del 2020, en la ciudad de Riobamba y se contó con la siguiente participación:  

 

Tabla 34 
Participantes del evento 

Total de participantes 34 participantes 

Participación de GAD 
1 GAD Provincial 

19 GAD Municipales 

Participantes por género 
14 mujeres, 41% 
20 hombres, 59% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC  
 

Taller sobre Protocolos de Bioseguridad en Turismo Comunitario 

 

En coordinación con el Ministerio de Turismo, CONGOPE y CONAGOPARE se organizó 

el taller virtual sobre los Protocolos de bioseguridad a aplicarse en el turismo comunitario, 

con el fin de reforzar en los funcionarios de los gobiernos autónomos descentralizados 

Provinciales y Parroquiales Rurales, los mecanismos de bioseguridad para reducir 

contagios y generar estrategias para reactivar el turismo local. 

 

El evento se desarrolló el 12 de noviembre del 2020, dirigido a técnicos responsables de 

turismo de los GAD Provinciales y Parroquiales rurales. Resultado del evento, se obtuvo 

la siguiente participación: 

 

Tabla 35 
Participantes del evento 

Total de participantes 293 participantes 

Participación de GAD 
19 GAD Provinciales 
7 GAD Municipales 

156 GAD Parroquiales Rurales 

Participantes por género 
189 mujeres, 65% 
104 hombres, 35% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC  
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Mesa Técnica de Fortalecimiento Institucional para Gestionar los Servicios de 

Prevención, Protección, Socorro y Extinción de Incendios 

 

Primera promoción del curso virtual: Introducción a los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios 

 

La gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios es 

una competencia transferida a los gobiernos municipales y metropolitanos, por lo que es 

importante proveer de información actualizada para su gestión. 

 

Es así que, con el objetivo de fortalecer institucionalmente a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y metropolitanos mediante procesos, capacitación y 

formación, el CNC, en articulación con el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias (SNGRE), amparados en la Constitución de la República del Ecuador, el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, la Ley de 

Defensa Contra Incendios, Ley de Seguridad Pública y del Estado y la resolución del 

CNC No. 0010-CNC-2014, desarrollaron el diseño técnico y didáctico del curso virtual 

“Introducción a la Gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción 

de incendios”.  

 

Para este fin, el personal técnico del CNC trabajó con su contraparte del SNGRE en el 

diseño técnico e implementación de los contenidos que se orientan a facilitar la 

comprensión de la problemática de la competencia, la política pública, la normativa, el rol 

institucional que desempeñan: el Gobierno Central a través del Servicio Nacional de 

Gestión de Riesgos y Emergencias, el CNC, la AME, los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y los Cuerpos de Bomberos; así como también, el modelo 

de gestión y la matriz de productos y servicios de la competencia de gestión de los 

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.   

 

El curso, cuya duración es de 30 horas, se desarrolló a escala nacional, mediante la 

plataforma Open edX de capacitación del SNGRE, permitiendo a los interesados contar 

con un espacio de aprendizaje flexible y disponible durante las 24 horas del día, al que 

se pueden acceder a través de internet, desde cualquier lugar y se dirige a las autoridades 

de los GAD municipales y metropolitanos, servidores municipales responsables de 

gestionar la competencia de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, 
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Cuerpos de Bomberos y a la ciudadanía en general que desea reforzar sus conocimientos 

en esa temática. 

 

Como resultado de la ejecución del curso virtual, desde el 26 de octubre al 30 de 

noviembre de 2020, 355 participantes aprobaron la primera promoción del curso virtual y 

obtuvieron su certificado virtual. 

 

Tabla 36 
Participantes del curso virtual 

Total de participantes 355 participantes 

Participantes del 26 al 31 de 
octubre de 2020 

100 
54 mujeres, 54% 
46 hombres, 46% 

Participantes del 1 al 30 de 
noviembre de 2020 

255 
127 mujeres, 49,8% 
128 hombres, 50,2% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

Mesa Técnica de Fortalecimiento Institucional para la Gestión Integral del Agua 

 

En coordinación con el Ministerio del Ambiente y Agua y el Instituto de Altos Estudios 

Nacionales, se diseñó el Curso Virtual de Educación Continua Avanzada: Políticas 

Públicas para la Gestión Integrada de Recursos Hídricos. Para el mismo, se coordinaron 

acciones junto con la Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, a 

fin de nivelarlo con la agenda programática de la Subred de Mancomunidades para la 

Gestión Integral del Agua. 

 

Taller informativo para GAD Parroquiales Rurales de Esmeraldas 

 

En coordinación con la Superintendencia de Ordenamiento Territorial y CONAGOPARE 

Esmeraldas, se realizó un taller dirigido a las autoridades y técnicos de los gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales rurales de Esmeraldas, respecto a temas de 

planificación territorial y las competencias de Cooperación Internacional No 

Reembolsable, Fomento Productivo y Turismo. Adicionalmente, se invitó a los ministerios 

rectores (Ministerio de Turismo y Cancillería) para compartir sus propuestas en el marco 

de la pandemia. En este evento participaron 38 personas. 
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En resumen, se presentan los datos sobre las capacitaciones en el marco del 

fortalecimiento específico realizadas por la Dirección de Fortalecimiento Institucional a 

GAD en el 2020. 

 

Tabla 37 
Eventos de Capacitación en Fortalecimiento Específico desarrollados durante el 2020 

Competencia Evento Asistencia 

Patrimonio 
arquitectónico y cultural 

Reunión técnica: Ratificación Comité de 
Gestión Local Sección Qhapaq Ñan-Sistema 

Vial Andino Secciones Achupallas-Tres 
Cruces. La Moya- Shuid. Cantón Alausí”. 

Lugar:  Quito 
Nro. talleres: 2 

 
Total de participantes: 53 

Taller para Coordinación Interinstitucional y 
Modelos de Gestión (Patrimonio Arquitectónico 

y Cultural – Fomento Productivo) GADM 
Riobamba. 

Lugar: Riobamba 
Nro. talleres: 1 

 
Total de participantes: 18 

Taller de socialización gestión Qhapaq Ñan, 
Sistema Vial Andino, sección Achupallas Tres 

Cruces 

Lugar: Riobamba 
Nro. talleres: 1 

 
Total de participantes: 16 

Socialización de la Convocatoria iniciativa 
Ibercocinas. 

Lugar:  plataforma virtual zoom 
Nro. Talleres: 1 

 
Total de participantes: 17 

Fuentes de financiamiento para la competencia 
de preservar, mantener y difundir el patrimonio 

cultural 

Lugar:  plataforma virtual AME 
Nro. Talleres: 1 

 
Total de participantes: 204 

Taller “Encuentro con funcionarios del nivel 
desconcentrado de Patrimonio Cultural” 

Lugar:  plataforma virtual AME 
Nro. Talleres: 1 

 
Total de participantes: 26 

Capacitación en Modelos de Gestión de 
Patrimonio Arquitectónico y Cultural y Fomento 
Productivo al Gobierno Provincial de Imbabura 

Lugar:  plataforma zoom 
Nro. Talleres: 1 

 
Total de participantes: 8 

Tránsito, transporte 
terrestre y seguridad 

vial 

Foro Empresas Públicas Mancomunadas: 
Modelo exitoso en la prestación del servicio 

público de tránsito, transporte terrestre y 
seguridad vial 

Lugar:  plataforma zoom 
Nro. Talleres: 1 

 
Total de participantes: 98 

Capacidad Operativa de la competencia de 
Tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

Lugar:  plataforma virtual AME 
Nro. Talleres: 6 

 
Total de participantes: 165 

Gestión de la 
Cooperación 

Internacional No 
Reembolsable 

Curso Virtual: “Introducción a la gestión local 
de la cooperación internacional” 

Lugar: Plataforma AMEVirtual 
Total de participantes: 193 

funcionarios de GAD Municipales, 
Provinciales y Parroquiales rurales, 
funcionarios de Cancillería, CNC y 

ciudadanía 

Curso Virtual: Gestión de la Cooperación 
Descentralizada 

Lugar: Plataforma AMEVirtual 
Total de participantes aprobados: 

16 funcionarios de GAD 
Municipales 
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Competencia Evento Asistencia 

Foro Virtual: “Análisis de la Resolución 009-
CNC-2011, gestión de la cooperación 

internacional no reembolsable en los gobiernos 
parroquiales” 

Virtual 
Total de participantes: 120 

funcionarios de GAD Parroquiales 
rurales, Conagopare, Cancillería y 

CNC 

Taller informativo para GAD Parroquiales 
Rurales de Esmeraldas 

Total de participantes: 38 
funcionarios de GAD Parroquiales 

rurales 

III Feria de la Cooperación Internacional: 
"Cooperación Multiactor para la nueva 

normalidad" 

Total de participantes: 216 
participantes de GAD Provinciales, 
Municipales y Parroquiales rurales, 

academia, ONG, cooperantes. 

Función: Regular las 
facultades y 

atribuciones de los 
gobiernos autónomos 

descentralizados, 
provinciales, 
municipales, 

metropolitanos y 
parroquiales rurales, 
respecto al desarrollo 

de actividades 
turísticas, en su 
circunscripción 

territorial 

Taller: Transferencia de competencias y 
procesos institucionales 

Lugar: Riobamba 
Total de participantes: 34 

participantes de GAD Provinciales y 
Municipales 

Taller sobre Protocolos de Bioseguridad en 
Turismo Comunitario 

Virtual 
Total de participantes: 293 

funcionarios de GAD Provinciales y 
GAD Parroquiales rurales 

Taller informativo para GAD Parroquiales 
Rurales de Esmeraldas 

Virtual 
Total de participantes: 38 

funcionarios de GAD Parroquiales 
rurales 

 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

Asistencia técnica 

 

Mesa de Fortalecimiento Institucional para Aumentar la Capacidad Institucional de 

los GAD - Competencias de Catastro Multifinalitario, Uso y Ocupación del Suelo y 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial GAD Parroquial Rural de Calderón 

 

Durante el primer trimestre del 2020, se brindó apoyo en el proceso de Actualización del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del GAD Parroquial Rural de Calderón, a 

pedido su Presidente y Vocales. 

 

El objetivo fundamental del PDOT es destacar las directrices concretas en el uso y 

gestión de los recursos naturales, optimizar el desarrollo económico, el patrimonio 

cultural, la prevención y reducción de riesgos, la gestión del cambio climático, movilidad 

sostenible, accesibilidad, energía y telecomunicaciones y asentamientos humanos. 
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En ese sentido, la asistencia técnica tuvo como objeto orientar al GAD Parroquial Rural 

de Calderón respecto a los contenidos mínimos de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial (PDOT), de acuerdo al marco legal vigente, definidos, 

principalmente, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y su 

reglamento, Ley Orgánica de Ordenación Territorial, Uso y Gestión del Suelo y su 

reglamento, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y descentralización 

y Ley Orgánica de participación Ciudadana.  

 

Con el GAD Parroquial de Calderón se trabajó en tres etapas: 

 

• Diagnóstico Estratégico: En donde se incorporó lo dispuesto por el PDOT 

Cantonal, respecto a la asignación y regulación del uso y ocupación del suelo, 

Modelo Territorial Actual, cartografía, mapas temáticos por componentes. 

• Propuesta: Programas/proyectos, competencias exclusivas y concurrentes. 

• Modelo de gestión: Articulación y relacionamiento con actores, grado de 

influencia, presupuestos referenciales. reducción de riesgos, coordinación y 

sensibilización.  

 

Sesiones de Asistencia Técnica al GAD Parroquial Rural de Calderón 

 

Se realizaron 10 sesiones de asistencia técnica entre el 31 de julio y el 18 de septiembre 

de 2020, en las cuales, 11 técnicos participaron. En la siguiente tabla se detalla el 

cronograma ejecutado y el número de participantes:  

 

Tabla 38 
Detalle de sesiones de asistencia técnica- GAD Parroquial Rural de Calderón  

Detalle sesiones de asistencia técnica Fecha No. Participantes 
1ra. Sesión: Cartografía base para la actualización del PDOT  31 de julio 2020 9 
2da Sesión: Diagnóstico: Revisión de los planos temáticos por 
componentes MTA. 

17 de julio 2020 8 

3ra Sesión: Revisión y socialización del PDOT vigente, 
análisis por componentes, problemas y potencialidades del 
MTA. 

24 de julio 2020 9 

4ta Sesión: Presentación del componente biofísico, se 
determina el alcance de los ejes transversales. 

07 de agosto 
2020 

9 

5ta Sesión: Presentación del componente Socio Cultural y el 
componente Económico Productivo. 

14 de agosto 
2020 

 
4 

6ta Sesión: Presentación del componente Asentamientos 
Humanos y del Componente Político Institucional y 
Participación Ciudadana. 

21 de agosto 
2020 

 
4 

7ma Sesión: Propuesta Programas/Proyectos competencias 
exclusivas y concurrentes. 

28 de agosto 
2020 
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Detalle sesiones de asistencia técnica Fecha No. Participantes 
3 

8va Sesión: Presentación del componente Socio Cultural con 
sus Planes, Programas y Proyectos. 

04 de septiembre 
2020 

 
3 

9na Sesión: Presentación de análisis Interterritorialidad con 
los GAD circunvecinos. 

11 de septiembre 
2020 

 
3 

10ma Sesión: Modelo de Gestión y articulación multinivel. 
18 de septiembre 

2020 
 

3 
Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC  

 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Planes de Uso y Gestión del Suelo 

y Catastro Multifinalitario GAD Municipal de Ambato  

 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Para la elaboración del PDOT del GAD Municipal Ambato se enfatizó el trabajo en 

corregir los desequilibrios territoriales, incorporar una especie de justicia territorial al 

desarrollo y la idea de que el equilibrio entre las diferentes unidades territoriales es 

garantía de progreso y de estabilidad. Así, la ordenación territorial controla el crecimiento 

de las regiones demasiado dinámicas, estimula el de las que manifiestan retraso o entran 

en decadencia y procura conectar las de carácter periférico con los centros más 

progresivos. En este contexto, se utilizaron diversos instrumentos en los que se destaca: 

 

• La dotación de infraestructuras públicas y de equipamientos colectivos. 

• La localización de inversiones públicas y el estímulo de las privadas, ambas 

generadoras de empleo y renta. 

• La dotación de infraestructuras de comunicación soporte de las TIC´s, por donde 

circula la información y el conocimiento. 

• El estímulo de la trasferencia de tecnologías e innovaciones de unos GAD a 

otros. 

 

Con los técnicos del GAD Municipal Ambato se trabajó con la siguiente metodología:  

 

• Análisis del PDOT vigente: Con el fin identificar elementos tendientes a mejorar 

su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y el modelo territorial deseado 

(MTD); se elaboró una matriz de los factores internos y externos que incidieron o 

no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios administrativos, 
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financieros, de gestión o, por lo contrario, de falta de articulación y coordinación 

en el ejercicio de las competencias del GAD.  

• Mapeo de actores que influyen en el territorio: Se identificaron instituciones de la 

Función Ejecutiva, GAD, academia, organizaciones territoriales de base, 

Organizaciones No Gubernamentales (ONG), actores privados y demás actores 

de la sociedad civil. 

• Diagnóstico Estratégico del PDOT: Con los Técnicos del GAD se realizaron 

matrices observando la realidad del cantón; identificando sus potencialidades, 

deficiencias, con atención a las brechas sociales por razón de sexo, género, 

edad, discapacidades, etnia u origen migratorio. Se realizó un análisis de las 

formas actuales de ocupación y uso de suelo, sus impactos, efectos ambientales 

y socioeconómicos, los recursos naturales existentes, los efectos positivos y 

negativos (impacto) de los macroproyectos; así como, amenazas climáticas y sus 

posibles impactos, situación territorial frente a riesgos y desastres naturales; y, 

las relaciones del territorio cantonal con sus circunvecinos. 

• Propuesta del PDOT: Se realizó una propuesta para fomentar las potencialidades 

y resolver las problemáticas identificadas en el Diagnóstico Estratégico, a corto, 

mediano y largo plazo. La propuesta refleja la visión prospectiva del territorio, 

objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias metas e indicadores. 

• Modelo de Gestión del PDOT: Se identificaron las aspiraciones del GAD, 

orientadas al cumplimiento de su PDOT y el Plan Nacional de Desarrollo, con 

diversos actores en el territorio, cuyos resultados se reflejarán en las estrategias 

de articulación, logradas mediante alianzas, convenios u otras modalidades de 

gestión (mancomunidades, consorcios, convenios de delegación, etc. 

 

Catastro y Planes de Uso y Ocupación del Suelo y Catastro Multifinalitario 

 

El Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS) es un instrumento regulatorio y normativo de 

planificación, complementario al Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), 

que permite a los GAD Municipales y Metropolitanos regular y gestionar el uso, la 

ocupación y transformación del suelo, conforme la visión de desarrollo y el modelo 

territorial deseado del territorio. 

 

Se brindó apoyo a los técnicos del GAD Municipal de Ambato para la elaboración de los 

PUGS, en las siguientes temáticas: 
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• Actualización del Catastro Urbano-Rural del Cantón: Se emitieron directrices de 

carácter técnico para este catastro, que es parte fundamental para la realización 

de los Planes de Uso y Ocupación del Suelo. 

• Articulación del PDOT y PUGS: El Modelo Territorial Deseado del PDOT es 

determinante para justificar las decisiones territoriales y regulatorias de los 

PUGS. 

• El PUGS comprende dos componentes: El componente estructurante y el 

urbanístico. 

• Dentro del componente estructurante se trabajó en: Análisis de las extensiones 

de los Asentamientos Humanos Concentrados, a partir del modelo territorial 

deseado del PDOT; ajuste del límite urbano; clasificación del suelo; análisis e 

interpretación de la estructura urbano-rural; y, en la subclasificación (urbano y 

rural).  

• Respecto al componente urbanístico, se aportó en: Determinación de los 

polígonos de intervención territorial; establecimiento de tratamientos y 

estándares urbanísticos; definición de aprovechamientos urbanísticos; y, 

definición de instrumentos de planeamiento del suelo. 

 

Sesiones de Asistencia Técnica al GAD Municipal de Ambato  

 

Se realizaron 15 sesiones de asistencia técnica, tanto para el PDOT como para el 

Catastro Multifinalitario y PUGS, entre el 24 de marzo y el 19 de junio de 2020. En estas 

sesiones participaron 26 Técnicos. En la siguiente tabla se detalla el cronograma 

ejecutado y el número de participantes:  

 

Tabla 39 
Detalle de sesiones de asistencia técnica de PDOT, PUGS y Catastro - GADM Ambato  

Detalle sesiones de asistencia técnica Fecha 
No. 

Participantes 
1ra. Sesión: Hoja de ruta para la actualización del PDOT del GADM 
Ambato, etapa de diagnóstico MTA. 

24 de marzo 
2020 

6 

2da Análisis del PDOT vigente, se identifica el cumplimiento, No 
cumplimientos, Mejoramiento del contenido estratégico de mediano 
y largo plazo. 

27 de marzo 
2020 

3 

3ra Sesión: Movilidad sostenible: se plantea crear Comités: 
Movilidad Sostenible, Seguridad, Accesibilidad Universal, 
Monitoreo y seguimiento del Plan de Trabajo del Señor Alcalde. 

31 de marzo 
2020 

7 

4ta Sesión: Estudios de riesgos, minerías ilegales, mapeo del Plano 
de Riesgos. 

03 de abril 2020 7 

5ta Sesión: Cohesión Social y Fomento Productivo, Plan de Trabajo 
del Sr. Alcalde, ODS. 

07 de abril 2020 7 
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Detalle sesiones de asistencia técnica Fecha 
No. 

Participantes 

6ta Sesión: Revisión de indicadores ISO 18091 e ISO 37120. 14 de abril 2020 
 

7 
7ma Sesión: Revisión de la matriz de los Planes, Programas y 
Proyectos, por cada componente del PDOT. 

17 de abril 2020 7 

8va Sesión: Revisión de Planos Temáticos por componentes, 
análisis del MTA y MTD y emergencia sanitaria COVID-19 

21 de abril 2020 12 

9na Sesión: PUGS, Componente estructurante y Urbanístico, 
articulación PDOT-PUGS  

24 de abril 2020 24 

10ma Sesión: Planificación y Ordenamiento Territorial, Modelo 
Territorial Deseado por componentes y participación ciudadana. 

28 de abril 2020 7 

11va Sesión: Se plantea conformar comités de trabajo conformados 
por cada componente del PDOT, líneas emergentes por la COVID-
19. 

12 de mayo 
2020 

6 

12va Sesión: Movilidad sostenible, propuesta de nuevas 
frecuencias de buses, diseño de paradas nuevas en nodos críticos, 
reingeniería de tránsito interparroquial. 

15 de mayo 
2020 

3 

13va Sesión: PUGS, actualización del catastro urbano rural, 
cartografía base, valoración de la tierra, sectores homogéneos y se 
hace la propuesta de un Catastro Multifinalitario.  

19 de mayo 
2020 

6 

14va Sesión: PUGS, componente estructurante, clasificación del 
suelo urbano-rural, asentamientos informales, paisaje urbano. 

05 de junio 
2020 

6 

15va Sesión: PDOT, Etapa de Propuesta y Modelo de Gestión, 
MTD.  
PUGS: Componente Urbanístico, Zonificación. 

19 de junio 
2020 

6 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC  
 

Fortalecimiento al desarrollo turístico y patrimonio cultural del GAD Municipal 

Pasaje 

 

El CNC, el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7 y el Ministerio de Turismo, 

pusieron en marcha una asistencia técnica dirigida al GAD Municipal de Pasaje, quien 

solicitó al CNC brindar fortalecimiento institucional en el marco de la competencia de 

Patrimonio Arquitectónico y Cultural y la función de Turismo que permitan gestionar de 

manera integral al territorio. 

 

El posicionamiento y articulación permanente que tienen las mesas técnicas de 

fortalecimiento, tanto de Turismo como de Patrimonio, permitieron realizar una 

articulación para la construcción de la agenda conjunta entre sectores en base a las 

necesidades del GAD. 

 

El evento se lo realizó a través de herramientas digitales, los días 07, 08 y 09 de julio de 

2020, compartiendo los temas que se detallan a continuación a las áreas de Patrimonio, 

Turismo, Cooperación Internacional, Planificación, Fomento Productivo del de Municipio. 
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Tabla 40 
Agenda del evento 

DÍA TEMÁTICA INSTITUCIÓN 
Primer Visión sistémica – Índice de Capacidad Operativa Consejo Nacional de Competencias 

Segundo 

Patrimonio Arquitectónico y Cultural: 

• Programa de financiamiento 
• Manejo del inventario patrimonial 

Instituto Nacional de Patrimonio 
Cultural 

Tercer 

Turismo: 

• Protocolos de bioseguridad para atención al 
turista 

• Recategorización, Reglamento de bebidas y 
alimentos, Catastro 

• Proyectos Banco de Desarrollo del Ecuador 

Ministerio de Turismo 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 
 

Resultado del evento se obtuvo la siguiente participación:  

 

Tabla 41 
Participantes del evento 

Total participantes 31 participantes 
Participación de GAD 1 GAD Municipal 

Participantes por género 
19 mujeres, 61% 
12 hombres, 39% 

Fuente y elaboración: Dirección de Fortalecimiento Institucional a GAD, CNC 2020 
 

Otras actividades de fortalecimiento específico 

      

Manuales de Turismo 

 

En el marco de la Mesa Técnica de Fortalecimiento Institucional de Turismo, conformada 

por el ministerio rector, entidades asociativas y el CNC, durante el año 2020, se realizó 

la revisión de los contenidos de 15 instrumentos, detallados a continuación:   

 

1. Manual de Facilidades Turísticas-Miradores 

2. Manual de Capacitación 

3. Guía de Marketing Digital 

4. Guía para el Desarrollo de Campañas Publicitarias 

5. Guía para la Planificación y Ejecución de Eventos 

6. Guía para viajes de familiarización (Fam Trips) 

7. Manual de facilidades – Introducción 

8. Manual de facilidades –Senderos 

9. Manual de facilidades – Campamentos 

10. Manual de facilidades-Estacionamientos y Mobiliario 
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11. Manual de facilidades-Torres de vigilancia para salvavidas 

12. Metodología de Planes Maestros Sectoriales de Destinos Turísticos Sostenibles 

13. Manual Catastro SIIT 

14. Manual Catastro GADM SIETE 

15. Procedimientos para el control a Establecimientos Turísticos 

 

Las páginas web de las instituciones participantes de la mesa técnica difunden los 

respectivos manuales. Así mismo, se construyeron productos educomunicacionales 

basándose en protocolos oficiales que permitan facilitar el aprendizaje. Se analizaron 

varios protocolos y se decidió construir infografías sobre el “Protocolo de desinfección de 

mercados y centros de abastos”. 

 

 Otras acciones de fortalecimiento institucional 

 

Ejecución convenio interinstitucional Consejo Nacional de Competencias e Instituto de la 

Democracia 

 

En el marco del convenio suscrito entre el CNC y el Instituto de la Democracia, el 25 de 

abril de 2017, cuyo objetivo es de “articular y coordinar acciones y actividades conjuntas 

para el cumplimiento de sus funciones legales y los objetivos institucionales. Además, 

para diseñar e implementar programas y cursos de capacitación para funcionarios de los 

GAD”; se planificó poner en marcha dos actividades: 

 

• Curso virtual en “Gobernanza, Democracia y Descentralización” 

• Taller “Gobernanza, Democracia y Descentralización”  

 

Con relación al curso virtual, el programa estuvo dirigido a la ciudadanía en general, 

funcionarios públicos, miembros de organizaciones de la sociedad civil y otros actores 

claves interesados en adquirir conocimientos necesarios para mejorar la gestión pública 

en democracia, e incidir en la construcción de condiciones favorables para el accionar 

del gobierno local. 

 

Por parte del CNC, se preparó el sílabo del tema “Descentralización”, con una duración 

de seis horas, el cual contiene material visual y pedagógico, además de una evaluación. 

Los temas desarrollados durante el curso son: 
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• Descentralización en el Ecuador 

• Sistema Nacional de Competencias y el Consejo Nacional de Competencias 

• Gobiernos Autónomos Descentralizados 

• Competencias por nivel de gobierno 

 

Para la ejecución del curso, este se alojará en la plataforma virtual e-learning del Instituto 

de la Democracia, con una duración total de 30 horas académicas. Al final del curso, los 

participantes podrán acceder a un certificado de aprobación. 

 

Por su parte, el taller virtual en “Gobernanza, Democracia y Descentralización”, será 

dirigido a las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

cuyo objetivo será fortalecer sus capacidades en marco de estas temáticas que aportan 

a afianzar la Democracia del país. Los dos eventos están previstos que inicien en el 2021. 

 

Información para los GAD en el marco de la Emergencia Sanitaria 

 

Una vez que se produjo la emergencia sanitaria en el país, a causa de la COVID-19, se 

pusieron en marcha varios procesos que coadyuven en la gestión de competencias de 

los gobiernos autónomos descentralizados. 

 

Uno de los instrumentos construidos fue el documento denominado “Información para los 

GAD en la emergencia sanitaria”, el cual recoge información y recomendaciones 

generadas por diferentes carteras del Estado, en el marco de las disposiciones del COE 

Nacional, para hacer frente a la emergencia sanitaria por el COVID-19. Este documento 

fue actualizado diariamente y se puso a disposición del público en general a través de la 

página web www.competencias.gob.ec  

 

La información de este documento está distribuida por temáticas: 

 

• Decretos y resoluciones generales 

• Tránsito y Movilidad 

• Salud 

• Pueblos y Nacionalidades 

• Mercados 

http://www.competencias.gob.ec/
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• Telecomunicaciones 

• Recursos Naturales No renovables 

• Turismo 

• Cooperación Internacional 

• Medio Ambiente y Agua 

• Compras Públicas 

• Trabajo 

• Recomendaciones para el teletrabajo 

• Banca Pública 

• Patrimonio y Cultura 

• Fomento Productivo 

• Recomendaciones frente al COVID-19 alrededor del mundo 

• Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 

• Resumen de las Resoluciones del COE Nacional 

• Capacitación virtual 

 

Tablero de indicadores de fortalecimiento institucional a GAD 

 

Una vez que se han puesto en marcha procesos de fortalecimiento institucional es 

necesario analizar cómo se encuentra el nivel de ejecución de estos procesos, toda vez 

que representa un ejercicio de transparencia en el sector público al brindar una 

información clara sobre la gestión y cumplimiento de los objetivos propuestos y que 

permitan la toma de decisiones que desencadenen en procesos de mejora. 

 

En este sentido, se construyó un tablero con 68 indicadores de gestión o de desempeño 

para evaluar los resultados alcanzados en el cumplimiento de las metas de 

fortalecimiento a GAD, contempladas en instrumentos de política pública nacional como 

el Plan Nacional de Desarrollo y la Estrategia Territorial Nacional.  

 

Estos indicadores cuantitativos se encuentran en dos niveles, tanto a nivel estratégico 

como operativo, los mismos que dan resultados de salida mostrando la cantidad de 

servicios o productos generados en el marco del fortalecimiento institucional a gobiernos 

autónomos descentralizados. 
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5.3. Articulación Territorial y Resolución de Conflictos 

 

 Mancomunidades y Consorcios 

 

La Constitución de la República del Ecuador del 2008 marca un hito en la conformación 

de un nuevo estado democrático, equitativo y solidario, el cual se fundamenta en la 

construcción de un modelo descentralizado, que consiste en la transferencia obligatoria 

y progresiva de competencias desde el gobierno central hacia los gobiernos autónomos 

descentralizados (GAD). 

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD) es el instrumento normativo encargado de instituir la organización político-

administrativa del Estado en el territorio, el régimen de los gobiernos autónomos 

descentralizados y el Sistema Nacional de Competencias. 

  

El Sistema Nacional de Competencias, conforme lo determinado en el COOTAD es: “(…) 

conjunto de instituciones, planes, políticas, programas y actividades relacionados con el 

ejercicio de las competencias que corresponden a cada nivel de gobierno guardando los 

principios de autonomía, coordinación, complementariedad y subsidiaridad, a fin de 

alcanzar los objetivos relacionados con la construcción de un país democrático, solidario 

e incluyente”. 

  

Asimismo, la ley determina que el Sistema Nacional de Competencias contará con un 

organismo técnico, persona jurídica de derecho público, dotado de autonomía 

administrativa, presupuestaria y financiera.  

 

El Consejo Nacional de Competencias (CNC), al ser el organismo técnico del Sistema 

Nacional de Competencias, es el ente encargado de regular, planificar, gestionar y 

controlar la transferencia de competencias desde el gobierno central hacia los diferentes 

gobiernos autónomos descentralizados; de tal forma que para garantizar el cumplimiento 

de sus funciones, está facultado a emitir resoluciones y adoptar las medidas necesarias, 

con la finalidad de viabilizar el proceso de descentralización en el Ecuador, asegurando 

de esta forma la efectiva gestión de competencias por parte de los gobiernos autónomos 

descentralizados. 
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En tal virtud, los gobiernos autónomos descentralizados, al ser titulares y responsables 

de las competencias asignadas mediante la Constitución o la ley, deberán adoptar e 

implementar las medidas necesarias para cumplir a cabalidad con su responsabilidad y 

brindar a los ciudadanos de su jurisdicción acceso efectivo a servicios públicos de 

calidad. 

 

El COOTAD brinda diferentes modalidades de gestión que pueden adoptar los gobiernos 

autónomos descentralizados para el ejercicio efectivo de sus competencias, tales como: 

forma directa, por contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno, 

mancomunamiento, entre otras. 

  

El mancomunamiento es un modelo de gestión asociativo para la gestión de 

competencias de los gobiernos autónomos descentralizados; asociativo porque en él 

confluyen diferentes GAD de distintos territorios con un fin común. Entre los grandes 

beneficios del mancomunamiento, podemos citar los siguientes: 

 

• Mejora la gestión de la competencia, en aspectos como, por ejemplo, la economía 

de escala, toda vez que, el mancomunamiento permite la reducción de costos de 

implementación, mantenimiento, gestión y prestación del servicio, dando lugar a la 

eficiencia en el ejercicio de la competencia y reducción de trámites burocráticos.  

• Mayor incidencia política frente a lo que podría sustentar un gobierno autónomo 

descentralizado de manera individual, en lo referente a gestiones con el gobierno 

central, otros gobiernos autónomos descentralizados, organismos internacionales de 

cooperación, agencias internacionales, universidades, instituciones, etc.  

• Posibilita la prestación de servicios de manera complementaria, considerando al 

territorio en su integralidad.  

• Genera cohesión territorial, lo cual permite alcanzar una adecuada articulación entre 

los miembros de la mancomunidad y un acceso equitativo a bienes y servicios 

públicos.  

• Promueve el desarrollo social de forma conjunta, favoreciendo la integración de sus 

territorios. 

• Por el grado de articulación que demanda una mancomunidad o consorcio, facilita la 

consecución de los objetivos de la planificación nacional y local. 

• Ayuda a los procesos de fortalecimiento institucional. 
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Inscripción de Mancomunidades o Consorcios 

 

Respecto a la conformación de mancomunidades o consorcios, el numeral 4 del artículo 

287 del COOTAD, confiere la responsabilidad al CNC de inscribir mancomunidades o 

consorcios y evaluar la ejecución de las competencias mancomunadas.  

 

En este contexto, debido a sus atribuciones conferidas en la ley, el CNC, inscribió una 

mancomunidad y dos consorcios, que agrupan a un total de 14 gobiernos autónomos 

descentralizados de los tres niveles de gobierno, de tal forma que, hasta el mes de 

diciembre del año 2020, se cuenta con 46 mancomunidades y 19 consorcios inscritos en 

el “Registro Público de Mancomunidades y Consorcios del Consejo Nacional de 

Competencias”. 

 

Tabla 42 
Mancomunidades y/o consorcios inscritos en Registro de Público de mancomunidades y consorcios del CNC 2020 

NO. DE REGISTRO 
FECHA DE 

INSCRIPCIÓN 
CNC 

NOMBRE DE LA 
MANCOMUNIDAD/

CONSORCIO 
MIEMBROS 

COMPETENCIAS 
OBJETO DEL 
CONVENIO 

MANC-063-2020-CNC 05/02/2020 
Mancomunidad 

Pacífico Norte de 
Manabí 

GAD Municipales 
de: Pedernales, 

Jama, San 
Vicente y 

Sucre 

* Cooperación 
Internacional 

 
* Turismo 

CONS-064-2020-CNC 20/08/2020 
Consorcio Vial 

Ahuaca 

GAD Provincial de: 
Loja 

GAD Municipal de: 
Calvas 

GAD Parroquiales 
Rurales de: 

Colaisaca, El 
Lucero, Sanguillín 

y Utuana 

* Vialidad 
 

* Cooperación 
internacional 

CONS-065-2020-CNC 04/12/2020 
Consorcio Andino 
para la Siembra y 
Cosecha de Agua 

GAD Provincial de: 
Imbabura, 

Pichincha, Cotopaxi 
y Chimborazo 

Gestión ambiental 
/ fortalecer la 

gestión para la 
protección, 

conservación y 
manejo sostenible 
de los ecosistemas 

frágiles 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Consolidación del modelo de gestión mancomunado 

 

Los procesos de seguimiento de mancomunidades y consorcios tienen por objeto 

identificar y analizar las condiciones y potencialidades de las mancomunidades y 
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consorcios, en cuanto a su desarrollo institucional y la ejecución de las competencias 

para las cuales se mancomunaron. En este contexto, en los años 2014 y 2017 se 

realizaron procesos de evaluación y monitoreo a mancomunidades y consorcios, 

respecto su gestión competencial y consolidación institucional. 

 

En el periodo de análisis, el CNC emprendió, a lo largo del territorio nacional, procesos 

de asistencia técnica jurídica a mancomunidades y consorcios. 

 

Las líneas de acción para consolidar las mancomunidades y consorcios que se han 

inscrito en el Consejo Nacional de Competencias son: procesos de inducción a las 

autoridades de las Mancomunidades y Consorcios conformados; asistencia técnica y 

jurídica; reuniones de trabajo; y, eventos territoriales.  

 

Es importante señalar que los procesos de evaluación y monitoreo efectuados 

constituyen pilares fundamentales en la construcción y ejecución de estrategias de 

asistencia y fortalecimiento a mancomunidades y consorcios, por cuanto contribuye a 

evidenciar las principales debilidades que enfrentan en su gestión y que requieren de una 

mayor intervención y asistencia debido a las alertas identificadas. 

 

Asistencias Técnicas y Jurídicas (ATJ) a las mancomunidades o consorcios 

 

Con la propagación del COVID-19 en el Ecuador, que obligó a la restricción de ciertos 

derechos, la limitación del libre tránsito, del derecho de asociación y reunión, de la 

movilidad y la necesidad del distanciamiento social, el CNC organizó y ejecutó espacios 

virtuales mediante el uso de varias plataformas telemáticas a nivel de todo el territorio 

nacional, para la realización de las Asistencias Técnicas y Jurídicas (ATJ) a 

mancomunidades, consorcios y gobiernos autónomos descentralizados. 

 

En este contexto, debemos indicar que, entre enero y diciembre del 2020, se atendieron 

202 asistencias técnico-jurídicas a mancomunidades o consorcios y GAD, sobre el 

modelo de gestión mancomunada. 

 

Para consolidar las ATJ se emplearon los siguientes mecanismos: llamadas telefónicas 

y correos electrónicos, en un mismo mecanismo; reuniones en las oficinas del CNC, 

videoconferencias utilizando las diferentes plataformas como el Zoom; desplazamientos 
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al territorio; y, el uso del WhatsApp, el cual fue el más destacado, como a continuación 

se muestra: 

 

Tabla 43 
Resumen de los mecanismos para ATJ brindadas en el año 2020 

MECANISMOS PARA ATJ CANTIDAD 

Otros (mensajes WhatsApp) 86 

Videoconferencias 72 

Llamadas telefónicas 24 

Reuniones en el CNC 13 

Llamadas y correos 4 

Desplazamientos al territorio 3 

Total de ATJ 202 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Es importante resaltar la eficacia de las videoconferencias, como mecanismo telemático 

idóneo para generar espacios de articulación y asistencia técnico- jurídica; esta 

modalidad ocupó un alto porcentaje dentro del espectro de las ATJ, constituyendo una 

nueva alternativa de comunicación y articulación que se perfila como una modalidad de 

trabajo; inclusive, para después de este crítico período de pandemia. 

 

Gráfico 14 
Resumen de los mecanismos para ATJ brindadas en el año 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Dentro del espectro total de las 202 ATJ brindadas durante el año 2020, el 86% (172) se 

generó desde el mes de marzo, posterior a la declaratoria de emergencia sanitaria; y, 

dentro de este período de pandemia, se utilizaron principalmente dos mecanismos 

telemáticos para brindar las asistencias: las video conferencias y los mensajes de 

WhatsApp, evidenciando así la importancia de estos mecanismos telemáticos. 
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Tabla 44 
Resumen de los mecanismos para ATJ brindadas en el año 2020 

MECANISMOS PARA ATJ CANTIDAD 

Otros (mensajes WhatsApp) 82 

Videoconferencia 72 

Llamadas 17 

Llamadas y correos 1 

Total de ATJ 172 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

La participación de los técnicos de las diferentes instituciones en los espacios fue 

consistente en las ATJ. En la siguiente tabla se señala el promedio de técnicos que 

asistieron a los diferentes eventos, incluyendo entre uno y dos técnicos de la Dirección 

de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos del CNC. 

 

Tabla 45 
Resumen de participación de los técnicos de instituciones y CNC 

PARTICIPACIÓN 
NÚMERO DE VECES 
DE PARTICIPACIÓN 

PROMEDIO DE 
PARTICIPACIÓN POR ATJ 

Técnicos otras Instituciones 432 2 

Técnicos CNC 340 1-2 

Total de veces de participación 772  
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Pese al desenvolvimiento especial de las actividades durante el 2020, las ATJ no se 

vieron afectadas desde su temática y visión. Los objetivos, la organización y ejecución 

de las asistencias, dirigidas a mancomunidades, consorcios y gobiernos autónomos 

descentralizados, se cumplieron en su esencia; es así que, las temáticas predominantes 

fueron: “Asistencia técnica Índice de Capacidad Operativa”, compuesta de tres 

componentes importantes: el de Planificación, el de Financiamiento y el componente de 

Participación ciudadana; “Asistencia Técnica Jurídica, Sub Red de Mancomunidades 

Gestión Integral del Agua”; y, “Asistencia Técnica Jurídica a Mancomunidades y 

Consorcios”, en ese orden. El porcentaje restante comprende varios temas específicos 

como: Gestión integral de la competencia de Tránsito Transporte Terrestre y Seguridad 

Vial, Cambio Climático, modelos de gestión, etc. 

 

Tabla 46 
Principales temáticas de las ATJ 

OBJETIVOS DE LAS ATJ CANTIDAD 

Asistencia técnica ICO: énfasis en el componente de 
participación ciudadana 

62 

Asistencia Técnica Jurídica Sub Red de 
Mancomunidades Gestión Integral del Agua 

58 

Asistencia Técnica Jurídica a Mancomunidades y 
Consorcios 

46 
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OBJETIVOS DE LAS ATJ CANTIDAD 

Otros 19 

Cambio Climático: Situación y Perspectivas para el 
Manejo de los recursos Naturales 

9 

Modelos de Gestión: Delegación de productos de la 
competencia de TTTSV 

8 

Total de ATJ 202 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Gráfico 15 
Principales temáticas de las ATJ 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Desde la perspectiva de las competencias, funciones y/o responsabilidades atendidas en 

las ATJ dirigidas a las mancomunidades, consorcios y/o gobiernos autónomos 

descentralizados, se destacan las de Gestión Integral del Agua (GIA), con el mayor 

porcentaje; y, en uno menor, las asistencias para mejorar el Índice de Capacidad 

Operativa ICO, seguidas por las asistencias en la competencia de Tránsito Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial (TTTSV).  

 

Tabla 47 
Competencias, funciones y responsabilidades de los GAD razón de las ATJ 

COMPETENCIAS, FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES DE LOS GAD 

CANTIDAD 

Gestión Integral del Agua 90 

Índice de Capacidad Operativa 62 

TTTSV 19 

ATJ general 15 

Vialidad 7 

Gestión Ambiental 4 

Gestión Integral de Residuos Sólidos 1 

Participación Ciudadana 1 

Turismo 1 

Educación 1 
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COMPETENCIAS, FUNCIONES Y 
RESPONSABILIDADES DE LOS GAD 

CANTIDAD 

Fomento Productivo, Riego y Drenaje 1 

Total de ATJ 202 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Gráfico 16 
Competencias, funciones y responsabilidades de los GAD razón de las ATJ 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Los espacios generados por el CNC para brindar las asistencias técnico-jurídicas han 

llegado a todos los niveles de gobierno, incluidos varios actores beneficiarios vinculadas 

a la gestión competencial. Se destacan mayoritariamente las ATJ a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales, con 175 asistencias de las 202 generadas. En 

menor porcentaje tenemos a las asistencias brindadas a los gobiernos provinciales y a 

mancomunidades y consorcios. 

 

Tabla 48 
Beneficiarios de las ATJ 

BENEFICIARIOS DE LAS ATJ CANTIDAD 

GAD Municipales 175 

GAD Provincial 12 

Mancomunidades y Consorcios 6 

GAD Parroquial rurales 5 

GAD Provincial, Municipal 2 

Ministerios Rectores 1 

ONG 1 

Total de ATJ 202 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

 



 

104 

Gráfico 17 
Beneficiarios de las ATJ 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Se debe considerar el detalle específico de los beneficiarios de las ATJ: Mayoritariamente 

se enfocaron a los miembros de la Sub Red de Mancomunidades, Gestión Integral del 

Agua; también se beneficiaron GAD, en el marco del Programa de Fortalecimiento en el 

Índice de Capacidad Operativa ICO. A continuación, se presenta el detalle de 

beneficiarios: 

 

Tabla 49 
Beneficiarios específicos de las ATJ 

ACTORES ESPECÍFICOS DE LAS ATJ CANTIDAD % 

Sub Red de Mancomunidades Gestión Integral del Agua 82 41% 

GAD Sozoranga 9 4% 

GAD Calvas 8 4% 

GAD Espíndola 8 4% 

GAD municipal Loja 7 3% 

GAD Isidro Ayora 5 2% 

GAD Manta 4 2% 

GAD Palestina 4 2% 

GAD parroquial rural Eugenio Espejo 3 1% 

GAD Jipijapa 3 1% 

GAD Lomas de Sargentillo 3 1% 

GAD Puerto López 3 1% 

GAD Salitre 3 1% 

GAD Santa Lucía 3 1% 

GAD provincial Loja 3 1% 

Mancomunidades en la gestión integral del Agua 3 1% 

Otros 51 25% 

Total de ATJ 202 100% 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Gráfico 18 
Beneficiarios específicos de las ATJ 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

El trabajo realizado arroja experiencias y lecciones importantes para organizar las 

asistencias que brinda el CNC: La pandemia, ciertamente, ha obligado a adoptar 

modalidades de trabajo que antes eran opcionales. El teletrabajo y las reuniones virtuales 

no solo han sido una solución interesante, sino que muestran ventajas importantes para 

el futuro, entre ellas está el poder convocar la asistencia de muchos actores a una 

reunión; otra es poder reunir simultáneamente actores interesados en un mismo asunto 

y que viven en lugares diferentes y distantes, todo esto con un mínimo de costos y 

optimizando recursos. 

 

Mancomunidades y Consorcios: Una Experiencia Innovadora en la Gestión de la 

competencia de TTTSV 

 

El CNC, consciente de la necesidad de brindar apoyo a los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y mancomunidades que gestionan la competencia de 

tránsito transporte terrestre y seguridad vial, coordina, organiza y promueve espacios de 

articulación interinstitucional orientados a contribuir al desarrollo y fortalecimiento de 

estas instituciones en el marco del proceso de descentralización. 
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Foro Empresas Públicas Mancomunadas: Modelo exitoso en la prestación del 

servicio público de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial 

 

Este foro estuvo dirigido a los técnicos y/o gerentes de las nueve mancomunidades de 

TTTSV conformadas en el país y a los GAD con interés en mancomunarse; se efectuó el 

19 de noviembre de 2020, a través de la plataforma Zoom, desde las 10h00 hasta las 

12h30, aproximadamente. En este evento se trabajó junto a mancomunidades y 

empresas públicas mancomunadas que gestionan la competencia de TTTSV, para 

dotarles de conocimientos para su adecuada gestión.  

 

Después de la correspondiente tabulación del registro de participantes, se obtuvo como 

resultado un total de 99 personas inscritas y participantes de diferentes instituciones 

involucradas en la temática a tratar, de conformidad con el gráfico que se presenta a 

continuación: 

 

Gráfico 19 
Registro de participantes al Foro 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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La puesta en marcha del Foro contempló tres grandes momentos: el primero relacionado 

con la fase de organización, el segundo con la fase de ejecución y un último momento 

referente a la fase posterior a la realización del evento. 

 

Fase de Organización: Esta fase estuvo compuesta por todas aquellas acciones 

realizadas con anterioridad al día del evento, tales como construcción y validación de la 

propuesta metodológica del evento, coordinación y ejecución de reuniones con los 

diferentes actores involucrados, construcción de la estrategia comunicacional para la 

difusión del evento, envío de invitaciones a las autoridades de las mancomunidades que 

gestionan la competencia de TTTSV, entre otras. 

 

Es importante destacar que, con la finalidad de solventar las verdaderas necesidades de 

capacitación de los actores en territorio respecto la gestión de la competencia de TTTSV, 

se efectuó un levantamiento de necesidades de fortalecimiento a las nueve 

mancomunidades que gestionan esta competencia, a través de una encuesta construida 

en la herramienta Google Forms, compuesta en una primera fase por datos generales, 

tales como nombre, institución, cargo entre otros campos; y, una segunda fase, de varias 

preguntas respecto las temáticas de fortalecimiento recibidas. Esta encuesta fue enviada 

a cada uno de los gerentes de las empresas públicas mancomunadas. En este contexto, 

los técnicos del CNC realizaron el correspondiente seguimiento a cada uno de los 

gerentes para que completen la encuesta y, toda vez que se contó con las respuestas, 

se efectúo la debida tabulación, obteniendo los resultados que se presentan a 

continuación: 

 

Pregunta 1.1: ¿Durante el año 2019 recibió alguna acción de fortalecimiento institucional, 

llámese capacitación y asistencia técnica, en la competencia de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial? 
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Gráfico 20 
Tabulación pregunta 1.1: Encuesta a mancomunidades TTTSV 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

En esta pregunta, el 56% del total de los encuestados manifestaron que sí recibieron 

capacitaciones o asistencias técnicas en la competencia de TTTSV y el 44% manifestó 

no haber recibido fortalecimiento en la competencia. 

 

Pregunta 1.2: Indique la temática de fortalecimiento institucional recibida. 

 

Gráfico 21 
Tabulación pregunta 1. Encuesta a mancomunidades TTTSV 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

En esta pregunta, el 25% de los encuestados declararon haber recibido fortalecimiento 

en el sistema axis y revisión técnica vehicular; y el 13% en temas como subsidio de taxis, 

matriculación y control operativo.  
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Pregunta 1.3: En el caso de haber elegido alguna alternativa en la pregunta anterior, 

indique qué institución brindó el fortalecimiento institucional 

 

Gráfico 22 
Tabulación pregunta 1.3 Encuesta a mancomunidades TTTSV 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

En este sentido, los encuestados manifestaron que recibieron procesos de 

fortalecimiento por parte de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), con un 

43%; y, CNC y Agencia Nacional de Tránsito (ANT) con un 29%.  

 

Pregunta 2.1: ¿En cuál de las siguientes temáticas estaría interesado en recibir acciones 

de fortalecimiento institucional? 

 

Gráfico 23 
Tabulación pregunta 2.1 Encuesta a mancomunidades TTTSV 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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En esta pregunta los encuestados manifestaron su interés de recibir fortalecimiento en 

temas referentes a la gestión de las empresas públicas mancomunadas con un 41%, 

movilidad sostenible en un 18% y las demás temáticas con un porcentaje del 16%. 

 

Conforme se desprende del gráfico precedente, los actores en la gestión de la 

competencia expresaron su necesidad de abordar temas respecto la gestión de las 

empresas públicas mancomunadas y movilidad sostenible; en este contexto, se analizó 

y construyó las temáticas que se abordaron en el Foro Empresas Públicas 

Mancomunadas: Modelo exitoso en la prestación del servicio público de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial, siendo las siguientes: 

 

• La prospectiva en la gestión, innovación y desarrollo de las empresas públicas 

mancomunadas; y, 

• La movilidad sostenible frente a las consecuencias de la pandemia. 

 

Toda vez que se contó con las temáticas a abordar, se buscó a las personas idóneas y 

con el conocimiento suficiente para desarrollar los temas, de tal forma que se solicitó la 

colaboración de la Empresa Pública Mancomunada para la gestión descentralizada y 

desconcentrada de la competencia de TTTSV de la provincia de Tungurahua y de la GIZ 

Ecuador, respectivamente. 

 

Adicionalmente, es importante señalar que con la finalidad de generar intercambio de 

conocimientos entre pares, se concibió la posibilidad de destinar un espacio para que las 

empresas públicas mancomunadas que gestionan la competencia de TTTSV, compartan 

sus experiencias con el resto de mancomunidades ubicadas a lo largo del territorio 

nacional, para lo cual se solicitó el apoyo de la Empresa Pública de Movilidad 

Mancomunidad de Cotopaxi y Empresa Pública para la gestión descentralizada y 

desconcentrada de la competencia de TTTSV de la provincia de Sucumbíos. 

 

Fase de Ejecución: El evento inició a las 10h00, con palabras de bienvenida de la 

ingeniera Rosa Tapia, Secretaria Ejecutiva del CNC, quien resaltó la importancia del 

evento encaminado a fortalecer la gestión de las competencias de los gobiernos 

autónomos descentralizados a través del modelo de gestión mancomunado, señaló 

además que la asunción del modelo de gestión es de suma importancia para la 

sostenibilidad y desarrollo del país en el marco del proceso de descentralización.  
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En lo que respecta a los temas tratados en el Foro, el economista Hernán Pico, Gerente 

General de la EP Mancomunada de Tránsito de Tungurahua, explicó a los asistentes el 

tema “La prospectiva en la gestión, innovación y desarrollo de las empresas públicas 

mancomunadas”, para lo cual señaló que la prospectiva constituye los estudios de futuro, 

la identificación de escenarios de futuro que se deben encontrar, para lo cual se 

considerarán escenarios deseados, catastróficos, tendencial, no deseados. La 

importancia de estos estudios en la gestión pública radica en la generación del disparador 

que provoca cómo entender ese futuro; además, los estudios de futuro permiten tomar 

decisiones, sea en lo público o privado, para establecer estrategias, acciones, políticas 

públicas encaminadas a una imagen de futuro que pueda reconstruir lo que en algún 

momento se hizo mal, partiendo de cómo entendemos el presente. 

 

Finalmente, detalló siete claves para abordar la prospectiva desde el punto de vista de 

Jordi Serra: 

 

• Examinar la acción presente en función del futuro. 

• Explorar futuros múltiples e inciertos. 

• Adoptar una visión global, sistémica, apoyadas en herramientas, ciencias, 

disciplinas y teorías para una visión panorámica y transversal. 

• Incorporar factores cualitativos y las estrategias con los actores. 

• La neutralidad es imposible. 

• Buscar el pluralismo y la complementariedad de enfoques. 

• Cuestionar los estereotipos. 

 

Pablo Osorio, técnico de la Cooperación Alemana, expuso el tema “La movilidad 

sostenible frente a las consecuencias de la pandemia”, y señaló que en lo que respecta 

a los conceptos de movilidad y movilidad sostenible, se percibe que existe una visión 

desde un paradigma centrado en el transporte hacia un paradigma centrado en la 

movilidad, de tal forma que la movilidad urbana se entiende como la suma de todos los 

desplazamientos individuales, y transporte es el medio a través del cual se realiza el 

desplazamiento; es un paradigma en transformación y la discusión contemporánea se 

ubica en estos paradigmas de la movilidad, lo que implica no centrarse únicamente en la 

movilidad como gasto de energía; es decir, movilidad motorizada, porque existen 

desplazamientos a través de otras modalidades, por ejemplo, el caminar estaba fuera del 

ámbito de análisis en las universidades porque no se lo consideraba como un verdadero 
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desplazamiento. Otro aspecto de este cambio de paradigma, independientemente de la 

necesidad de mover grandes cantidades de personas lo más rápido posible y con 

eficiencia, son las necesidades de acceso del ser humano, es decir, lo que se necesita 

para vivir una vida adecuada: el acceso al trabajo, estudio, consumo y ocio, estas cuatro 

actividades básicas se las realiza en la ciudad, de tal forma que tener acceso a esas 

cuatro actividades impulsa a este cambio de paradigma; en definitiva, ya no nos 

preguntamos cómo movemos a las personas, sino más bien, cómo garantizamos el 

acceso de las personas a las actividades básicas del habitar. 

 

Finalmente, señaló que se debe pensar en ciudades de cercanía y pensar que las calles 

pueden ser parques, no los siete días de la semana pero sí un día y quizá durante horas, 

de tal forma que la necesidad de resolver nuestras necesidades en el espacio más 

cercano a nuestras viviendas es un desafío planteado por la pandemia y es necesario 

mantenerlo para atender esas necesidades cerca de nuestros domicilios y no desplazarte 

grandes cantidades de tiempo, para lo cual se necesita ciertos acuerdos para poder 

ejecutarlo. 

 

Experiencia de la Empresa Pública de Movilidad Mancomunidad de Cotopaxi 

 

Danila Karolys Cobo, en su calidad de Gerente de la Empresa Pública de Movilidad 

Mancomunidad de Cotopaxi, señaló que la mancomunidad está conformada por seis de 

los siete cantones de la provincia y compartió su experiencia en los dos años de 

administración de tal forma que señaló que la Empresa Pública de Movilidad 

Mancomunidad de Cotopaxi es auto sostenible; es decir, no recibe fondos o inyección de 

capital de los municipios, al contrario, por primera vez desde su creación, ha entregado 

utilidades y se han reinvertido en los proyectos más destacados que se mostrarán a 

continuación. 

 

Señaló que los principales beneficios de las mancomunidades son: la optimización de 

recursos, mayor capacidad de endeudamiento, identificar problemas comunes entre los 

cantones mancomunados y entrega cercana a la ciudadanía de productos y servicios de 

calidad. 

 

Adicionalmente, indicó que en los años 2019 y 2020 han empezado el proyecto para la 

construcción de los Centros de Revisión Técnica Vehicular (CRTV) en los cantones de 
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Salcedo y La Maná, cumpliendo de esta forma con las disposiciones del ente regulador 

de la competencia. 

 

Experiencia de la Empresa Pública para la gestión descentralizada y 

desconcentrada de la competencia de TTTSV de la Provincia de Sucumbíos 

 

Mónica Cholango, Gerente de la Empresa Pública para la gestión descentralizada y 

desconcentrada de la competencia de TTTSV de la Provincia de Sucumbíos señaló que 

todos los cantones de la Provincia de Sucumbíos forman parte de la mancomunidad y 

tiene modelo de gestión B. 

 

Enfatizó que el progreso obtenido por la institución les ha permitido contar con sus 

oficinas propias y efectuar el proceso de revisión técnica vehicular en la provincia; de 

acuerdo con las proyecciones realizadas se prevé la construcción de una nueva sucursal 

en el cantón Shushufindi, el cual tiene un avance del 99%, de esta forma mejorará el 

servicio de matriculación y revisión técnica vehicular. 

 

Además, destacó que la Empresa Pública Mancomunada, es una institución auto 

sostenible y autónoma en los servicios que brinda a la ciudadanía de los cantones 

mancomunados y que hasta la presente fecha no han existido problemas entre las 

autoridades por cuanto el presupuesto se distribuye para todos los cantones. Así como 

también el reconocimiento que recibe la Mancomunidad por ser la única a nivel de la 

Amazonía que brinda el servicio de revisión técnica vehicular. 

 

Ficha del mapeo de aspectos relativos a la competencia de tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial en GAD Municipales 

 

Transferencia de la competencia de transporte terrestre, el tránsito y seguridad vial 

(TTTSV) a los GAD  

  

El CNC, mediante Resolución No. 00007-CNC-2011, de 26 de mayo del 2011, solicitó 

tres informes habilitantes para la transferencia de la competencia a los gobiernos 

autónomos descentralizados a las siguientes instituciones: 
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• Ministerio de Transporte y Obras Públicas: “Informe del estado de situación de 

la ejecución y cumplimiento de la competencia de planificar, regular y controlar 

el transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial”. 

• Asociación de Municipalidades Ecuatorianas: “Informe de capacidad operativa 

de los GAD metropolitanos y municipales para planificar, regular y controlar el 

transporte terrestre, el tránsito y la seguridad vial”. 

• Ministerio de Finanzas: “Informe de recursos existentes para la gestión de la 

competencia de planificar, regular y controlar el transporte terrestre, el tránsito 

y la seguridad vial”. 

 

Establecimiento de los modelos de gestión A, B y C en el ejercicio de la 

competencia de TTTSV  

 

Surge la necesidad de formular modelos de gestión diferenciados, que den cuenta de la 

diversidad territorial existente entre los 221 GAD metropolitanos y municipales, para que 

estos aseguren la prestación de servicios públicos bajo los principios de obligatoriedad, 

generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 

regularidad, continuidad y calidad, establecidos en el artículo 314 de la Constitución de 

la República. 

  

Conforme lo establecen los artículos 4, 5 y 6 de la Resolución No. 006-CNC-2012, se 

establecieron tres modelos de gestión diferenciados a los cuales pertenecen los GAD 

metropolitanos y municipales, a quienes les corresponde respectivamente: 

 

• Modelo de gestión A: la planificación, regulación y control del tránsito, transporte 

terrestre y seguridad vial.  

• Modelo de gestión B: la planificación, regulación y control exceptuando el control 

operativo del tránsito en la vía pública. 

• Modelo de gestión C: la planificación, regulación y control del tránsito, transporte 

terrestre y la seguridad vial en los términos establecidos en la mencionada 

resolución exceptuando el control operativo del tránsito en la vía pública, el 

proceso de matriculación y revisión técnica vehicular, lo cual lo podrán asumir 

cuando se encuentren debidamente fortalecidos individual, 

mancomunadamente o a través de consorcios. 
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Los gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos y municipales ejercen 

facultades en los tres ámbitos de la competencia, es decir, tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial, de acuerdo con lo establecido en la Resolución 0006-CNC-2012.  

 

En la actualidad, los gobiernos autónomos descentralizados pertenecen a los modelos 

de gestión A y B, y estos tienen las facultades en la prestación de productos y servicios 

de la competencia de TTTSV que se señalan en la siguiente tabla: 

 

Tabla 50 
Facultades en la prestación de productos y servicios de TTTSV de los modelos A y B 

Ámbito Facultad Producto o servicio 
Modelo 

A B 

Tránsito 

Planificación Plan de Administración de Tránsito x x 

Regulación Normativa para Gestión de Tránsito x x 

Control 
Control Operativo x  

Matriculación y Revisión Técnica Vehicular x x 

Transporte 

Planificación Plan de Transporte Terrestre x x 

Regulación Normativa para Gestión del Transporte x x 

Control 

Control de cumplimiento de normativa x x 

Emisión títulos habilitantes transporte público x x 

Emisión títulos habilitantes transporte comercial y 
cuenta propia 

x x 

Seguridad 
Vial 

Planificación Plan de Seguridad Vial x x 

Regulación Normativa para Seguridad Vial x x 

Control Campañas de Seguridad Vial x x 
Fuente: Resolución No. 006-CNC¬2012, Registro Oficial No. 712, 2012 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Evolución de la asignación de modelos de gestión A, B y C en el ejercicio de la 

competencia de TTTSV  

  

El CNC está facultado para revisar por lo menos cada dos años, la asignación de modelos 

de gestión para determinar la variación de condiciones que permitan a un GAD 

metropolitano o municipal acceder a otro modelo de gestión, conforme lo señala el 

artículo 23 de la Resolución No. 006-CNC-2012. Para ello, el CNC solicita a la Asociación 

de Municipalidades Ecuatorianas la presentación de un nuevo informe de capacidad 

operativa, que se elabora bajo los mismos parámetros del informe inicial.  

  

A partir de la vigencia de la Resolución No. 006-CNC¬2012, se han emitido nuevas 

resoluciones mediante las cuales, el CNC ha realizado revisión de asignación de 

modelos, lo cual ha permitido a los GAD acceder a los distintos modelos de gestión 

conforme lo muestran los mapas históricos a continuación. 
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Gráfico 24 
TTTSV: Modelos de gestión asignados a GAD en 2012 

  
Fuente: Resolución 0006-CNC-2012 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Gráfico 25 
TTTSV: Modelos de gestión asignados a GAD en 2015 

  
Fuente: Resolución 0003-CNC-2015 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Gráfico 26 
TTTSV: Modelos de gestión asignados a GAD en 2017  

 
Fuente: Resolución 005-CNC-2017 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Centros de revisión técnica vehicular implementados en GAD  

  

Dentro del Régimen Técnico de Transición de Revisión Técnica Vehicular, los GAD y 

Mancomunidades tuvieron que definir y presentar ante la ANT el modelo de gestión que 

les permita brindar el servicio de RTV a los usuarios de su jurisdicción, según el artículo 

2 de la Resolución No. 030-ANT-DIR-2019.  

 

Mediante Oficios Nro. ANT-ANT-2019-0677-OF y Nro. ANT-ANT-2019-0720-OF, de 03 y 

21 de octubre de 2019, la ANT solicitó a los GAD competentes remitir dicho modelo de 

gestión que les permita a todos los GAD brindar el servicio de RTV a partir de enero de 

2020. La entrega del modelo de gestión tuvo un plazo a partir del viernes 18 de octubre 

del 2019 hasta el 15 de noviembre de 2019, fecha en la que feneció el Régimen Técnico 

de Transición de Revisión Técnica Vehicular.  

  

La Agencia Nacional de Tránsito remitió al Consejo Nacional de Competencias el informe 

Nro. 001-RVRJ-ANT-2020, de 18 de febrero de 2020, mediante el cual ha puesto en 

conocimiento el registro actualizado de los CRTV autorizados a nivel nacional y el listado 

de los 27 GAD que se encuentran inhabilitados (fecha de corte 05 de febrero de 2019) 

en el sistema informático de la ANT debido a que no cumplieron con lo establecido en la 
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Resolución No. 030-ANT-DIR-2019. Los aspectos del estado de activación del módulo 

de RTV en el sistema informático de la ANT se encuentran espacialmente identificados 

en el mapa del gráfico a continuación. 

 

Gráfico 27 
Estado de activación del módulo de RTV a nivel nacional hasta el 2020  

 
Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, informe Nro. 001-RVRJ-ANT-2020 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Estrategia de apoyo a las Mancomunidades y Consorcios en la Gestión Integral del Agua 

 

El CNC se constituye como un actor fundamental en el proceso de conformación, 

fortalecimiento, seguimiento y evaluación de las mancomunidades y consorcios. Además, 

cumple el rol de coordinar y articular a los mancomunamientos con la finalidad de 

potencializar la integración y mejorar los niveles de gobernanza y gobernabilidad. En uso 

de sus funciones y atribuciones, en el 2014, el CNC realizó el primer monitoreo y 

evaluación de la gestión competencial y de la capacidad institucional de 23 

mancomunidades y cuatro consorcios. El segundo monitoreo se efectuó en el 2017, 

donde se evaluó a 38 mancomunidades y seis consorcios inscritos hasta diciembre del 

año 2016. La evaluación de las mancomunidades y consorcios implica un ejercicio, a 

partir del cual el CNC construye estrategias diferenciadas de fortalecimiento a las 

mancomunidades y consorcios, con la finalidad de mejorar y potenciar la gestión de los 

mancomunamientos y consolidar su desarrollo institucional. 
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En este marco, el CNC construyó la “Estrategia de Asistencia a Mancomunidades y 

Consorcios”, en la que se concibieron temas como: definición de actividades orientadas 

a fomentar el mancomunamiento en el Ecuador; asistencia técnica diferenciada para 

mancomunidades y consorcios; y, construcción participativa y aprobación del 

Reglamento para la conformación y funcionamiento de las mancomunidades y 

consorcios. Asimismo, como parte de una estrategia integral, en el año 2018, el CNC 

organizó el “Encuentro Nacional de Mancomunidades y Consorcios”, orientado a 

fomentar el fortalecimiento de las capacidades de las mancomunidades y consorcios 

legalmente conformadas, a través de compartir experiencias exitosas, abordar temas de 

interés colectivo respecto al mancomunamiento como modelo de gestión, así como 

también temas específicos por objeto de mancomunamiento. 

  

En el año 2019, para dar continuidad a la “Estrategia de Asistencia a Mancomunidades y 

Consorcios”, se concibió el “Encuentro de Mancomunidades y Consorcios en la Gestión 

Integral del Agua”, que reunió a las mancomunidades y consorcios encargados de la 

gestión integral del agua, con quienes se construyó una agenda programática, cuyo 

principal objetivo fue trabajar en un proceso conjunto de aprendizaje de las 

mancomunidades entorno a la GIA, que permitiera estrechar vínculos de conocimientos 

y experiencias en el trabajo colaborativo.  

 

En este contexto, la Agenda Programática se constituye en el instrumento de planificación 

que guía las acciones de trabajo coordinado entre las mancomunidades y consorcios de 

la GIA con el apoyo del CNC, durante el año 2020. Sin embargo, luego de que la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), declarara pandemia a causa del COVID-19, el 

presidente del Ecuador ordenó estado de excepción en el país, inicialmente por dos 

meses, que luego se prorrogaron hasta los cinco meses. La declaratoria permitió al 

Ejecutivo mantener medidas de restricción, incluidos el toque de queda, la movilización 

de las Fuerzas Armadas y la suspensión de algunos derechos como la libertad de 

reunión. No obstante, desde mediados de mayo de 2020, se empezaron a aliviar las 

medidas de confinamiento; y, a partir del 13 de septiembre de 2020, se eliminaron en 

todo el país el horario de restricción de la movilidad y las reuniones. Además, el gobierno 

propició la campaña “Yo me cuido” con el fin de fomentar la corresponsabilidad, ante una 

crisis con gran cantidad de contagiados y muertos. 
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Tras estos hechos, en una primera instancia, el CNC y los coordinadores de las 

Mancomunidades Bosque Seco y las provinciales del Norte del Ecuador, generaron 

alianzas estratégicas para conformar el Grupo Núcleo, que tiene como objetivo articular 

acciones para afianzar la Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA. 

Conformado ya el Grupo Núcleo, sus miembros diseñaron un plan de trabajo, instrumento 

que priorizó las actividades de la Agenda Programática que debía ejecutarse en el primer 

año. Frente a la prolongación de la pandemia, los encargados competenciales solicitaron 

que se brindara apoyo para la generación de espacios de articulación con actores claves, 

que permitieran a las mancomunidades identificar líneas de trabajo colaborativas que 

contribuya a paliar las dificultades políticas, económicas y sociales de las 

mancomunidades y consorcios en la crisis sanitaria. 

 

En este marco, se concibieron como un mecanismo para promover la interacción entre 

actores identificados y las mancomunidades y consorcios encargados de la GIA, 

buscando con ello facilitar la participación proactiva y articulada para fortalecerse en 

comunidad. Con la finalidad de lograr los objetivos, se planteó una metodología que se 

orientara a la identificación colectiva de líneas de trabajo colaborativas, tanto de forma 

colectiva como individual, mediante el intercambio de información que incentiva la oferta 

y demanda de los actores y que visualiza espacios de trabajo colaborativos. 

 

Los espacios de articulación tuvieron los siguientes alcances: 

• Puesta en pie de un espacio donde los actores claves y los miembros de la 

Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA encuentran un ámbito 

para reflexionar conjuntamente sobre posibles líneas de trabajo colaborativas. 

• Reflexión sobre los avances y desafíos que atraviesan las mancomunidades 

encargadas de la GIA en territorio. 

• Establecimiento de acuerdos y compromisos que permitan avanzar en el 

proceso de fortalecimiento de la Mancomunidades y consorcios encargados de 

la GIA. 

 

Espacio de articulación uno: Proyectos de vinculación UTPL- Mancomunidades y 

Consorcios encargados de la GIA 

 

El primer espacio de articulación se desarrolló el 2 de septiembre del 2020. Contó con la 

presencia de ocho delegados de las mancomunidades que conforman la Sub Red, 
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además de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas y de la Facultad de 

Manejo y Gestión de Recursos Naturales de la Universidad Técnica Particular de Loja 

(UTPL). 

 

En esta instancia, los delegados de la UTPL socializaron a las mancomunidades las 

diferentes opciones a las que los miembros pueden acceder para trabajar de manera 

conjunta, como son, las prácticas preprofesionales, las tesis de grado y los proyectos de 

vinculación. 

 

Posteriormente, se generó un espacio de diálogo y deliberación en donde los delegados 

de las Mancomunidades formularon preguntas y coincidieron en que un tema en común 

para iniciar el proceso de fortalecimiento en comunidad consiste en contar con una 

metodología para caracterizar las zonas de recarga hídrica que contribuye a la obtención 

de agua de calidad. Además, consideraron pertinente que, de acuerdo con las 

necesidades territoriales, cada mancomunidad realizara los acercamientos individuales 

con la UTPL. 

 

Espacio de articulación dos: Proyectos de vinculación PROAmazonía y 

Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA 

 

Durante los espacios de diálogo del Grupo Núcleo, los actores identificaron al Programa 

Integral Amazónico de Conservación de Bosques y Producción Sostenible 

(PROAmazonía) como un aliado estratégico, para apoyar el fortalecimiento a la 

Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA. En este ámbito, el CNC mantuvo 

reuniones de trabajo con el PROAmazonía, que tuvieron como objetivo conocer su ámbito 

de acción y socializar el modelo de gestión exitoso de mancomunamiento, con especial 

énfasis en la iniciativa de la Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA. 

Adicionalmente, se brindó información sobre las mancomunidades y consorcios que se 

encuentran ejecutando acciones enmarcadas en el cambio climático, el fomento 

productivo y la gestión ambiental. A partir de ello, se planteó la posibilidad de realizar un 

trabajo colaborativo mediante la identificación de líneas comunes de acción.  

 

En este marco de acciones, el 14 de octubre de 2020, se realizó el segundo espacio de 

articulación orientado a fortalecer la Subred de Gestión Integral del Agua, el cual contó 

con la participación de 13 delegados de las mancomunidades y consorcios que 
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conforman la Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA, el GAD y el Grupo 

Núcleo. Los objetivos de este mecanismo estuvieron orientados a socializar el trabajo de 

PROAmazonía y presentar las experiencias en la formulación y ejecución de los Planes 

de Implementación (PDI) del GAD Provincial de Pastaza y la experiencia del Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente (GEF) de la provincia de Napo alineadas a Reducción 

de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+). 

 

La Ing. Fernanda Proaño, técnica de PROAmazonía, expuso a los presentes que este 

programa constituye una iniciativa del Ministerio del Ambiente y Agua (MAAE), del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Programa de Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD), financiado por el Fondo Verde para el Clima (GCF) y el Fondo 

Mundial para el Medio Ambiente (GEF). El Plan de Acción REDD+Ecuador plantea 

trabajar en la conservación y la restauración, en el manejo forestal sostenible, en la 

transición hacia sistemas de producción sostenibles, en la articulación de políticas 

intersectoriales y la incorporación del cambio climático en las políticas públicas y en los 

instrumentos de ordenamiento territorial. Su intervención se hace efectiva con cuatro 

componentes: Políticas e Institucionalidad, Transición a Sistemas de Producción 

Sostenible, Manejo Forestal Sostenible, Conservación y Restauración y Operatividad de 

la REDD+ y su Financiamiento. 

 

Seguidamente, el Ing. David Yedra, Director de Gestión Ambiental del GAD Provincial de 

Pastaza, socializó con su ponencia la experiencia de construcción del PDI REDD+ de 

Pastaza y su gestión para la implantación en territorio. Posteriormente, el Ing. Kelvin 

Cueva, Gerente Proyecto GEF Napo, relató las experiencias del proyecto GEF Napo 

alineadas a la implementación de medidas REDD+. 

 

Actividades adicionales para fortalecer a las Mancomunidades y Consorcios encargados 

de la GIA. 

 

Reuniones de trabajo para la consolidación de las Mancomunidades y Consorcios 

encargados de la GIA. 

 

La Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA configuraron espacios de 

fortalecimiento de las capacidades técnicas, operativas, de gobernanza y de gestión de 

las Mancomunidades encargadas de la GIA. Bajo este paraguas conceptual y con la 
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finalidad de implementar la Agenda Programática, se designaron encargados 

competenciales, quienes deben liderar la coordinación con el CNC, para la ejecución de 

esta herramienta. El detalle sobre estos actores institucionales se presenta a 

continuación: 

 

Tabla 51 
Encargados competenciales de la Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA 

MANCOMUNIDAD No. GAD NIVEL DE GOBIERNO COORDINADORES 

Bosque Seco 5 Municipal Vicente Solórzano 

Mancomunidad Centro 
Norte de Manabí 

5 Municipal María Isabel Bravo 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
 

Es preciso mencionar que, la Mancomunidad de Gobiernos Provinciales del Norte del 

Ecuador ha venido participando en este proceso y apoyando de manera voluntaria esta 

iniciativa, en beneficio de la subred. 

 

En tal virtud, mediante un trabajo articulado entre el CNC y los coordinadores de las 

Mancomunidades Bosque Seco y Provinciales del Norte del Ecuador, se generaron 

alianzas estratégicas para lo cual se realizó un mapeo de actores claves en temas de 

conformación de redes de conocimiento y gestión integral del agua.  

 

Por lo anteriormente expuesto, se conformó el Grupo Núcleo, cuyo objetivo es el de 

articular acciones tendientes a afianzar y fortalecer la Sub Red de la GIA. A continuación, 

se presenta una tabla que contiene información del sector y el nombre de la institución: 

 

Tabla 52 
Grupo núcleo de la Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA 

SECTOR NOMBRE DE LA INSTITUCION 

Academia Universidad Técnica Particular de Loja, Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

ONG CONDESAN 

Encargados 
competenciales 

Mancomunidad Bosque Seco, Gobiernos Provinciales del Norte y Centro Norte 
de Manabí 

Público Consejo Nacional de Competencias 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

En este marco, la principal actividad desarrollada por el Grupo Núcleo, en el 2020, es la 

elaboración del Plan de trabajo que contiene las actividades priorizadas de la Agenda 

Programática a desarrollarse en el 2020. 

 



 

124 

Apoyo al proceso de captación de fondos suizos liderado por el Instituto de Altos 

Estudios Nacionales (IAEN) 

 

El 12 de mayo de 2020 el Ing. Paúl Cisneros, delegado del Instituto de Altos Estudios 

Nacionales (IAEN) puso en conocimiento del Grupo Núcleo la apertura de la convocatoria 

para la presentación de proyectos en Suiza. El delegado señaló que este proceso de 

captación de fondos funciona como una matrioshka: primero viene una aplicación para 

un fondo pequeño y luego para otros más grandes, a medida que se demuestra el impacto 

de las intervenciones. Añadió que la convocatoria estipula la presentación de proyectos 

que deben contemplar un componente de investigación y otro de transferencia de 

conocimiento. 

 

Para la aplicación a esta convocatoria, se construyó una propuesta que contempla 

sinergias desde la universidad, de acuerdo con el siguiente esquema: la organización 

base es el Centro de Investigación de la Universidad de Berna en Suiza, que tiene un 

Programa de Investigación sobre Gobernanza Ambiental (PGO) y como aliados 

estratégicos se presentan el IAEN en Ecuador y la Universidad Gabriel René Moreno en 

Bolivia.  

 

Posteriormente, de acuerdo con la información proporcionada por el IAEN, la propuesta 

resultó ganadora. Esta se orienta a realizar un estudio comparativo entre Bolivia y 

Ecuador, sobre las formas de mancomunamiento en recursos hídricos, que comprende 

dos componentes: 

 

• El diagnóstico de cómo se han integrado las capacidades de adaptación al 

cambio climático en sus cinco dimensiones. Para ello, prevén utilizar una 

herramienta metodológica ya empleada en Bolivia.  

• Capacitación a los integrantes de las mancomunidades sobre temas de 

adaptación, con énfasis en el análisis y uso de capitales de base que tienen las 

mancomunidades y sus miembros para generar capacidades de adaptación, 

como son el capital humano, la infraestructura, los recursos y experiencia 

financiera. 
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Impulso al proceso de fortalecimiento de capacidades mediante la generación de 

alianzas estratégicas en el curso del autoestudio denominado: Uso de las guías y 

cajas de herramientas para la incorporación de criterios de cambio climático en los 

PDOT. 

 

El CNC, por su parte, realizó acercamientos con el Ministerio del Ambiente y Agua 

(MAAE), con la finalidad de socializar temas como la importancia de las mancomunidades 

y consorcios como modelo de gestión exitoso, la Mancomunidades y consorcios 

encargados de la GIA e identificar líneas de trabajo colaborativas. En este contexto, el 

MAAE brindó las facilidades necesarias para que los miembros de la Mancomunidades y 

consorcios encargados de la GIA pudieran acceder al curso de autoestudio. 

 

El objetivo general del curso fue desarrollar y mejorar las capacidades relacionadas con 

la gestión del cambio climático en territorio, a través de una capacitación virtual dirigida 

a técnicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, consultores y otros 

profesionales vinculados a tales entidades para apoyar la fase de actualización de sus 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), incorporando en ellos acuerdos 

sobre el cambio climático. 

 

En el curso participaron 32 delegados de las mancomunidades y consorcios que forman 

parte de la Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA y representantes del 

CNC; fue dictado en el período comprendido entre el 23 de junio y el 15 de julio de 2020, 

con una duración de 24 horas virtuales. A continuación, se presenta un gráfico que 

contiene información de las mancomunidades que participaron y la cantidad de técnicos 

delegados: 
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Gráfico 28 
Número de participantes de la Mancomunidades y consorcios encargados de la GIA en el curso de autoestudio 

denominado: Incorporación de criterios de cambio climático en los PDOT. 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Cabe señalar que el curso conllevaba una certificación de aprobación; los participantes 

se comprometieron a entregar los certificados a sus instituciones. 

 

Apoyo a la Mancomunidad de Gobiernos Provinciales del Norte del Ecuador y 

Mancomunidad Bosque Seco, para que participen en la convocatoria para 

presentar propuestas de proyectos para KOICA 

 

En el marco de la convocatoria abierta realizada por la Agencia de Cooperación 

Internacional de Corea (KOICA), para la presentación de proyectos 2020 – 2022, el 26 

de junio de 2020, el CNC participó en la reunión convocada por KOICA y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, que tenía como objetivo solventar consultas 

sobre las notas conceptuales que debería contener la presentación de las propuestas de 

proyectos. 

 

El CNC, como parte de su estrategia de apoyo a la Mancomunidades y consorcios 

encargados de la GIA convocó a los encargados competenciales de esta iniciativa para 

informarles de la convocatoria abierta de KOICA, cuyo plazo de presentación de las notas 

conceptuales que contienen las propuestas era el 17 de julio de 2020. En este espacio, 

los encargados competenciales resolvieron que la información sobre esta oportunidad de 

financiamiento fuera socializada entre las mancomunidades que tienen capacidad 



 

127 

institucional para responder a los requerimientos de la agencia financiadora. 

Adicionalmente, el CNC difundió la siguiente información: 

 

• Bases de la convocatoria abierta para la Presentación de Proyectos 2020 – 2022. 

• Presentación realizada por KOICA. 

• Políticas en materia de cambio climático del MAAE- Ecuador (apuntes tomados en 

la reunión pasada con KOICA). 

• Preguntas frecuentes realizadas, KOICA 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iNMoxI2jKw8BbqpHDMf323fL3eWdxfkcu

XbBaF0teOo/edit?usp=sharing 

 

En este marco, y debido al interés de los encargados competenciales en la convocatoria 

realizada por KOICA, el CNC organizó un espacio de articulación con el objetivo de que 

KOICA socializara las Bases de la Convocatoria Abierta para la Presentación de 

Proyectos 2020-2022 y solventara las dudas de las Mancomunidades de los Gobiernos 

Provinciales del Norte del Ecuador y de la Mancomunidad Bosque Seco. Como resultado 

de este proceso, se pudo evidenciar la capacidad institucional de los encargados 

competenciales para presentar propuestas de proyectos y se consolidaron los lazos de 

solidaridad y confianza. 

 

Base de datos geográfica (geodatabase) de Mancomunidades y Consorcios inscritos en 

el Registro Público del CNC y catalogación de objetos geográficos institucionales 

 

El Consejo Nacional de Geoinformática (2013) publicó el Catálogo Nacional de objetos 

Geográficos (CNOG), versión 2.0, que permite administrar la información geoespacial de 

las instituciones de forma homologada y descentralizada, así como, ha permitido definir 

los objetos geográficos que maneja el CNC. Se ha estructurado una base de datos 

geográfica o “geodatabase” para catalogar estos objetos geográficos y alimentar varios 

productos y servicios, con un especial énfasis en el producto denominado: “Informes de 

seguimiento a las actividades realizadas para evitar la superposición de funciones entre 

los distintos niveles de gobierno”. A partir de la estructuración de esta información, se 

podrá contar con un panorama nacional del territorio mancomunado, de acuerdo con el 

objeto para el cual los distintos niveles de gobierno han suscrito convenios de 

establecimiento de mancomunidades y consorcios en el Ecuador. 

  

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iNMoxI2jKw8BbqpHDMf323fL3eWdxfkcuXbBaF0teOo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1iNMoxI2jKw8BbqpHDMf323fL3eWdxfkcuXbBaF0teOo/edit?usp=sharing
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El “Catálogo de objetos geográficos del Consejo Nacional de Competencias” se ha 

construido tomando la norma ISO 19110: “Metodología para Catalogación de Objetos”, 

de la familia de normas ISO 19100 sobre información geográfica, que pertenece al Comité 

Técnico ISO /TC 211. Esta normativa ha hecho posible la estandarización del 

almacenamiento, procesamiento, disponibilidad y actualización de la información 

geográfica referente al objeto de mancomunamiento (Senplades; CONAGE, 2016). Por 

otro lado, existe el documento de “Lineamientos para la Implementación del Catálogo de 

Objetos Institucionales. Versión 1.0.” que establece los parámetros generales para la 

estructuración de bases de datos geográficas, para lo cual define categorías, 

subcategorías, objetos geográficos, atributos y dominios.  

  

Toda la información trasladada a la base de datos geográfica se encuentra 

georreferenciada de acuerdo con los parámetros señalados a continuación: 

 

Gráfico 29 
Parámetros de georreferenciación 

 
Fuente: CONAGE, 2016 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

El Catálogo Nacional de objetos Geográficos (CNOG), versión 2.0, reconoce el objeto 

geográfico: “Mancomunidad” y en función de los atributos y dominios que este documento 

normativo señala, el objeto se divide en Mancomunidad y Consorcio. Se le otorga, por lo 

tanto, la custodia de la totalidad de la información de Mancomunidades y Consorcios al 

CNC, con lo cual se desprenden sub-objetos geográficos inherentes a las funciones 

institucionales, tales como: participación ciudadana y control social, espacios de 

coordinación y articulación para resolución de conflictos y el ejercicio de las competencias 

transferidas a los tres niveles de gobierno autónomo descentralizado. Por lo tanto, el 

producto verificable es la cartografía (mapas temáticos) que genera a partir de la 

estructuración de esta base de datos geográfica o “geodatabase”. 
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A continuación, se presenta el esquema de estructuración del objeto geográfico 

Mancomunamiento y sus objetos complementarios, que para la gestión institucional han 

sido creados con el objetivo de desarrollar cartografía temática como instrumento 

territorial. 

 

Gráfico 30 
Esquema de presentación de datos geográficos institucionales 

 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 
Para generar la cartografía temática, a partir de la estructuración de la “geodatabase”, se 

ha hecho uso de Sistemas de Información Geográfica. La geodatabase ha simplificado 
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los procesos de identificación del número de miembros de los diferentes gobiernos 

autónomos descentralizados que pertenecen a Mancomunidades y Consorcios. A 

continuación, se presenta el resultado de este sumario: 

 

Gráfico 31 
Sumario total de Gobiernos Autónomos Descentralizados que pertenecen a Mancomunamientos 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

En total, existen 1066 gobiernos autónomos descentralizados: 24 provinciales, 221 

municipales y 821 parroquiales rurales. Es necesario identificar el porcentaje de los que 

forman parte de, al menos, una figura de mancomunamiento: mancomunidad o consorcio. 

El 79,17% de GAD provinciales, el 76,02% de GAD municipales, y el 17,54% de GAD 

parroquiales rurales están mancomunados. El mayor número de GAD mancomunados lo 

ha alcanzado el nivel provincial con el 79,17%. 

 

Gráfico 32 
Representación porcentual de GAD que pertenecen a Mancomunidades y Consorcios a nivel nacional 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Tabla 53 
GAD de los diferentes niveles de gobierno que pertenecen a mancomunamientos 

NIVEL DE 
GOBIERNO 

GAD A NIVEL 
NACIONAL 

GAD QUE HAN 
CONFORMADO 

MANCOMUNIDADES O 
CONSORCIOS 

% TOTAL GAD 
MANCOMUNADOS 

Parroquias 821 144 17.54 % 

Cantones 221 168 76.02 % 

Provincias 24 19 79.17 % 

Total 1066 331 31.05 % 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

El producto obtenido de la sistematización de la información en una geodatabase ha 

permitido identificar las cifras antes expuestas a través de un comando de búsqueda 

espacial, pudiendo presentar datos georreferenciados, que resumen el total de gobiernos 

autónomos descentralizados a nivel nacional que han optado por el modelo de gestión 

mancomunado. Hasta el 2020, se han inscrito en el Registro Público del Consejo 

Nacional de Competencias un total de 65 mancomunamientos de los tres niveles de 

gobierno: 46 mancomunidades y 19 consorcios, tal como se muestra a continuación: 

 

Gráfico 33 
GAD que pertenecen a Mancomunidades y Consorcios a nivel nacional 

  
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Gráfico 34 
Número de GAD que pertenecen a Mancomunidades y Consorcios 

  
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

 Resolución de Conflictos 

 

En el marco del proceso de descentralización instaurado en el Ecuador con la vigencia 

de la Constitución de la República del Ecuador, se han generado en territorio una 

diversidad de potenciales conflictos en el ejercicio mismo de las competencias 

transferidas hacia los gobiernos autónomos descentralizados, uno de ellos está 

relacionado con la sobreposición de funciones entre niveles de gobierno, que se origina, 

generalmente, por desconocimiento de la normativa vigente. 

 

Ante esta realidad el CNC, genera diversos espacios de diálogo y articulación entre los 

diferentes actores, tendientes a solventar de manera amigable los presuntos conflictos 

suscitados en territorio, en el marco de la gestión de las competencias por parte de los 

gobiernos autónomos descentralizados. En tal virtud, es importante manifestar que hasta 

la presente fecha el Pleno del CNC no ha resuelto conflictos de competencias entre 

niveles de gobierno en sede administrativa. 
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Tabla 54 
Generación de espacios de articulación para prevenir y facilitar la resolución de presuntos conflictos de 

competencias 

ENTIDAD SOLICITANTE DESCRIPCIÓN 
INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

Comunidad de la Parroquia Rural de 
Canoa, cantón San Vicente 

La comunidad de la Parroquia Rural 
de Canoa solicita la Intervención del 
Consejo Nacional de Competencias, 
a fin de que se pueda solucionar de 

manera efectiva la provisión de 
servicios básicos 

1. GAD Municipal San 
Vicente 

2. Mancomunidad Centro 
Norte de la Provincia de 

Manabí 
3. Empresa Pública 

Mancomunada 

GAD Municipal de Sigchos 

El alcalde del GAD Sigchos, pone en 
conocimiento del Consejo Nacional 

de Competencias que ha solicitado al 
gobierno central (Ministerio de 

Educación) la entrega de la 
competencia de educación puesto 

que no puede continuar con los 
gastos que incurren en el 

mantenimiento y funcionamiento del 
Colegio Municipal Juan Montalvo 

Fiallos. 

1. GAD Municipal de Sigchos 
2. Ministerio de Educación 
3. Coordinación Zonal 3 de 

Educación (desconcentrado) 

GAD Provincial de Santo Domingo de 
los Tsáchilas 

EL GAD Provincial de Santo 
Domingo de los Tsáchilas, solicita al 
Consejo Nacional de Competencias 

que se defina el titular de la 
competencia para evitar la 

contaminación el río Toachi en el 
sector del Peaje. 

1. GAD Provincial de Santo 
Domingo de los Tsáchilas 

2. GAD Municipal de Santo 
Domingo 

3. Ministerio de Ambiente 

GAD Provincial de Esmeraldas 

El GAD Provincial de Esmeraldas 
quien posee la competencia 

ambiental, ha podido constatar que 
los GAD municipales de los cantones 

Atacames y Esmeraldas se 
encuentran ejerciendo competencias 

que no poseen al no ser una 
institución acreditada por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

1. GAD Provincial de 
Esmeraldas 

2. GAD Municipal de 
Atacames 

3. Ministerio de Ambiente 

GAD Provincial de Chimborazo 

EL GAD provincial de Chimborazo 
manifiesta que el GAD municipal de 
Chambo y la Dirección Distrital de 

Chimborazo del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería, suscribieron 

un convenio de cooperación 
interinstitucional y solicita se proceda 

de conformidad con lo que 
determinan los literales a) y h) del 

artículo 119 del COOTAD. 

1. GAD Municipal de Chambo 
2. GAD Provincial de 

Chimborazo 

Alcalde del Distrito Metropolitano de 
Quito 

El alcalde del Distrito Metropolitano 
de Quito, solicita al Consejo Nacional 
de Competencias la conformación de 

mesas de trabajo para aclarar: 
1. La competencia para planificar 

polígonos para construir 
infraestructura de canalización 

subterránea. 

1. GAD Distrito Metropolitano 
de Quito 

2. Ministerio de 
Telecomunicaciones y de la 
sociedad de la información 

MINTEL 
3. Agencia de Regulación y 

Control de las 
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ENTIDAD SOLICITANTE DESCRIPCIÓN 
INSTITUCIONES 
INVOLUCRADAS 

2. La competencia sobre la potestad 
de control de la infraestructura del 
régimen de telecomunicaciones. 
3. La competencia para gravar la 
ocupación y aprovechamiento del 

espacio público. 

telecomunicaciones 
ARCOTEL 

GAD Parroquial Rural de Calderón 

El GAD Parroquial Rural de Calderón 
informa al Consejo Nacional de 

Competencias que por reiteradas 
ocasiones se ha solicitado a los GAD 
Provincial de Pichincha y del Distrito 
Metropolitano de Quito, la firma de 

convenios de concurrencia y 
cogestión para la ejecución de obras 
viales y hasta la presente fecha no ha 

tenido respuesta. 

1. GAD Provincial de 
Pichincha 

2. GAD Distrito Metropolitano 
de Quito 

3. GAD Parroquial Rural de 
Calderón 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

 Promover y Vigilar el Cumplimiento de los Mecanismos de Participación Ciudadana y 

Control Social 

 

Informe del diagnóstico y estrategia para promover y vigilar el cumplimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales 

 

Este informe desarrolla un análisis cuantitativo-descriptivo, a partir de la información de 

la evaluación de la capacidad institucional de los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales, correspondiente al 2018. La capacidad institucional se determina 

con el desempeño de cada GAD parroquial rural en los componentes de: planificación, 

rectoría y evaluación territorial; gestión financiera; gestión administrativa; regulación y 

control; y, gobernanza. A partir de esta evaluación, el informe ha considerado únicamente 

el componente de gobernanza, que abarca variables con información cuantitativa y 

cualitativa, levantadas a través de encuestas en territorio, en abril y mayo del 2019, por 

parte del personal técnico del CNC, con la colaboración de aliados estratégicos: ex 

SENPLADES, actualmente Secretaría Técnica Planifica Ecuador (STPE), Instituto 

Tecnológico Superior “José Chiriboga Grijalva” y la Universidad de Otavalo. Esta 

información levantada en el 2019 comprende información del año 2018 (CNC, 2020).  

La encuesta del componente de Gobernanza comprende un total de cuatro 

subcomponentes y sus respectivos ítems, los cuales responden a preguntas cerradas 

(para análisis numéricos) y abiertas (para análisis cualitativos), que se enmarcan en la 

ejecución de los Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social (MPCCS) en 
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el nivel parroquial rural. Por ello, únicamente la información del componente de 

gobernanza alimenta la presentación de resultados del informe que se cita. 

 

Población objetivo: De los 821 gobiernos autónomos descentralizados parroquiales 

rurales a nivel nacional, el levantamiento de la información mediante encuestas alcanzó 

355 GAD, que constituye una muestra representativa y confiable, con un nivel de 

confianza del 95% y con un margen de error del 5%.  

  

Adicionalmente, considerando el número de gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales a ser analizados, se los ha clasificado según su pertenencia a la 

provincia de las nueve zonas de planificación establecidas para el Ecuador. En la 

siguiente Tabla, se señala la provincia que pertenece a la respectiva zona de 

planificación.  

 

Tabla 55 
Zonas de planificación a nivel nacional 

ZONA DE 
PLANIFICACIÓN 

PROVINCIA A LA QUE PERTENECE EL GAD PARROQUIAL 
RURAL 

Zona 1 Esmeraldas, Imbabura, Carchi, Sucumbíos 

Zona 2 Pichincha (excepto la parroquia rural Quito), Napo y Orellana 

Zona 3 Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo y Pastaza 

Zona 4 Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 

Zona 5 
Santa Elena, Guayas (excepto las parroquias rurales de 
Guayaquil, Samborondón y Durán), Bolívar, Los Ríos y 

Galápagos 

Zona 6 Cañar, Azuay y Morona Santiago 

Zona 7 El Oro, Loja, Zamora Chinchipe 

Zona 8 Parroquias rurales de: Guayaquil, Samborondón y Durán 

Zona 9 Distrito Metropolitano de Quito 
Fuente: Secretaría Técnica Planifica Ecuador (ex-SENPLADES), 2012 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Matriz de síntesis de variables: A partir de los registros de información del Componente 

de Gobernanza, se ha estructurado una matriz de variables para esquematizar la 

implementación de aquellos instrumentos que efectivizan los sistemas de participación 

ciudadana a nivel parroquial rural. En efecto, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 

determina aquellas instancias, procedimientos y MPCCS que rigen en los diferentes 

gobiernos autónomos descentralizados. El objetivo es estructurar la identificación de 

instancias de participación ciudadana y control social; rendición de cuentas y 

transparencia de acceso a la información que han sido aplicadas por los distintos 

gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales.  
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La matriz de síntesis de variables concuerda con las funciones que cumplen los sistemas 

de participación ciudadana en la parroquia rural, y, por lo tanto, es un ejercicio con 

enfoque normativo de acuerdo con dos aspectos principales: la conformación del Sistema 

de participación Ciudadana y las funciones desempeñadas por dicho sistema. 

 

Presentación de resultados: Los resultados se presentan en las siguientes tablas, 

según las variables presentadas en la matriz de síntesis de variables:  

 

Tabla 56 
Síntesis de Variables del estudio 

EJES VARIABLES SUB-VARIABLE: DIMENSIÓN 

Conformación 
del sistema de 
participación 
ciudadana 
parroquial rural 

Conformación del sistema de 
participación ciudadana de acuerdo con 
lo que establece la ley. 

GAD parroquiales rurales que han conformado el 
SPC en función de lo señalado en el artículo 304 del 
COOTAD 

Frecuencia de reuniones del sistema de 
participación ciudadana implementado 

Tres reuniones mínimas obligatorias al año 

Integración del sistema de participación 
ciudadana 

Miembros que integran el Sistema de participación 
Ciudadana: autoridades electas, representantes del 
régimen dependiente y representantes de la 
sociedad 

Funciones del 
Sistema de 
participación 
Ciudadana 

1. Deliberar sobre las prioridades y 
objetivos de desarrollo 

Frecuencia de reuniones del sistema de 
participación ciudadana 
Mapeo de actores y ámbitos de acción parroquial 
rural 

2. Participar en la formulación, ejecución, 
seguimiento y evaluación del PDOT 

Representantes ciudadanos designados al consejo 
de planificación parroquial rural por el sistema de 
participación ciudadana 

3. Participar en la definición de políticas 
públicas 

Proyectos de normativa presentados por la 
ciudadanía a la Junta Parroquial Rural 

4. Generar condiciones y mecanismos 
de coordinación que se relacionen con 
los objetivos de desarrollo territorial para 
la formulación del PDOT 

Coordinación con la Función Ejecutiva: instituciones 
del gobierno central con las que ha coordinado 
Articulación, concertación y diálogo entre niveles de 
gobierno para formulación del PDOT 

5. Fortalecer la democracia local con 
mecanismos permanentes de 
transparencia, rendición de cuentas y 
control social 

Información de transparencia de la gestión pública 
publicada mensualmente de conformidad al artículo 
7 de la LOTAIP 
Sistemas tecnológicos de libre acceso a la 
información pública: páginas web, blog, aplicaciones 
web, buzón en cumplimiento del art.7 de la LOTAIP 
Proceso de rendición de cuentas a la ciudadanía, 
realizado en cumplimiento al Art. 88 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana 
Mecanismos de control social: veedurías para el 
control de la gestión pública, observatorios y comités 
de vigilancia de servicios públicos 

6. Promover la participación e 
involucramiento de la ciudadanía en las 
decisiones del desarrollo territorial 

Mecanismos de participación ciudadana: silla vacía, 
audiencias públicas, consejos consultivos, consultas 
ambientales, y asambleas parroquial rurales 
Proyectos realizados por el GAD parroquial rural con 
aporte comunitario 

7. Impulsar mecanismos de formación 
ciudadana para la ciudadanía activa 

Procesos de formación ciudadana aplicados y 
coordinados con el Consejo de Participación 
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EJES VARIABLES SUB-VARIABLE: DIMENSIÓN 
Ciudadana y Control Social: escuelas, cursos, 
talleres, encuentros, pasantías 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Las principales variables de cumplimiento de mecanismos de PCCS, rendición de 

cuentas y transparencia se resumen a continuación, en un cuadro comparativo de los 

tres niveles de GAD de los años 2016, 2017 y 2018, respectivamente: 

 

Tabla 57 
Síntesis de Variables del estudio 

MECANISMOS Y RESULTADOS  
GAD PROVINCIALES  

 (23 GAD Y 1 RÉGIMEN 
ESPECIAL)  

GAD 
MUNICIPALES  

(197 GAD)  

GAD 
PARROQUIALES 

RURALES  
(197 GAD) 

Implementación de los Sistemas de Participación 
Ciudadana (SPC) 

92% 69% 67% 

Presentación de proyectos normativos a las instancias 
legislativas 

12% 6% 58% 

Designación por parte del SPC de los representantes 
ciudadanos al Consejo de Planificación 

86% 63% 58% 

Implementación de modalidades de Formación 
Ciudadana 

Todos 36%  

Activación por parte del GAD de las asambleas locales 83% 76% 78% 

Activación por parte del GAD del mecanismo de la silla 
vacía 

50% 36% 18% 

Activación por parte del GAD de las audiencias 62% 43% 25% 

Activación por parte del GAD de consulta ambiental 33% 9% 2% 

Activación por parte del GAD de las veedurías 
ciudadanas 

46% 20% 6% 

Activación por parte del GAD de los observatorios 
ciudadanos 

1 2 2% 

No realizaron Rendición Pública de Cuentas (RPC) 1 2 3 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Propuesta de estrategia de asistencia técnica territorial para mejorar la 

participación ciudadana en los gobiernos autónomos descentralizados 

parroquiales rurales 

 

Los resultados del diagnóstico alcanzados por los 355 GAD parroquiales rurales se 

presentan en los siguientes gráficos, según las variables presentadas en la matriz de 

síntesis de variables: 
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Escenario nacional de capacitación a GAD parroquiales rurales con bajo índice de 

implementación de mecanismos de PCCS  

  

En este primer escenario se han identificado 119 GAD parroquiales rurales de las 9 zonas 

de planificación que alcanzaron un bajo índice de implementación de los mecanismos de 

PCCS. Este conjunto de GAD parroquiales rurales conforma la clase 1 y, por esta razón, 

son el grupo objetivo para un proceso de capacitación a nivel nacional. Su ubicación se 

detalla en el siguiente recurso cartográfico. 

 

Gráfico 35 
119 GAD parroquiales rurales con bajo índice de implementación de MPCCS 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Proyecto piloto de asistencia técnica territorial a GAD parroquiales rurales con bajo 

índice de implementación de mecanismos de PCCS  

  

Para el proyecto piloto se identificaron 71 GAD parroquiales rurales con bajo índice de 

implementación. Están localizados en la cercanía de 121 GAD municipales y 12 GAD 

provinciales priorizados en el Programa de Fortalecimiento Institucional Índice de 

Capacidad Operativa Promedio de los GAD. Con los GAD parroquial rurales y 
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provinciales, el CNC ha ya establecido o establecerá necesariamente un acercamiento 

previo para desarrollar estas asistencias técnicas. 

 

Gráfico 36 
GAD parroquiales rurales con bajo índice de implementación de MPCCS – proyecto piloto 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Gráfico 37 
GAD parroquiales rurales con bajo índice de implementación de MPCCS – proyecto piloto 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Informe del diagnóstico y estrategia para promover y vigilar el cumplimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales en el marco de Programa de Fortalecimiento Institucional 

ICO 

 

El COOTAD establece que el CNC tiene entre sus funciones “promover y vigilar el 

cumplimiento de los mecanismos de participación ciudadana y control social (MPCCS) 

en los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD)”. Bajo este marco legal, el CNC 

presentó el "Informe de MPCCS implementados en GAD municipales", con datos 
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correspondientes al año 2017. Para este informe se consideraron 197 GAD municipales, 

de un total de 221 a nivel nacional, pues solo esta muestra de GAD contó con los datos 

de los 5 componentes de la Evaluación de la Capacidad Institucional realizada por el 

CNC. Posteriormente, con estos datos se calculó un índice que clasifica a los 197 GAD 

municipales, según el porcentaje de implementación de MPCCS: bajo, medio y alto nivel 

de implementación. Además, el CNC elaboró el “Informe de MPCCS implementados en 

GAD provinciales”, con datos correspondientes al año 2016. En este caso, todos los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales fueron considerados. 

 

Por otro lado, de acuerdo con los artículos 151 y 152 del COOTAD, el diseño e 

implementación del fortalecimiento institucional a los gobiernos autónomos 

descentralizados es parte de las funciones del CNC, en conjunto con otras entidades, 

actores públicos y privados que relacionan sus tareas con los gobiernos autónomos 

descentralizados. Para viabilizar el cabal cumplimiento de estas funciones, el CNC forma 

parte activa de la Estrategia Territorial Nacional (ETN) y es el encargado de reportar la 

meta 4 “Aumentar la capacidad operativa de los GAD hasta alcanzar el valor de la media 

nacional en todas las dimensiones en los próximos 4 años”.  Tomando en cuenta la 

Norma Técnica para la Modificación, Eliminación o Incorporación de metas al Plan 

Nacional de Desarrollo y/o ETN, se estableció el indicador denominado “Índice de 

Capacidad Operativa (ICO) promedio de los GAD municipales y provinciales”, como parte 

de la meta 4, mismo que fue homologado en noviembre de 2018 y aprobado por la 

SENPLADES, actualmente Secretaría Técnica Planifica Ecuador.  

 

En cumplimiento con este marco normativo, el CNC ha realizado un trabajo con el objetivo 

de brindar asistencias técnicas a los gobiernos autónomos descentralizados en los tres 

componentes que conforman el ICO: planificación y ordenamiento territorial, gestión 

financiera y participación ciudadana. En efecto, el conjunto de asistencias técnicas dio 

forma al planteamiento del denominado “Programa de Fortalecimiento Institucional - 

Índice de Capacidad Operativa de GAD (ICO)”. 

 

En referencia al componente de participación ciudadana del ICO, se generó información 

base que proviene de los informes de MPCCS implementados en gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y provinciales, que, a su vez, fueron necesarios para 

realizar el informe de “Mapeo de GAD objetivo para la implementación del Programa de 

Fortalecimiento Institucional - ICO”. Es decir, de los resultados de estos dos informes se 
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consideró únicamente a los gobiernos autónomos descentralizados municipales cuyo 

nivel de implementación de MPCCS es bajo; y, a todos gobiernos autónomos 

descentralizados Provinciales y al Régimen Especial de Galápagos. Este primer grupo 

de gobiernos autónomos descentralizados provinciales y municipales identificados, que 

representan bajos niveles de participación ciudadana, fueron comparados con los 

resultados ICO alcanzados. De esta operación se obtuvo como resultado a 19 GAD 

Provinciales y 166 GAD Municipales cuyo ICO es inferior al promedio anual (<22,3 y 

<17,7, respectivamente); así como, 36 GAD Municipales cuyo índice de implementación 

de MPCCS es bajo. Cabe resaltar que la variable de participación ciudadana no fue 

excluyente; es decir, se identificaron 166 GAD Municipales con ICO inferior al promedio 

anual, en los cuales se incluyeron a 36 GAD Municipales con bajo nivel de 

implementación de MPCCS.  

 

Es importante señalar que la meta planteada para los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales y municipales es alcanzar en cada año, al menos, el 

promedio del ICO obtenido en el año de la línea base (2016); es decir, los promedios en 

la tabla a continuación. Por lo cual ha sido vital realizar un mapeo que identifique a GAD 

objetivo para emprender un programa de asistencia al fortalecimiento de los tres 

componentes del ICO y que permita a los GAD producir mejoras institucionales para 

alcanzar al menos el promedio ICO del año base 2016. 

 

Tabla 58 
Promedio anual para GAD Provinciales y Municipales 

PROMEDIO ANUAL ICO VALOR 

Promedio ICO provincial 22,3 

Promedio ICO municipal 17,7 
Fuente: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Desde esta perspectiva, se han preparado insumos espaciales que permitieron evaluar 

el componente de participación ciudadana en el contexto del ICO; así como, se ha 

contribuido en el desarrollo mismo del Programa de Fortalecimiento Institucional con 

visión sistémica ICO con dos especialistas que direccionaron las asistencias técnicas en 

el marco del componente de participación ciudadana. 

 

Como se expuso en párrafos precedentes, en total, se han identificado 166 GAD 

Municipales que presentan un ICO inferior al año base 2016 (< 17,7); para optimizar el 

alcance del primer año de trabajo (2020) del Programa de Fortalecimiento Institucional 
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con Visión Sistémica: Índice de Capacidad Operativa – ICO que emprende el CNC, se 

planteó una clasificación de los gobiernos autónomos descentralizados municipales en 

función de su ICO. En este sentido, se aplicó una clasificación de cortes naturales 

(Jenks), cuyas clases se basan en las agrupaciones naturales inherentes a los datos. Los 

cortes de clase se caracterizan porque agrupan mejor los valores similares y maximizan 

las diferencias entre clases. Las entidades se dividen en clases cuyos límites quedan 

establecidos dónde hay diferencias considerables entre los valores de los datos. 

 

A continuación, se muestra el resultado de esta clasificación con cuatro categorías de 

gobiernos autónomos descentralizados Municipales según su ICO. 

 

Tabla 59 
Categorías de GAD Municipales según ICO 

CATEGORÍA RANGO DE ICO GAD MUNICIPALES 

C1 5,68 - 11,79 17 

C2 11,80 - 14,63 48 

C3 14,64 - 16,21 52 

C4 16,22 - 17,59 49 

Total < 17,7 166 
Fuente: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Gráfico 38 
Porcentaje de GAD Municipales pertenecientes a categorías ICO 

Fuente: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 
 
 
 
 
 
 



 

144 

Gráfico 39 
Mapeo de categorías ICO de GAD Municipales 

 
Fuente: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

El Programa de Fortalecimiento requiere la identificación de un grupo de gobiernos 

autónomos descentralizados municipales que sean un referente en la gestión y 

gobernanza territorial; y que, por lo tanto, hayan alcanzado un ICO superior al promedio 

anual, para que su potencial institucional articule el trabajo conjunto con los GAD que 

poseen ICO inferior al promedio anual. A partir de esta consideración, el mapa a 

continuación muestra tres GAD referentes, en torno a los cuales se han identificado 14 

GAD objetivo. 
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Gráfico 40 
GAD Objetivo para el Programa de Fortalecimiento en 2020 

 
Fuente: Dirección de Monitoreo y Evaluación a GAD, CNC 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

En síntesis, el programa ha considerado como estrategia de sostenibilidad la generación 

de espacios territoriales en permanente articulación y aprendizaje entre pares 

municipales, a través de: 

  

• Identificar los GAD municipales cuyas actividades de planificación, gestión financiera 

y participación ciudadana les han permitido ubicarse sobre el promedio nacional, 

esto implica que disponen de un bagaje de conocimiento acumulado de buenas 

prácticas en la gestión de los tres procesos mencionados 

• Identificar los GAD con los niveles más bajos de ICO y que estén ubicados 

geográficamente alrededor de los GAD con un ICO superior al promedio nacional. 
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El Programa de Fortalecimiento Institucional – ICO, inició con un piloto que involucró a 

los siguientes gobiernos autónomos descentralizados municipales: 

 

• Con GADM Manta, como referente; se trabajaría en los GADM Montecristi, Jipijapa, 

Puerto López y Paján. 

• Con GADM Guayaquil, como referente; se daría asistencia técnica a los GADM 

Colimes, Santa Lucía, Palestina, Salitre, Lomas de Sargentillo, Isidro Ayora y Nobol. 

• Con GADM Calvas, como referente; se intervendría en los GADM Loja, Espíndola y 

Sozoranga. 

  

En la siguiente tabla se detallan los GAD objetivo, en los que las limitaciones de la 

pandemia no han permitido trabajar en el Programa de Fortalecimiento Institucional- ICO. 

 

Tabla 60 
Detalle de sesiones de asistencia técnica- GAD Isidro Ayora 

GAD OBJETIVO DESCRIPCIÓN DIFICULTAD PARA TRABAJAR 

Nobol 
No han nombrado delegado del componente de 

participación ciudadana para trabajar 

Jipijapa 
Primera reunión con la delegada de participación 

ciudadana el 8 de diciembre 

Montecristi 
Problemas de conectividad que no ha permitido las 

asistencias técnicas 

Paján 
No hubo respuesta por parte de las autoridades sobre 

el PFI- ICO 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Componentes e indicadores del Índice de Capacidad Operativa 

 

El ICO cuenta con tres componentes, cada uno con una valoración de 10 puntos y cuya 

información está bajo la responsabilidad de dos instituciones: Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador y Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS); 

además, cada componente cuenta con indicadores. Los componentes son los siguientes: 

 

Planificación y ordenamiento territorial. 

 

Evidencia la capacidad del gobierno autónomo descentralizado en la planificación del 

desarrollo a través de la existencia de los PDOT, que permiten garantizar los derechos 

humanos y ambientales, vinculados a las necesidades sociales de corto plazo, con una 

visión política; de mediano y largo plazo para eliminar las inequidades, articulados al 

sistema nacional de planificación; además, evidencia la articulación de los planes, 
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programas y proyectos con los objetivos y metas del PDOT. Los indicadores del 

componente son: 

 

• Calidad del PDOT. 

• Articulación de los programas y proyectos al PDOT. 

• Índice de cumplimiento de metas ICM. 

 

Gestión financiera 

 

Es el conjunto de índices financieros que permiten evaluar el desempeño de los 

gobiernos autónomos descentralizados en el uso de las transferencias que reciben del 

Gobierno Central, la generación de ingresos propios, el destino de su gasto y el 

cumplimiento de reglas fiscales. Los indicadores del componente son: 

 

• Ejecución presupuestaria de inversión.  

• Sostenibilidad financiera.  

• Eficiencia en el gasto de inversión y capital.  

• Dependencia fiscal. 

 

Participación Ciudadana 

 

Analiza la implementación de mecanismos de participación, espacios y relaciones 

políticas entre Estado y sociedad civil, en el proceso de decidir, ejecutar y evaluar asuntos 

de interés público. Los indicadores del componente son:  

 

• Sistema de participación ciudadana implementado.  

• Mecanismos de participación ciudadana implementados.  

• Presupuesto participativo.  

• Mecanismo de control social por parte de la ciudadanía.  

• Implementación del proceso de rendición de cuentas completo.  

 

El ICO tiene una valoración establecida entre 0 a 30 puntos, conforme a la ficha 

metodológica; y, para el año 2016, establecido como año base, se obtuvo el promedio 

nacional a nivel municipal de 17,7. 
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Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Isidro Ayora - componente de participación ciudadana 

 

Para el análisis del ICO del GAD Isidro Ayora, con énfasis en el componente de 

participación ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde 

el año 2016 al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 

 

Gráfico 41 
Resultados promedio ICO nivel municipal- GAD Isidro Ayora 2016, 2017 y 2018 

 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, se presentan las variaciones del ICO, en los tres componentes, respecto 

al año base 2016. 

 

Tabla 61 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018- GAD Isidro Ayora 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación -52,3% 

1.1 Calidad del PDOT 40,0% 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-62,5% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM -36,3% 

2. Financiero 98,8% 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión 557,4% 

2.2 Sostenibilidad financiera 90,2% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-53,2% 

2.4 Dependencia fiscal 43,4% 

3. Participación 
ciudadana 

-22,6% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

0,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

-35,3% 

3.3 Presupuesto participativo -15,7% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

-100,0% 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

-33,3% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Según el Informe Técnico ICO del GAD Isidro Ayora, las observaciones del por qué el 

componente de participación ciudadana se redujo en 22,6% al 2018 son:  
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• Dentro del sistema de participación ciudadana, en el año 2018, el GAD no contó con 

un consejo de planificación local, es decir que el municipio no contó con mecanismos 

de asesoramiento compuestos por ciudadanas/os o por organizaciones civiles para 

espacios de consulta. 

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana, en 

especial, mecanismos como cabildo popular, silla vacía y consejos consultivos.  

• El GAD asigna, apenas, el 3,4% de su presupuesto total a presupuesto participativo. 

• No se generaron mecanismos de control social por parte de la ciudadanía; es decir, 

se registra la inexistencia de veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos, 

defensorías comunitarias y comités de usuarios a la gestión de los servicios.  

• El proceso de rendición de cuentas implementado por el GAD es incompleto; según 

la información del CPCCS, el GAD no recibió temas sobre los cuales la ciudadanía 

requería ser informada, no se elaboró el plan de trabajo para incorporar las 

sugerencias ciudadanas y el municipio no entregó el plan de trabajo a la Asamblea 

Ciudadana y al Consejo de Planificación, para su monitoreo. 

 

Sesiones de asistencia técnica 

 

Se realizaron cinco sesiones de asistencia técnica, entre el 25 de agosto y el 23 de 

septiembre de 2020, en las cuales participaron 10 técnicos; en la siguiente tabla se detalla 

el cronograma ejecutado y el número de participantes: 

 

Tabla 62 
Detalle de sesiones de asistencia técnica- GAD Isidro Ayora 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO ubicación 
del GAD e inducción al llenado de las matrices 

25 de agosto 2020 6 

2da Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación de 
problemas, soluciones, actores, hoja de ruta. Participación 

ciudadana 

01 de septiembre 2020 6 

3ra Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación de 

problemas, soluciones, actores, hoja de ruta. Obras 
Públicas 

08 de septiembre 2020 6 

4ta Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación de 
problemas, soluciones, actores, hoja de ruta. Planificación 

16 de septiembre 2020 4 

5ta Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación de 
problemas, soluciones, actores, hoja de ruta. Financiero 

23 de septiembre 2020 4 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Productos de las sesiones de asistencia técnica 

 

Cuatro unidades administrativas del GAD Isidro Ayora (Planificación; Financiero; 

Participación Ciudadana y Obras Públicas) diseñaron y presentaron las matrices de 

relacionamiento de planes, programas y proyectos del PDOT, identificación de 

problemas, soluciones, actores competenciales y sectoriales, así como las hojas de ruta, 

para implementar soluciones a las principales problemáticas identificadas a través del 

proceso de fortalecimiento institucional. En el presente informe se considera únicamente 

el componente de participación ciudadana. A continuación, se detalla la hoja de ruta: 

 

Tabla 63 
Hoja de ruta: planes, programas y proyectos- GAD Isidro Ayora 

INDICADOR / PROBLEMA / 
SOLUCIÓN 

ACTIVIDADES INDICADOR 

Mecanismos de PC / Ordenanza 
limita la participación ciudadana / 

Actualización de la Ordenanza 

Enviar memorando a alcaldía para 
la Revisión de la “Ordenanza que 
regula el sistema de participación 

ciudadana” 

Memorando a la Alcaldía 
solicitando revisión de la ordenanza 

Reunión con la Comisión de 
Legislación 

Ayuda memoria de la reunión con 
la Comisión de Legislación 

Reunión con Procuradora Síndica y 
Comisión de Legislación. 

Ayuda memoria de la reunión con 
la Procuradora Síndica y la 

Comisión de Legislación 

Someter a conocimiento y 
aprobación del Concejo Municipal 

en sesión ordinaria. 

Acta de Aprobación de la 
Ordenanza en el Consejo Municipal 

Sanción, publicación en la Gaceta 
Municipal y Registro Oficial de la 

“Ordenanza que regula el Sistema 
de Participación Ciudadana 

Actualizada ordenanza 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Lomas de Sargentillo - componente de participación ciudadana 

 

Para el análisis del ICO del GAD Lomas de Sargentillo, con énfasis en el componente de 

participación ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde 

el año 2016 al 2018, que muestran una tendencia a la baja:  
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Gráfico 42 
Resultados ICO GAD municipal Lomas de Sargentillo 2016, 2017 y 2018 

 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, se presentan las variaciones del ICO, en los tres componentes 

respecto al año base 2016. 

 

Tabla 64 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018 GAD municipal Lomas de Sargentillo 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación 7,1% 

1.1 Calidad del PDOT -16,7% 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-50,0% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM 72,0% 

2. Financiero -8,6% 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión 1,2% 

2.2 Sostenibilidad financiera 73,2% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-88,1% 

2.4 Dependencia fiscal 43,8% 

3. Participación 
ciudadana 

6,9% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

150,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

0,0% 

3.3 Presupuesto participativo -40,0% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

No cumple 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

-40,0% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Lomas de 

Sargentillo, los motivos por los cuales se redujeron en 6,9% al año 2018 son las 

siguientes: 

 

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana, en 

especial, en el mecanismo de cabildo popular. 
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• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones con 

respecto a su presupuesto. 

• No se han generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía: 

veedurías ciudadanas. 

 

Sesiones de asistencia técnica 

 

Se realizaron cuatro sesiones de asistencia técnica, entre el 7 de octubre y el 01 de 

diciembre de 2020, en las cuales participaron tres técnicos; en la siguiente tabla se detalla 

el cronograma ejecutado y el número de participantes: 

 

Tabla 65 
Detalle de sesiones de asistencia técnica- GAD municipal Lomas de Sargentillo 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO ubicación del GAD 
e inducción al llenado de las matrices 

07 de octubre 2020 2 

2da Sesión: Llenado de la matriz relacionamiento de planes, 
programas y proyectos identificación de problemas, soluciones: 

Planificación, Financiero, Participación ciudadana 
14 de octubre 2020 2 

3ra Sesión: Llenar la matriz relacionamiento de planes, programas 
y proyectos: identificación de problemas, soluciones y actores: 

participación ciudadana 
27 de octubre 2020 3 

4ta Sesión: Llenar la matriz de identificación de actores 
competenciales: participación ciudadana 

01 de diciembre 2020 3 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Productos de las sesiones de asistencia técnica. 

 

Tres unidades administrativas del GAD Lomas de Sargentillo: Planificación; Financiero y 

Participación Ciudadana, diseñaron y presentaron las matrices de relacionamiento de 

planes, programas y proyectos del PDOT, identificación de problemas, soluciones, 

actores competenciales y sectoriales. En el presente apartado se considera únicamente 

el componente de participación ciudadana. A continuación, se presenta matriz que detalla 

los problemas de cada indicador: 
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Tabla 66 
Herramienta 2. Priorización de problemas - GAD Lomas de Sargentillo 

COMPONENTE INDICADOR PROBLEMA 

Participación 
ciudadana 

3.2 Mecanismos de participación 
ciudadana implementados 

* Desconocimiento y desinterés de la 
ciudadanía para activar los mecanismos de 

participación ciudadana. 
* Limitada articulación con el CPCCS 

* Oferta de servicios públicos individuales 
(combos). 

3.3 Presupuesto participativo 

* Desconocimiento de parte de los 
ciudadanos en la importancia de participar 
en las reuniones de las entidades públicas 
y en la toma de decisiones de priorizar la 

obra para el territorio que lo necesite. 
* Ordenanza desactualizada que no 

determina el porcentaje del presupuesto 
total del GAD que debe destinarse a 

presupuesto participativo. 

3.4 Mecanismo de control social 
por parte de la ciudadanía 

* Desconocimiento de la ciudadanía para 
activar los mecanismos de control social. 
Falta de coordinación con el ente rector 

3.5 Implementación del proceso de 
rendición de cuentas completo 

* Desconocimiento por parte de la 
ciudadanía para formular sugerencias 

respecto a la RPC 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Manta 

 

Para el análisis del ICO del GAD Manta, con énfasis en el componente de participación 

ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde el año 2016 

al 2018, que muestran una tendencia por encima de la media nacional, razón por la que, 

de acuerdo con la estrategia de fortalecimiento, constituye un GAD referente:  

 

Gráfico 43 
Resultados ICO GAD municipal Manta 2016, 2017 y 2018 

 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, se presentan las variaciones del ICO, en los tres componentes respecto 

al año base 2016. 
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Tabla 67 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018 GAD municipal Manta 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación -8,9% 

1.1 Calidad del PDOT -16,7% 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-50,0% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM 31,1% 

2. Financiero 16,2% 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión 0,0% 

2.2 Sostenibilidad financiera 68,7% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-46,3% 

2.4 Dependencia fiscal 73,3% 

3. Participación 
ciudadana 

-24,8% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

-60,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

0,0% 

3.3 Presupuesto participativo 0,1% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

-100,0% 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

0,0% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Manta, las 

observaciones del por qué el componente de participación ciudadana se redujo en -24,8% 

al año 2018 son las siguientes:  

• Dentro del sistema de participación ciudadana, en el año 2018, el GAD no contó con 

una instancia de participación convocada, es decir que faltó generar las condiciones 

necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de participación por parte de la 

ciudadanía. 

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana, en 

especial, mecanismos como cabildo popular, silla vacía y consejos consultivos. 

• No se han generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía, es 

decir que no se registra la implementación de veedurías ciudadanas, observatorios 

ciudadanos, defensorías comunitarias y comités de usuarios para la gestión de los 

servicios. 

 

Sesiones de asistencia técnica. 

 

Se realizaron cinco sesiones de asistencia técnica entre el 23 de septiembre y el 26 de 

noviembre de 2020, en las cuales participaron cinco técnicos; en la siguiente tabla se 

detalla el cronograma ejecutado y el número de participantes: 
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Tabla 68 
Detalle de sesiones de asistencia técnica- GAD Manta 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO 
ubicación del GAD e inducción al llenado de las matrices 

23 de septiembre 2020 5 

2da Sesión: Identificación de los modelos de gestión 
exitosos del GAD Manta- Referente de la Provincia 

29 de septiembre 2020 5 

3ra Sesión: Construcción de la hoja de ruta componente 
territorial- Ambiental 

12 de octubre 2020 5 

4ta Sesión: Construcción de la hoja de ruta componente 
Político – Institucional y Económico Productivo 

19 de octubre 2020 5 

5ta Sesión: Elaboración de la agenda para la 
socialización interna del GAD Manta como referente 

26 de noviembre 2020 5 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

En este marco y de acuerdo con la metodología del Programa de Fortalecimiento ICO, 

así como a la estrategia del GAD referente, en un primer momento se identificaron 

modelos de gestión competenciales exitosos para promover la réplica en los GAD 

municipales de la provincia, los mismos que serán socializados el próximo año 2020. 

 

Adicionalmente, se generaron espacios de articulación a nivel interno del GAD Municipal 

Manta, los días 9 y 10 de diciembre, que tuvieron como objetivo socializar el modelo de 

gestión del GAD Manta como referente del Índice de Capacidad Operativa para Manabí, 

la Zona 4 y a nivel Nacional. Este espacio contó con ponencias de la Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí (ULEAM), CNC y el GAD, quienes dieron a conocer el trabajo que 

se realiza en el marco del ICO y motivó al resto de modalidades de gestión competencial 

a unirse a este proceso. 

 

Productos de las sesiones de asistencia técnica. 

 

Tres unidades administrativas del GAD Manta: Planificación; Financiero; Participación 

Ciudadana, diseñaron y presentaron las matrices de relacionamiento de planes, 

programas y proyectos del PDOT, identificación de problemas, soluciones, actores 

competenciales y sectoriales, y las hojas de ruta, para implementar soluciones a las 

principales problemáticas identificadas a través del proceso de fortalecimiento 

institucional. En el presente apartado se presenta la siguiente hoja de ruta, que parte de 

la premisa de considerar al GAD Manta como un GAD referente, por lo tanto, se 

identificaron modelos de gestión exitosos susceptibles de ser replicados.
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Tabla 69 
Herramienta 5. Identificación de los modelos de gestión exitosos susceptibles de ser replicado- GAD Manta 

COMPONENTES PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE CRONOGRAMA 

Territorial -Ambiental 

Control de la Fauna Urbana 

* Invitación a los GAD a conocer el Programa. 
* Exposición de la experiencia. 

* Acuerdos para la Implementación (Hoja de 
ruta, Mesas de Trabajo) 

Al menos el 25% de GAD 
invitados, firman el acuerdo de 
implementación en 6 meses. 

CNC-Unidad de 
Control Animalista 

del GAD 
6 meses 

Manejo de Microcuencas: Río 
Muerto, Río Burro y Río Manta 

* Articulación con la ULEAM, SENAGUA, MAE 
y Cooperación Internacional. 

* Invitación a los GAD involucrados en la 
Gestión de las Microcuenca (Manta, Jaramijó y 
Montecristi) para conocer las experiencias en 

el manejo. 
* Exposición de la experiencia. 

* Acuerdos para la Implementación (Hoja de 
ruta, Mesas de Trabajo) 

Al menos se logra la 
implementación de acuerdos 
para el manejo de una de las 

tres Microcuencas. 

CNC- EPA-M, 
Medio Ambiente y 

SENAGUA 
12 meses 

Político-Institucional 

Modelo de Gestión y Modelo de 
Actuación Territorial: 

 
Sistema de Gestión: Gobierno de 

Calidad; Gobierno Solvente; 
Gobierno Digital 

* Invitación 
* Socialización 

* Agenda: 
. Contextualización ICO. 

. Estrategia del GAD referente (hoja de ruta) 
. Socialización del Modelo de Gestión. 

. Montecristi y Jaramijó 

  

Fecha Tentativa: 
a) martes 24 
noviembre; b) 

martes 01 
diciembre. 

Escuela de Liderazgo en la 
Gestión Pública de los GAD con 

enfoque de género 

* Invitación a los GAD a conocer la propuesta 
de la Escuela de Liderazgo 

* Taller de socialización de los GAD que han 
implementado programas con enfoque de 

género y participación 
* Acuerdos para implementación (Hoja de ruta 

y mesas de trabajo) 

Al menos el 25% de GAD 
invitados, firman el acuerdo de 

implementación en 6 meses 

CNC, Participación 
Ciudadana. 

6 meses 

Red Provincial de Protección de 
Derechos 

* Invitación a los GAD para dar a conocer la 
experiencia aplicada en el GAD Manta y CCPD 

(Consejo de Protección de Derechos) 
* Acuerdos para implementación (Hoja de ruta 

y mesas de trabajo) 

Al menos el 25% de GAD y 
CCPD invitados, firman el 

acuerdo de implementación en 
3 meses 

CNC- CCPD – 
ULEAM 

3 meses 
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COMPONENTES PROGRAMA ACTIVIDADES INDICADOR RESPONSABLE CRONOGRAMA 

Económico 
Productivo 

Gestión del Patrimonio Histórico y 
Espacios Culturas 

* Invitación a los GAD (Montecristi, Jaramijó, 
Portoviejo) para conocer las experiencias de 

activación de espacios culturales, patrimoniales 
y apertura artística. 

* Acuerdos para la implementación de Rutas 
Culturales a nivel Provincial (Hoja de ruta y 

mesas de trabajo) 

Al menos el 50% de GAD e 
invitados, firman el acuerdo de 

implementación en 3 meses 

CNC-Dirección de 
Patrimonio y 

Cultura, Ministerio 
de Cultura 

3 meses 

Gestión del Turismo 

* Invitación a los GAD (Montecristi, Jaramijó, 
Portoviejo) para conocer las experiencias de 

reactivación económica. 
* Acuerdos para la implementación de Rutas 

Turísticas que involucren a los 4 cantones 
(Hoja de ruta y mesas de trabajo) 

Al menos el 50% de GAD e 
invitados, firman el acuerdo de 

implementación en 3 meses 

CNC-Dirección de 
Turismo, Ministerio 

de Turismo 
3 meses 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Puerto López 

 

Para el análisis del ICO del GAD Puerto López, con énfasis en el componente de 

participación ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde 

el año 2016 al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 

 

Gráfico 44 
Resultados ICO GAD municipal Puerto López 2016, 2017 y 2018 

 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, en la siguiente tabla se puede observar las variaciones del ICO, en 

los tres componentes respecto al año base 2016. 

 

Tabla 70 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018 GAD municipal Puerto López 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación -59,6% 

1.1 Calidad del PDOT 300,0% 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-33,3% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM -51,4% 

2. Financiero -0,5% 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión 1,9% 

2.2 Sostenibilidad financiera 91,9% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-78,7% 

2.4 Dependencia fiscal 48,2% 

3. Participación 
ciudadana 

8,2% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

0,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

21,4% 

3.3 Presupuesto participativo -48,2% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

No cumple 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

0,0% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 



 

159 

De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Puerto 

López, las observaciones del por qué el componente de participación ciudadana se redujo 

en 8,2%, al año 2018, son las siguientes:  

 

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana, en 

especial en el mecanismo de “cabildo popular”. 

• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

con respecto a su presupuesto. 

• No se han generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía: 

veedurías ciudadanas. 

 

Sesiones de asistencia técnica 

 

Se realizaron tres sesiones de asistencia técnica, entre el 06 de octubre y el 13 de octubre 

de 2020, en las cuales participaron cinco técnicos; en la siguiente tabla se detalla el 

cronograma ejecutado y el número de participantes: 

 

Tabla 71 
Detalle de sesiones de asistencia técnica GAD Puerto López 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO ubicación del 
GAD e inducción al llenado de las matrices 

06 de octubre 2020 4 

2da Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de planes, 
programas y proyectos del PDOT identificación de problemas, 

soluciones, actores, hoja de ruta. Participación ciudadana 
13 de octubre 2020 5 

3ra Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de planes, 
programas y proyectos del PDOT identificación de problemas, 

soluciones, actores, hoja de ruta. Planificación 
20 de octubre 2020 5 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Productos de las sesiones de asistencia técnica 

 

Tres unidades administrativas del GAD Puerto López: Planificación; Financiero; 

Participación Ciudadana, diseñaron y presentaron las matrices de relacionamiento de 

planes, programas y proyectos del PDOT, identificación de problemas, soluciones, 

actores competenciales y sectoriales, y las hojas de ruta, para implementar soluciones a 

las principales problemáticas identificadas a través del proceso de fortalecimiento 

institucional. En el presente apartado se considera únicamente el componente de 
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participación ciudadana. A continuación, se presenta matriz que detalla los problemas del 

indicador seleccionado: 

 

Tabla 72 
Herramienta 2. Priorización de problemas - GAD Puerto López 

COMPONENTE INDICADOR PROBLEMA 

Participación 
ciudadana 

3.4 Mecanismo de control social 
por parte de la ciudadanía 

Limitado conocimiento y concienciación para la 
constitución de veedurías. 

Desconocimiento de los alcances y diferencias entre 
las veedurías y los observatorios 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
 

Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Palestina - componente de participación ciudadana 

 

Para el análisis del ICO del GAD Palestina, con énfasis en el componente de participación 

ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde el año 2016 

al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 

 

Gráfico 45 
Resultados promedio ICO nivel municipal- GAD Palestina 2016, 2017 y 2018 

 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, se puede observar las variaciones del ICO, en los tres componentes 

respecto al año base 2016. 

 

Tabla 73 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018- GAD Palestina 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación -20,8% 

1.1 Calidad del PDOT -25,0% 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

0,0% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM 4,1% 

2. Financiero 36,1% 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión 77,3% 

2.2 Sostenibilidad financiera 136,1% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-68,2% 

2.4 Dependencia fiscal 38,3% 
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COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

3. Participación 
ciudadana 

-10,8% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

0,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

0,0% 

3.3 Presupuesto participativo -1,8% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

0,0% 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

-18,8% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Palestina, el 

componente de participación ciudadana se redujo en 10,8% al año 2018, por las causas:  

 

• Dentro del sistema de participación ciudadana, el GAD, en el año 2018, no contó 

con una ordenanza de aprobación ni con un consejo de planificación local.  

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana, en 

especial mecanismos como asamblea ciudadana local, audiencias públicas, 

cabildo popular y silla vacía.  

• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

con respecto a su presupuesto.  

• No se ha generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía; es 

decir, no se registra la implementación de veedurías ciudadanas, observatorios 

ciudadanos y comités de usuarios a la gestión de los servicios.  

  

El proceso de rendición de cuentas implementado por el GAD es incompleto. Según la 

información del CPCCS, el GAD no creó un equipo mixto para el proceso de rendición de 

cuentas y el municipio no entregó el plan de trabajo a la asamblea ciudadana y al Consejo 

de Planificación para su monitoreo. 

 

Sesiones de asistencia técnica 

 

Se realizaron cinco sesiones de asistencia técnica, entre el 26 de agosto y el 23 de 

noviembre de 2020, en las cuales participaron 15 técnicos; en la siguiente tabla se detalla 

el cronograma ejecutado y el número de participantes: 
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Tabla 74 
Detalle de sesiones de asistencia técnica-GAD Palestina 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO ubicación del 
GAD e inducción al llenado de las matrices 

26 de agosto 2020 8 

2da Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de planes, 
programas y proyectos del PDOT identificación de problemas, 

soluciones, actores, hoja de ruta. Participación ciudadana 
11 de septiembre 2020 4 

3ra Sesión: Revisión de la matriz de priorización de problemas 
por cada componente. Obras Públicas 

02 de octubre 2020 7 

4ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de actores 
institucionales y sectoriales. 

13 de noviembre 2020 1 

5ta Sesión: Revisión de la matriz de hoja de ruta. Financiero y 
planificación 

23 de septiembre 2020 2 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Productos de las sesiones de asistencia técnica. 

 

Cuatro unidades administrativas del GAD Palestina (Planificación; Financiero; 

Participación Ciudadana y Obras Públicas) diseñaron y presentaron las matrices de 

relacionamiento de planes, programas y proyectos del PDOT, identificación de 

problemas, soluciones, actores competenciales y sectoriales, así como las hojas de ruta, 

para implementar soluciones a las principales problemáticas identificadas a través del 

proceso de fortalecimiento institucional. 

 

En el presente informe se considera únicamente el componente de participación 

ciudadana. A continuación, se detalla la matriz de indicador, problema y solución 

encontrado como productos de las asistencias técnicas impartidas: 

 

Tabla 75 
Herramienta de identificación de indicador, problema y solución - GAD Palestina 

INDICADOR PROBLEMA SOLUCIÓN 

3.1. Sistema participación 
ciudadana implementado, 

3.2 Mecanismos de participación 
ciudadana implementados, 

3.3 Presupuesto participativo, 
3.5 implementación del proceso 

de rendición cuentas 

Falta de conformación de la 
Asamblea ciudadana para nombrar a 

los miembros del SPC 

Campañas de capacitación 
respecto a la normativa que rige el 

Sistema de Participación 
Ciudadana dirigido a la ciudadanía, 

mecanismos de PCCS, 
presupuesto participativo, rendición 

de cuentas y competencias del 
GAD Municipal. 

La ciudadanía desconoce sus 
derechos de participación ciudadana 
y la forma en como acceden a estos 

mecanismos. 

3.3. Presupuesto participativo. 
Población propone iniciativas que 

están por fuera de las competencias 
municipales. 

Convenios de cooperación 
interinstitucional con organismos 

del gobierno central. 

3.4. Mecanismo control social por 
parte de la ciudadanía. 

No existen iniciativas de la asamblea 
ciudadana y de la ciudadanía en 

general para el seguimiento de los 
productos y servicios ejecutados y 

planificados por el GAD. 

Capacitación a los miembros de la 
Asamblea Ciudadana en cuento a 

la implementación de los 
mecanismos de control social. 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Colimes - componente de participación ciudadana. 

 

Para el análisis del ICO del GAD Colimes, con énfasis en el componente de participación 

ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde el año 2016 

al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 

 

Gráfico 46 
Resultados promedio ICO GAD Colimes 2016, 2017 y 2018 

 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, en la siguiente tabla se puede observar las variaciones del ICO, en 

los tres componentes, respecto al año base 2016. 

 

Tabla 76 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018- GAD Colimes 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación 
-53,9% 

 

1.1 Calidad del PDOT -16,7% 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-50,0% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM -38,5% 

2. Financiero 
101,0% 

 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión 404,2% 

2.2 Sostenibilidad financiera 216,4% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-47,4% 

2.4 Dependencia fiscal 46,9% 

3. Participación 
ciudadana 

5,6% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

-20,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

0,0% 

3.3 Presupuesto participativo -44,2% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

No cumple 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

66,7% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Colimes, el 

componente de participación ciudadana experimenta una leve mejora entre 2018 y 2016; 

sin embargo, se pueden observar las siguientes novedades:  
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• Dentro del sistema de participación ciudadana el GAD, en el año 2018, no contó 

con una ordenanza que aprueba la implementación del Sistema de 

Participación; es decir, el municipio no reguló la conformación de sus Sistema 

de Participación Ciudadana.  

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana en 

especial mecanismos como audiencias públicas, cabildo popular, silla vacía y 

consejos consultivos.  

• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

con respecto a su presupuesto.  

• No se ha generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía, 

veedurías ciudadanas, observatorios ciudadanos, defensorías comunitarias y 

comités de usuarios a la gestión de los servicios.  

• El GAD registra un proceso de rendición de cuentas implementado y completo. 

  

Sesiones de asistencia técnica 

 

Se realizó una sesión de asistencia técnica el 4 de septiembre de 2020, en la cual 

participaron seis técnicos; en la siguiente tabla se detalla el cronograma ejecutado y el 

número de participantes: 

 

Tabla 77 
Detalle de sesiones de asistencia técnica- GAD Colimes 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO 
ubicación del GAD e inducción al llenado de las matrices 

4 de septiembre de 2020 6 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Productos de las sesiones de asistencia técnica 

 

Tres unidades administrativas del GAD Colimes (Planificación; Financiero y Obras 

Públicas) diseñaron y presentaron las matrices de relacionamiento de planes, programas 

y proyectos del PDOT, identificación de problemas, soluciones, actores competenciales 

y sectoriales, así como las hojas de ruta para implementar soluciones a las principales 

problemáticas identificadas a través del proceso de fortalecimiento institucional. A 

continuación, se detalla la matriz de priorización de indicadores y problemas identificados 

en las asistencias técnicas impartidas: 
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Tabla 78 
Herramienta de Priorización de problemas - GAD Colimes 

COMPONENTE INDICADOR PROBLEMA 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

COMPLEJIDAD 
IMPACTO 

ECONÓMICO 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TOTAL 

Participación 
ciudadana 

3.1. Sistema participación 
ciudadana implementado. 

No se cuenta con Mecanismos de articulación para la 
ejecución de programas y proyectos. Escasa 

participación ciudadana 
8 8 8 3 27 

3.2. Mecanismo participación 
ciudadana implementado. 

Inexistente mapeo de actores sociales e institucionales 
del cantón 

8 8 8 3 27 

3.3. Presupuesto 
participativo. 

Generar mecanismos de articulación para la ejecución 
de programas y proyectos mediante la conformación 
de mesas, agendas, consorcios y mancomunidades 
para la implementación del presupuesto participativo 

8 8 8 3 27 

3.4. Mecanismo control social 
por parte de la ciudadanía. 

Generar mecanismos de articulación para la ejecución 
de programas y proyectos mediante la conformación 
de mesas, agendas, consorcios y mancomunidades 

para la implementación del presupuesto participativo, 
rendición de cuentas 

8 8 8 3 27 

3.5. Implementación proceso 
rendición cuentas. 

Generar mecanismos de articulación para la ejecución 
de programas y proyectos mediante la conformación 
de mesas, agendas, consorcios y mancomunidades 

para la implementación del presupuesto participativo, 
rendición de cuentas 

8 8 8 3 27 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Salitre - componente de participación ciudadana 

 

Para el análisis del ICO del GAD Salitre, con énfasis en el componente de participación 

ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde el año 2016 

al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 

 

Gráfico 47 
Resultados promedio ICO GAD Salitre 2016, 2017 y 2018 

 
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, en la siguiente tabla se puede observar las variaciones del ICO, en 

los tres componentes respecto al año base 2016. 

 

Tabla 79 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018- GAD Salitre 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación 
-36,5% 

 

1.1 Calidad del PDOT 0,0% 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-50,0% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM -11,5% 

2. Financiero 
-8,8% 

 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión -2,7% 

2.2 Sostenibilidad financiera 53,9% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-73,3% 

2.4 Dependencia fiscal 33,2% 

3. Participación 
ciudadana 

-3,9% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

0,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

0,0% 

3.3 Presupuesto participativo -11,6% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

-100,0% 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

0,0% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Salitre, el 

componente de participación ciudadana se redujo en 3,9% al año 2018, reportando las 

siguientes novedades:  

• El GAD no cuenta con un Sistema de participación ciudadana implementado, es 

decir que existe una limitación en el ejercicio de los derechos y gestión 

democrática. 

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana, en 

especial mecanismos como asamblea ciudadana local, silla vacía y consejos 

consultivos.  

• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones, 

con respecto a su presupuesto.  

• No se ha generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía; es 

decir, no se registra la implementación de veedurías ciudadanas, observatorios 

ciudadanos, defensorías comunitarias y comités de usuarios a la gestión de los 

servicios. 

• El proceso de rendición de cuentas implementado por el GAD es incompleto; 

según la información el GAD no elaboró y no entregó el plan de trabajo para 

incorporar las sugerencias ciudadanas a la asamblea ciudadana y al Consejo 

de Planificación para su monitoreo. 

 

Sesiones de asistencia técnica 

 

Se realizaron cuatro sesiones de asistencia técnica desde el 9 de septiembre al 20 de 

noviembre de 2020, en las cuales participaron ocho técnicos; en la siguiente tabla se 

detalla el cronograma ejecutado y el número de participantes: 

 

Tabla 80 
Detalle de sesiones de asistencia técnica - GAD Salitre 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO ubicación 
del GAD e inducción al llenado de las matrices 

9 de septiembre de 2020 6 

2da Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación de 
problemas, soluciones, actores, hoja de ruta. Participación 

ciudadana 

2 de octubre de 2020 3 

3ra Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. Obras Públicas 

14 de octubre de 2020 2 

4ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de actores 
institucionales y sectoriales y hoja de ruta. 

20 de noviembre 2020 2 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Productos de las sesiones de asistencia técnica 

 

Cinco unidades administrativas del GAD Salitre (Planificación; Ordenamiento Territorial, 

Financiero, Acción Social, así como Avalúos y Catastros) diseñaron y presentaron las 

matrices de relacionamiento de planes, programas y proyectos del PDOT, identificación 

de problemas, soluciones, actores competenciales y sectoriales, también las hojas de 

ruta para implementar soluciones a las principales problemáticas identificadas a través 

del proceso de fortalecimiento institucional. En el presente informe se considera 

únicamente el componente de participación ciudadana. A continuación, se detalla la 

matriz de resultados que resume la hoja de ruta trabajada en las reuniones: 

 

Tabla 81 
Herramienta de Hoja de ruta: planes, programas y proyectos- GAD Salitre 

INDICADOR PROBLEMA SOLUCIÓN ACTIVIDADES INDICADOR 

3.1. Sistema 
participación ciudadana 

implementado. 

Ordenanza del Sistema 
de Participación poco 

socializada. 

Programa de 
Socialización y 
Capacitación a 
la ciudadanía 

Elaboración de 
cronograma de 
socialización y 
capacitación 

Número de 
personas 

capacitadas en 
Participación 
Ciudadana 

3.2. Mecanismo 
participación ciudadana 

implementado. 

Asambleístas y 
consejeros ciudadanos 

no participan del proceso 

3.3. Presupuesto 
participativo. 

Incumplimiento por parte 
del GAD del proceso 

3.4. Mecanismo control 
social por parte de la 

ciudadanía. 

Desconocimiento de la 
ciudadanía de los 

mecanismos 

3.5. Implementación 
proceso rendición 

cuentas. 

Desconocimiento de la 
ciudadanía del proceso 
de rendición de cuenta 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Santa Lucía - componente de participación ciudadana. 

 

Para el análisis del ICO del GAD Santa Lucía, con énfasis en el componente de 

participación ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde 

el año 2016 al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 
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Gráfico 48 
Resultados promedio GAD Santa Lucía 2016, 2017 y 2018 

  
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, se pueden observar las variaciones del ICO, en los tres componentes, 

respecto al año base 2016. 

 

Tabla 82 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018 - GAD Santa Lucía 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación 
-18,6% 

 

1.1 Calidad del PDOT No cumple 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-75,0% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM -0,5% 

2. Financiero 
32,4% 

 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión 73,1% 

2.2 Sostenibilidad financiera 83,4% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-69,0% 

2.4 Dependencia fiscal 38,7% 

3. Participación 
ciudadana 

-37,0% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

-66,7% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

0,0% 

3.3 Presupuesto participativo -6,2% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

-100,0% 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

0,0% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Santa Lucía, 

el componente de participación ciudadana se redujo en 37,0% al año 2018, por las 

causas:  

 

• Dentro del sistema de participación ciudadana, en el año 2018, el GAD no contó con 

una instancia de participación convocada; es decir, faltó generar las condiciones 

necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de participación por parte de la 
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ciudadanía. Tampoco contó con un sistema de participación ciudadana 

implementado. 

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana, en especial 

mecanismos como asamblea ciudadana local, audiencias públicas, cabildo popular 

y silla vacía.  

• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones con 

respecto a su presupuesto.  

• No se han generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía; es 

decir, no se registra la implementación de veedurías ciudadanas, observatorios 

ciudadanos, defensorías comunitarias y comités de usuarios a la gestión de los 

servicios. 

• El proceso de rendición de cuentas implementado por el GAD es incompleto; según 

la información, el GAD no elaboró y no entregó el plan de trabajo para incorporar las 

sugerencias ciudadanas a la asamblea ciudadana y al Consejo de Planificación para 

su monitoreo. 

 

Sesiones de asistencia técnica 

 

Se realizaron cuatro sesiones de asistencia técnica, desde el 22 de septiembre al 20 de 

noviembre de 2020, en las cuales participaron 11 técnicos: 

 

Tabla 83 
Detalle de sesiones de asistencia técnica - GAD Santa Lucía 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO 
ubicación del GAD e inducción al llenado de las matrices 

22 de septiembre 2020 7 

2da Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación 

de problemas, soluciones, actores, hoja de ruta. 
Participación ciudadana 

10 de noviembre 2020 7 

3ra Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. Obras Públicas 

17 de noviembre 2020 4 

4ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales y hoja de ruta. 

20 de noviembre 2020 3 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 
Productos de las sesiones de asistencia técnica 

 

Cinco unidades administrativas del GAD Santa Lucía (Planificación; Planificación y 

Administración Territorial, Financiero, Participación Ciudadana, Agua Potable y Obras 
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Públicas) presentaron las matrices de relacionamiento de planes, programas y proyectos 

del PDOT, identificación de problemas, soluciones, actores competenciales y sectoriales 

para implementar soluciones a las principales problemáticas identificadas a través del 

proceso de fortalecimiento institucional. A continuación, se detalla la matriz resumen de 

indicadores, problemas y soluciones trabajadas en las reuniones: 

 

Tabla 84 
Herramienta de Indicadores, problemas, soluciones- GAD Santa Lucía 

INDICADOR PROBLEMA PROGRAMA O PROYECTO (SOLUCIÓN) 

3.1. Sistema participación 
ciudadana implementado. 

No se ha organizado el sistema de 
participación ciudadana sino solamente 
el Consejo de Planificación (elección de 
representantes sociales se vio afectada 

por el Covid 19) 

Selección de líderes que tengan menos de 2 años 
como representantes sociales para emprender 

procesos de socialización de derechos y obligaciones 
en participación ciudadana y elegir a los 

representantes ciudadanos para integrar el Sistema 
de Participación Ciudadana Municipal. 

3.2. Mecanismos de 
participación ciudadana 
implementados (-1.4) 

Conocimiento deficiente de la ciudadanía 
respecto a sus derechos y obligaciones 

frente al desarrollo del cantón 

Proyecto de fortalecimiento sobre mecanismos de 
participación ciudadana y control social dirigido a la 

ciudadanía y a funcionarios municipales. 

3.4. Mecanismo control 
social por parte de la 

ciudadanía 

Conocimiento deficiente de la ciudadanía 
respecto a sus derechos de participar en 

el control de la gestión pública. 

Conocimiento deficiente de la ciudadanía respecto a 
sus derechos de participar en el control de la gestión 

pública. 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Loja - componente de participación ciudadana 

 

Para el análisis del ICO del GAD Loja, con énfasis en el componente de participación 

ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde el año 2016 

al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 

 

Gráfico 49 
Resultados promedio GAD Loja 2016, 2017 y 2018 

   
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, en la tabla se puede observar las variaciones del ICO en los tres 

componentes respecto al año base 2016. 
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Tabla 85 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018 - GAD Loja 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación 
-38,3% 

 

1.1 Calidad del PDOT 14,3% 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-50,0% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM -15,0% 

2. Financiero 
31,7% 

 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión 2033,3% 

2.2 Sostenibilidad financiera 40,5% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-74,0% 

2.4 Dependencia fiscal 39,2% 

3. Participación 
ciudadana 

-30,1% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

0,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

0,0% 

3.3 Presupuesto participativo -21,5% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

-100,0% 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

-40,0% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Loja, el 

componente de participación ciudadana se redujo en 30,1% al año 2018, reportando las 

siguientes novedades:  

  

• Dentro del sistema de participación ciudadana, en el año 2018, el GAD no contó 

con una instancia de participación convocada, es decir que faltó generar las 

condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de 

participación por parte de la ciudadanía. Tampoco contó con un consejo de 

planificación local.  

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana, en 

especial, mecanismos como audiencias públicas, cabildo popular y consejos 

consultivos.  

• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

con respecto a su presupuesto.  

• No se ha generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía; es 

decir, no se registra la implementación de veedurías ciudadanas, observatorios 

ciudadanos, defensorías comunitarias y comités de usuarios a la gestión de los 

servicios. 

• El proceso de rendición de cuentas implementado por el GAD es incompleto; 

según la información, el GAD no elaboró y no entregó el plan de trabajo para 
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incorporar las sugerencias ciudadanas a la asamblea ciudadana y al Consejo 

de Planificación para su monitoreo. 

 

Sesiones de asistencia técnica 

 

Se realizaron ocho sesiones de asistencia técnica, desde el 3 de septiembre al 30 de 

noviembre de 2020, en las cuales participaron nueve técnicos; en la siguiente tabla se 

detalla el cronograma ejecutado y el número de participantes: 

 

Tabla 86 
Detalle de sesiones de asistencia técnica - GAD Loja 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO 
ubicación del GAD e inducción al llenado de las matrices 

3 de septiembre 2020 8 

2da Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación 

de problemas, soluciones, actores. Participación 
ciudadana 

06 de octubre 2020 5 

3ra Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. planificación 

16 de octubre 2020 1 

4ta Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. Participación 

ciudadana 
30 de octubre 2020 1 

5ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

6 de noviembre 2020 8 

6ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

13 de noviembre 2020 3 

7ma Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

23 de noviembre 2020 7 

8ma Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

30 de noviembre 2020 5 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Productos de las sesiones de asistencia técnica. 

 

Cuatro unidades administrativas del GAD Loja (Planificación y proyectos; Desarrollo 

Local, Financiero, Participación Ciudadana y Ordenamiento Territorial) presentaron las 

matrices de relacionamiento de planes, programas y proyectos del PDOT, identificación 

de problemas, soluciones, actores competenciales y sectoriales para implementar 

soluciones a las principales problemáticas identificadas a través del proceso de 

fortalecimiento institucional. En el presente informe se considera únicamente el 

componente de participación ciudadana. A continuación, se detalla la matriz de 

priorización de problemas del GAD Loja 

 



 

174 

Tabla 87 
Herramienta de Priorización de problemas - GAD Loja 

COMPONENTE INDICADOR PROBLEMA 

PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

COMPLEJIDAD 
IMPACTO 

ECONÓMICO 
TERRITORIAL 

IMPACTO 
SOCIAL 

IMPACTO 
AMBIENTAL 

TOTAL 

Participación ciudadana 

3.1. Sistema participación 
ciudadana implementado. 

Bajo nivel de participación de la 
ciudadanía para la conformación de las 

Asambleas Locales Ciudadanas en 
años anteriores 

8 7 7 7 29 

3.2. Mecanismos de 
participación ciudadana 

implementado 

Falta de mayor difusión de la 
Municipalidad de Loja a la ciudadanía 
sobre los mecanismos de participación 

que puede hacer uso la ciudadanía. 

5 6 6 6 23 

3.3. Presupuesto 
participativo. 

Bajo porcentaje en el presupuesto 
asignado a los presupuestos 

participativos 
5 9 9 9 32 

3.4. Mecanismo control 
social por parte de la 

ciudadanía 

Apatía ciudadana en la conformación 
de los mecanismos de control 

5 7 7 7 26 

3.5. Implementación del 
proceso rendición cuentas 

Desde el año 2020, se viene 
trabajando con la asamblea local 

ciudadana para el proceso de rendición 
de cuentas. 

5 7 7 7 26 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Calvas - componente de participación ciudadana 

 

Para el análisis del ICO del GAD Calvas, con énfasis en el componente de participación 

ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde el año 2016 

al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 

 

Gráfico 50 
Resultados promedio GAD Calvas 2016, 2017 y 2018 

   
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, se puede observar las variaciones del ICO en los tres componentes 

respecto al año base 2016. 

 

Tabla 88 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018 - GAD Calvas 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación 
187,7% 

 

1.1 Calidad del PDOT No Aplica 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

No Aplica 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM 187,7% 

2. Financiero 
124,9% 

 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión No Aplica 

2.2 Sostenibilidad financiera 164,0% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-78,1% 

2.4 Dependencia fiscal 38,5% 

3. Participación 
ciudadana 

-7,3% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

0,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

-15,0% 

3.3 Presupuesto participativo -2,3% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

-100,0% 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

0,0% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Calvas, el 

componente de participación ciudadana se redujo en 7,3% al año 2018, reportando las 

siguientes novedades:  

 

• Dentro del sistema de participación ciudadana, en el año 2018, el GAD no contó 

con la ordenanza de aprobación del sistema de participación ciudadana y un 

sistema de participación ciudadana implementado. 

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana en 

especial el mecanismo de silla vacía.  

• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

con respecto a su presupuesto.  

• No se ha generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía, es 

decir que no se registra la implementación de veedurías ciudadanas, 

observatorios ciudadanos, defensorías comunitarias y comités de usuarios a la 

gestión de los servicios. 

• El proceso de rendición de cuentas implementado por el GAD fue completo en 

el año 2018. 

 

Sesiones de asistencia técnica 

 

Se realizaron nueve sesiones de asistencia técnica, desde el 3 de septiembre al 23 de 

noviembre de 2020, en las cuales participaron once técnicos; en la siguiente tabla se 

detalla el cronograma ejecutado y el número de participantes: 

 

Tabla 89 
Detalle de sesiones de asistencia técnica - GAD Calvas 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO 
ubicación del GAD e inducción al llenado de las matrices 

3 de septiembre 2020 2 

2da Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación 

de problemas, soluciones, actores. Participación 
ciudadana 

24 de septiembre 2020 5 

3ra Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. Planificación 

1 de octubre 2020 5 

4ta Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. Participación 

ciudadana 
8 de octubre 2020 2 

5ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

29 de noviembre 2020 2 
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DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

6ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

5 de noviembre 2020 5 

7ma Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

17 de noviembre 2020 3 

8ma Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

19 de noviembre 2020 4 

9va Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

23 de noviembre 2020 4 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Productos de las sesiones de asistencia técnica 

 

Tres unidades administrativas del GAD Calvas (Coordinación General, Planificación y 

Financiero) presentaron las matrices de relacionamiento de planes, programas y 

proyectos del PDOT, identificación de problemas, soluciones, actores competenciales y 

sectoriales para implementar soluciones a las principales problemáticas identificadas a 

través del proceso de fortalecimiento institucional. En el presente informe se considera 

únicamente el componente de participación ciudadana. A continuación, se detalla la 

matriz resumen con la hoja de ruta alcanzada en las reuniones de asistencia técnica: 
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Tabla 90 
Herramienta de Indicadores, problemas, soluciones, actores sectoriales- GAD Calvas 

INDICADOR PROBLEMA PROGRAMA O PROYECTO (SOLUCIÓN) 

3.1. Sistema participación ciudadana 
implementado. 

No se ha normado ni institucionalizado el sistema de participación 
ciudadana local. 

Institucionalización del Sistema de participación ciudadana (SPC): 
1) Desarrollar el esquema normativo del SPC (ordenanza, 

reglamento, procedimientos, metodología y promover su articulación 
con otras normativas municipales); 2) Articular los mecanismos del 

SPC con los diferentes niveles de gobierno. 3) Promover, garantizar 
y evaluar los ejercicios de PC mediante programas de capacitación y 

desarrollo de habilidades hacia la incidencia política. 

Las políticas de desarrollo local no son diseñadas ni evaluadas en las 
instancias de participación 

Guía metodológica SPC, avalada por el CPCCS 

3.2. Mecanismo participación 
ciudadana implementado. 

Al no existir el respaldo normativo (ordenanzas) ni mecanismos de 
participación ciudadana, no se ha promovido la formación ni creación de 
asambleas ciudadanas, audiencias públicas, cabildos populares ni silla 

vacía. 

Se articula con 3.1. 

3.3. Presupuesto participativo. 

El Presupuesto Participativo no son ejecutados por el GAD Municipal se 
realiza transferencias y son administrados y ejercitados por los GADS 

Parroquiales. No se aplica metodología a barrios urbanos 

Ejecución de proyecto de distribución equitativa de PP bajo Guía 
metodológica de PP, abalada por el CPCCS 

No hay ordenanza de PP, que oriente metodológicamente la 
participación ciudadana y definición de sus inversiones, articulándolas al 
PDOYT y además que limite que parte de sus recursos se los destine al 

gasto corriente. 

Desarrollo de ordenanza de PP 

3.4. Mecanismo control social por 
parte de la ciudadanía. 

No hay apoyo suficiente del ente rector de la política de control social, 
que facilite la formación y desarrollo de veedurías ciudadanas, 

observatorios, defensorías comunitarias y comités de usuarios de 
servicios. 

Acompañamiento y Asistencia técnica en procesos de control social 

3.5. Implementación proceso 
rendición cuentas. 

No hay normativa local que acoja las disposiciones nacionales de 
rendición de cuentas. 

Se articula con 3.1. 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Espíndola - componente de participación ciudadana. 

 

Para el análisis del ICO del GAD Espíndola, con énfasis en el componente de 

participación ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde 

el año 2016 al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 

 

Gráfico 51 
Resultados promedio GAD Espíndola 2016, 2017 y 2018 

   
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, se presentan las variaciones del ICO en los tres componentes, 

respecto al año base 2016. 

 

Tabla 91 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018 - GAD Espíndola 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación 
15,5% 

 

1.1 Calidad del PDOT 100% 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-50% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM 76,27% 

2. Financiero 
-6,2% 

 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión 0,0% 

2.2 Sostenibilidad financiera 76,5% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-74,5% 

2.4 Dependencia fiscal 31,9% 

3. Participación 
ciudadana 

-49,9% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

-60,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

-33,3% 

3.3 Presupuesto participativo -48,3% 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

0,0% 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

-50,0% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Espíndola, 

el componente de participación ciudadana se redujo en 49,9% al año 2018, reportando 

las siguientes novedades:  

 

• Dentro del sistema de participación ciudadana el GAD, en el año 2018, no contó 

con una instancia de participación convocada, es decir que faltó generar las 

condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de 

participación por parte de la ciudadanía.  

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana en 

especial mecanismos como asamblea ciudadana local y silla vacía.  

• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

con respecto a su presupuesto.  

• No se ha generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía, es 

decir que no se registra la implementación de veedurías ciudadanas, 

observatorios ciudadanos, defensorías comunitarias y comités de usuarios a la 

gestión de los servicios. 

• El proceso de rendición de cuentas implementado por el GAD es incompleto, 

según la información del CPCCS, el GAD no recibió temas sobre los cuales la 

ciudadanía requería ser informada, además el municipio no entregó el plan de 

trabajo a la Asamblea Ciudadana y al Consejo de Planificación para su 

monitoreo. 

 

Sesiones de asistencia técnica. 

 

Se realizaron 10 sesiones de asistencia técnica, desde el 9 de septiembre al 01 de 

diciembre de 2020, en las cuales participaron tres técnicos; en la siguiente tabla se detalla 

el cronograma ejecutado y el número de participantes: 

 

Tabla 92 
Detalle de sesiones de asistencia técnica - GAD Espíndola 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO 
ubicación del GAD e inducción al llenado de las matrices 

9 de septiembre 2020 3 

2da Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación 

de problemas, soluciones, actores. Participación 
ciudadana 

29 de septiembre 2020 2 
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DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA 
No. 

PARTICIPANTES 

3ra Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. Planificación 

15 de octubre 2020 2 

4ta Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. Participación 

ciudadana 
5 de noviembre 2020 1 

5ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

10 de noviembre 2020 1 

6ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

11 de noviembre 2020 1 

7ma Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

16 de noviembre 2020 2 

8va Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

18 de noviembre 2020 1 

9na Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

24 de noviembre 2020 1 

10ma Sesión: Revisión de la matriz identificación de 
actores institucionales y sectoriales. 

25 de noviembre 2020 1 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Productos de las sesiones de asistencia técnica 

 

Dos unidades administrativas del GAD Espíndola (Planificación y Financiero) presentaron 

las matrices de relacionamiento de planes, programas y proyectos del PDOT, 

identificación de problemas, soluciones, actores competenciales y sectoriales para 

implementar soluciones a las principales problemáticas identificadas a través del proceso 

de fortalecimiento institucional. En el presente informe se considera únicamente el 

componente de participación ciudadana. A continuación, se detalla la matriz resumen de 

hoja de ruta trabajada: 
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Tabla 93 
Herramienta de Hoja de ruta – GAD Espíndola 

INDICADOR PROBLEMA PRIORIZADO 
PROGRAMA O PROYECTO 

(SOLUCIÓN) 
ACTIVIDADES INDICADOR 

3.1. Sistema participación 
ciudadana implementado 

Ordenanza del sistema de 
participación ciudadana se 
encuentra desactualizada 

Proyecto de actualización de la 
ordenanza de participación ciudadana 
en colaboración con el CPCCS y AME 

1.Gestión ante el CPCCS y la AME para el 
asesoramiento en la actualización de la ordenanza de 

participación ciudadana y control social 

Número de reuniones de 
asesoramiento recibidas por parte del 

CPCCS y la AME 
2. Actualización y aprobación de la ordenanza de 

participación ciudadana y control social 
Ordenanza aprobada por el Concejo 

Municipal 

Los procesos para la 
implementación de los 

mecanismos de 
participación ciudadana y 

control social son ambiguos 

Reglamento o guía para la 
implementación de los mecanismos de 
participación ciudadana y control social 

1.Gestión ante el CPCCS la entrega de guías para la 
implementación de mecanismos de participación 

ciudadana y control social 
Número de guías otorgadas al GAD 

2. Formular el reglamento o guía Reglamento o guía formulada 

3. Aprobación del reglamento o guía 
Reglamento o guía aprobada por el 

Concejo Municipal 

3.2 Mecanismos de 
participación ciudadana 

Implementación deficiente 
de los mecanismos de 

participación ciudadana Proyecto de promoción de los 
mecanismos de participación 

ciudadana, control social y el proceso 
de rendición de cuentas, en alianza con 

el CPCCS, dirigido a funcionarios del 
GAD y a la ciudadanía 

1. Capacitación sobre la implementación de los 
mecanismos de PCCS a los funcionarios del GAD. 

Número de capacitaciones a los 
funcionarios del GAD 

Deficiente empoderamiento 
de la ciudadanía 

2. Elaboración de material informativo del reglamento o 
guía para la implementación de los mecanismos de 

PCCS para entrega y conocimiento de los funcionarios 

Número mecanismos de participación 
ciudadana y CS difundidos mediante 

material informativo 
3.4. Mecanismo control 
social por parte de la 

ciudadanía. 

Difusión deficiente sobre los 
mecanismos de control 

social 

3. Capacitación y difusión a la ciudadanía sobre los 
mecanismos de PCCS y rendición de cuentas. 

Número de capacitaciones realizadas 

3.5. Implementación proceso 
rendición cuentas 

Desempoderamiento de la 
ciudadanía y escasa difusión 

del GAD 

Diseño e impresión de material 
comunicacional para la ciudadanía, 

sobre el paso a paso a seguir y la forma 
de retroalimentación del informe de 

rendición de cuentas 

Por definir 
Número de material impreso para 
difusión y número de programas 

comunicacionales implementados 

3.3 Presupuesto 
participativo 

Insuficiente socialización del 
presupuesto participativo 

Definir la matriz de priorización de 
proyectos para el presupuesto 

participativo 

1. Cumplimiento de presentación del anteproyecto de 
presupuesto participativo. 

Reuniones del Concejo Municipal para 
aprobar el anteproyecto 

2. Coordinación entre Departamentos:  Financiero, 
Obras Públicas y Planificación, priorizar los proyectos 
de regeneración urbana solicitados por la ciudadanía. 

Informe de determinación de 
proyectos ciudadanos a considerar en 

el presupuesto general del GAD. 
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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Implementación del Programa de Fortalecimiento Institucional del Índice de Capacidad 

Operativa en el GAD Sozoranga - componente de participación ciudadana. 

 

Para el análisis del ICO del GAD Sozoranga, con énfasis en el componente de 

participación ciudadana, es fundamental tomar en cuenta los resultados obtenidos desde 

el año 2016 al 2018, que muestran una tendencia a la baja: 

 

Gráfico 52 
Resultados promedio GAD Sozoranga 2016, 2017 y 2018 

   
Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

A continuación, se presentan las variaciones del ICO en los tres componentes, respecto 

al año base 2016. 

 

Tabla 94 
Variación de componentes e indicadores 2016 vs 2018 - GAD Sozoranga 

COMPONENTE VARIACIÓN % INDICADOR VARIACIÓN % 

1. Planificación 90,3% 

1.1 Calidad del PDOT No cumple 

1.2 Articulación de los programas y proyectos 
al PDOT 

-33,3% 

1.3 Índice de cumplimiento de metas ICM 199,7% 

2. Financiero -45,4% 

2.1 Ejecución presupuestaria de inversión -49,3% 

2.2 Sostenibilidad financiera 52,8% 

2.3 Eficiencia en el gasto de inversión y 
capital 

-81,1% 

2.4 Dependencia fiscal 33,8% 

3. Participación 
ciudadana 

-57,7% 

3.1 Sistema de participación ciudadana 
implementado 

0,0% 

3.2 Mecanismos de participación ciudadana 
implementados 

-11,1% 

3.3 Presupuesto participativo No cumple 

3.4 Mecanismo de control social por parte de 
la ciudadanía 

No cumple 

3.5 Implementación del proceso de rendición 
de cuentas completo 

-100,0% 

Fuente: Planifica Ecuador, CPCCS 
Elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 
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De acuerdo con el Informe Técnico Índice de Capacidad Operativa del GAD Sozoranga, 

el componente de participación ciudadana se redujo en 57,7% al año 2018, reportando 

las siguientes novedades:  

 

• Dentro del sistema de participación ciudadana, en el año 2018, el GAD no contó 

con una instancia de participación convocada; es decir, faltó generar las 

condiciones necesarias para el ejercicio efectivo de los derechos de 

participación por parte de la ciudadanía. 

• Debilidad en la ejecución de los instrumentos de participación ciudadana, en 

especial, mecanismos como audiencias públicas, cabildo popular, silla vacía y 

consejos consultivos.  

• El GAD no promueve la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones 

con respecto a su presupuesto.  

• No se ha generado mecanismos de control social por parte de la ciudadanía; es 

decir, no se registra la implementación de veedurías ciudadanas, observatorios 

ciudadanos, defensorías comunitarias y comités de usuarios a la gestión de los 

servicios. 

• El proceso de rendición de cuentas implementado por el GAD es incompleto; 

según la información del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, 

el GAD no entregó el informe de rendición de cuentas a dicha entidad, no recibió 

temas sobre los cuales la ciudadanía requería ser informada. Además, no creó 

un equipo mixto para el proceso de rendición de cuentas, no elaboró el plan de 

trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas, por lo tanto, el municipio no 

entregó el plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana y al Consejo de 

Planificación para su monitoreo. 

 

Sesiones de asistencia técnica. 

 

Se realizaron ocho sesiones de asistencia técnica, desde el 10 de septiembre al 19 de 

noviembre de 2020, en las cuales participaron tres técnicos: 

 

Tabla 95 
Detalle de sesiones de asistencia técnica - GAD Sozoranga 

DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA PARTICIPANTES 

1ra. Sesión: Presentación visión sistémica, ICO ubicación 
del GAD e inducción al llenado de las matrices 

10 de septiembre 2020 2 
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DETALLE SESIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA FECHA PARTICIPANTES 

2da Sesión: Revisión de la matriz relacionamiento de 
planes, programas y proyectos del PDOT identificación de 
problemas, soluciones, actores. Participación ciudadana 

01 de octubre 2020 2 

3ra Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. Planificación 

12 de octubre 2020 2 

4ta Sesión: Revisión de la matriz de priorización de 
problemas por cada componente. Participación ciudadana 

27 de octubre 2020 2 

5ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de actores 
institucionales y sectoriales. 

4 de noviembre 2020 1 

6ta Sesión: Revisión de la matriz identificación de actores 
institucionales y sectoriales. 

12de noviembre 2020 1 

7ma Sesión: Revisión de la matriz identificación de actores 
institucionales y sectoriales. 

13 de noviembre 2020 1 

8ma Sesión: Revisión de la matriz identificación de actores 
institucionales y sectoriales. 

19 de noviembre 2020 2 

Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 

Productos de las sesiones de asistencia técnica. 

 

Tres unidades administrativas del GAD Sozoranga (Planificación, Financiero y 

Participación Ciudadana) presentaron las matrices de relacionamiento de planes, 

programas y proyectos del PDOT, identificación de problemas, soluciones, actores 

competenciales y sectoriales para implementar soluciones a las principales 

problemáticas identificadas a través del proceso de fortalecimiento institucional. En el 

presente informe se considera únicamente el componente de participación ciudadana. A 

continuación, se detalla la matriz resumen trabajaba con el GAD: 
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Tabla 96 
Herramienta de Hoja de ruta – GAD Sozoranga 

INDICADOR  PROBLEMA  SOLUCIÓN  ACTIVIDADES  

3.1. Sistema participación 
ciudadana implementado.  

Falta de socialización interna y 
externa del sistema de participación 

ciudadana.  

Propuesta de socialización de 
mecanismos de participación 

ciudadana con los GAD de Calvas-
Sozoranga-Macará. Participación de 

funcionarios del CPCCS.       
(Feria de Participación Ciudadana 
aborda participación ciudadana, 

control social y rendición de cuentas)  

1. Presentar una planificación de la feria de PCCS y rendición de 
cuenta al Señor alcalde.  

2. Realizar el acercamiento y coordinación con socios implementadores 
de la planificación de la feria, previa autorización de la Alcaldía.  

3. Realizar la convocatoria a la feria de participación ciudadanía con el 
apoyo interno y externo al GAD (co-organizadores: CPCCS, Defensoría 

Pública, MIES)  

4. Ejecutar la feria de participación ciudadanía  

3.2. Mecanismo participación 
ciudadana implementado.  

Escaso conocimiento de los 
mecanismos de participación 

ciudadana por parte de la ciudadanía.  

Mejorar la estrategia de comunicación 
e informar a la ciudadanía de los 

mecanismos de participación 
ciudadana y control social. Formación 
ciudadana con el apoyo del CPCCS.  

1. Articulación con el MINTEL, Consejo Nacional, GAD Provincial de 
Loja para que brinden capacidad al GAD (Jurídica, Financiera, 

Desarrollo Social, Compras Públicas, Talento Humano)  

2. Poner en consideración del alcalde la posibilidad de asesoramiento 
externo para mejorar las estrategias comunicaciones del GAD 

Sozoranga  

3. Ejecución del asesoramiento con actores externos.  

4. Elaboración de un plan estratégico de comunicación y socialización 
del GAD Sozoranga para impulsar la PCCS.  

3.4. Mecanismo control social 
por parte de la ciudadanía.  

Escasos mecanismos de control social 
y falta de interés de la ciudadanía.  

Sensibilización a funcionarios y 
autoridades municipales sobre la 
importancia del cumplimiento del 
proceso de rendición de cuentas.  

1. Realizar el acercamiento y coordinación con CPCCS para que 
brinden capacitación al GAD Sozoranga  

2. Poner en consideración del alcalde un plan de capacitación al GAD 
Sozoranga en temas de transparencia, PCCS.  

3.5. Implementación proceso 
rendición cuentas.  

3. Realizar evento de capacitación a los funcionarios del GAD para 
fortalecer los procesos de PCCS, rendición de cuentas y 

transparencia.  
Fuente y elaboración: Dirección de Articulación Territorial y Resolución de Conflictos, CNC 

 



 

187 

 Transparencia 

 

En atención a lo determinado en el Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública; los Arts. 14 y 15 de la Resolución No. 007-DPE-CGAF de la Defensoría del 

Pueblo; Art. 3 de la Resolución Administrativa del Consejo Nacional de Competencias (CNC) No. 

CNC-SE-2015-001 y demás normativa legal vigente, el Comité de Transparencia del Consejo 

Nacional de Competencias sesiona mensualmente, aprueba y autoriza la publicación de la 

información correspondiente a Transparencia, misma que es brindada por las diferentes Unidades 

Poseedoras de la Información (UPI). Las UPI se encuentran detalladas a continuación con la 

descripción de la información que brinda por cada una de ellas:  

 

Tabla 97 
Unidades Poseedoras de la Información 

Literal Descripción de Literales Art. 7 LOTAIP 
Unidad Poseedora de la 

Información 

a1 Estructura Orgánica Funcional 
Dirección Administrativa 

Financiera 

a2 Base legal que rige Dirección de Asesoría Jurídica 

a3 Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad Dirección de Asesoría Jurídica 

a4 
Metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus 

programas operativos 
Dirección de Planificación 

b1 Directorio completo de la institución 
Dirección de Comunicación 

Social 

b2 Distributivo de personal 
Dirección Administrativa 

Financiera 

c 
La remuneración mensual por puesto y todo ingreso adicional, incluso el 

sistema de compensación, según lo establezcan las disposiciones 
correspondientes 

Dirección Administrativa 
Financiera 

d 
Los servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos, horarios de 

atención y demás indicaciones necesarias, para que la ciudadanía pueda 
ejercer sus derechos y cumplir sus obligaciones 

Dirección de Comunicación 
Social 

e 
Texto íntegro de todos los contratos colectivos vigentes en la institución, así 

como sus anexos y reformas  
Dirección de Asesoría Jurídica 

f1 
Se publicarán los formularios o formatos de solicitudes que se requieran 

para los trámites inherentes a su campo de acción 
Dirección de Comunicación 

Social 

f2 Formato para solicitudes de acceso a la información pública. 
Dirección de Comunicación 

Social 

g 

Información total sobre el presupuesto anual que administra la institución, 
especificando ingresos, gastos, financiamiento y resultados operativos de 

conformidad con los clasificadores presupuestales, así como liquidación del 
presupuesto, especificando destinatarios de la entrega de recursos públicos 

Dirección Administrativa 
Financiera 

h 
Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio 

presupuestal 
Dirección Administrativa 

Financiera 

i 

Información completa y detallada sobre los procesos precontractuales, 
contractuales, de adjudicación y liquidación, de las contrataciones de obras, 
adquisición de bienes, prestación de servicios, arrendamientos mercantiles, 

etc., celebrados por la institución con personas naturales o jurídicas, 
incluidos concesiones, permisos o autorizaciones 

Dirección Administrativa 
Financiera 

j 
Un listado de las empresas y personas que han incumplido contratos con 

dicha institución 
Dirección Administrativa 

Financiera y Asesoría Jurídica 
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Literal Descripción de Literales Art. 7 LOTAIP 
Unidad Poseedora de la 

Información 

k Planes y programas de la institución en ejecución Dirección de Planificación 

l 

El detalle de los contratos de crédito externos o internos; se señalará la 
fuente de los fondos con los que se pagarán esos créditos. Cuando se trate 
de préstamos o contratos de financiamiento, se hará constar, como lo prevé 
la Ley Orgánica de Administración Financiera y Control, Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado y la Ley Orgánica de Responsabilidad y 
Transparencia Fiscal, las operaciones y contratos de crédito, los montos, 

plazo, costos financieros o tipos de interés 

Dirección Administrativa 
Financiera. 

Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

En sesiones antes mencionadas, el Comité de Transparencia (CT), emite un informe a la Ing. Rosa 

Tapia Andino, Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, donde se adjunta las 

evaluaciones según características y lineamientos determinados por la Defensoría del Pueblo. 

 

Así mismo, el CT a través de una sesión extraordinaria, acordó el 02 de febrero del 2021 que, el día 

03 de febrero del 2021, la Dirección de Comunicación Social se encargará de subir la información de 

la Presentación de Informe Anual 2020, en ese sentido se ha cumplido con el mismo en la fecha 

indicada a través de la plataforma de la Defensoría del Pueblo, el cual arroja un Certificado de 

Presentación de informe Anual Cumplimiento según Art 12 de la LOTAIP. 

 

Gráfico 53 
Certificado de Presentación de informe Anual Cumplimiento según Art 12 de la LOTAIP 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 
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 Difusión y comunicación de la gestión institucional 

 

Actualmente, dado a las necesidades de consumo de información de los diferentes grupos objetivos 

en el mundo comunicacional y publicitario, nos exige buscar medios de información que realmente 

llegue al público en general y que ese público pueda interactuar de manera ágil y efectiva con las 

diferentes instituciones cumpliéndose el ciclo la comunicación en esta retroalimentación.  

 

Las redes sociales, son una constante influencia en las personas, siendo una mutua y beneficiosa 

persuasión en diferentes aspectos y temas, haciendo esta herramienta primordial tanto en la 

comunicación institucional junto al marketing publicitario y las relaciones públicas.  

 

La economía, el desinterés, pese a que son una amenaza constante para cumplir objetivos 

comunicacionales, ha hecho que busquemos otras herramientas y estrategias que nos ayuden a llegar 

a las metas. Para ello se implementa un conjunto de acciones orientadas a la difusión, divulgación e 

información de las actividades que se llevan a cabo en las distintas áreas del CNC, asumiendo un rol 

de interlocución y colaboración activa. Se prioriza, además, interesar a la comunidad acerca de las 

opiniones que surgieran, estimulando la participación y vinculación con sus diferentes actividades.  

 

La Dirección de Comunicación Social, trabaja en el desarrollo, innovación y cuidado de los vínculos 

institucionales del CNC salvaguardando la identidad y la filosofía que respalda y caracteriza a la 

institución. De esta manera se planifican acciones de comunicación interna y externa.  

 

La función principal es recabar la información de los eventos, logros y servicios que brinda el CNC y 

distribuirla a través de diferentes canales de comunicación a los públicos tanto interno como externo.  

 

La pandemia ha hecho imprescindible la utilización de medios tecnológicos como redes sociales, 

como herramientas para intercambiar información y relacionarnos, llegando a amplios sectores de 

ciudadanos residentes en espacios geográficos muy distantes entre sí complementando los medios 

de comunicación tradicionales.  

 

El CNC, tiene mecanismos de difusión de la información, una de sus principales fuentes es el portal 

Web institucional www.competencias.gob.ec, correo institucional, atención ciudadana, agenda de 

medios, elaboración de publicables de diferentes documentos de investigación digitales, boletines y 

notas enviados a los diferentes medios de comunicación nacional y local.  

 

http://www.competencias.gob.ec/
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La Dirección de Comunicación Social trabaja en el desarrollo, innovación y cuidado de los vínculos 

institucionales del CNC, salvaguardando la identidad que caracteriza a la institución.  

 

De esta manera se planifican acciones de comunicación interna y externa. Las actividades de 

comunicación y difusión del CNC, tienen como objetivo transmitir una serie de mensajes e 

informaciones destinado a nuestro grupo objetivo, claramente identificados que son los siguientes: 

 

Destinatarios o Públicos Internos:  

 

• Autoridades y funcionarios del CNC  

• Miembros que conforman el Pleno del CNC  

 

Destinatarios o Públicos Externos:  

 

• Entidades asociativas: AME, CONGOPE, CONAGOPARE.  

• Funcionarios de los ministerios rectores de las competencias.  

• Autoridades de los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales.  

• Docentes universitarios.  

• Comunicadores sociales y medios masivos.  

• Técnicos de los GAD provinciales, municipales y parroquiales rurales.  

• Políticos, funcionarios y otros tomadores de decisión.  

• Ciudadanía en general. 

 

Durante el 2020, se potenció las herramientas de comunicación internas y digitales, razón por la cual 

no se pautó publicidad y propaganda en medios de comunicación masivos y otros digitales ajenos a 

la institución; así lo indica la siguiente Tabla. 

 

Tabla 98 
Listado de medios de comunicación en los que se pautó publicidad y propaganda 

MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 

No. DE 
MEDIOS 

MONTO 
CONTRATADO 

CANTIDAD 
DE ESPACIO 

PAUTADO 

PPTO. 
DESTINADO 

MEDIOS 
LOCALES Y 

REGIONALES 

PPTO. 
DESTINADO 

MEDIOS 
NACIONALES 

LINK AL MEDIO 
DE 

VERIFICACIÓN 

Radio: N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Prensa: N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Televisión: N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Medios digitales: N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 
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El artículo 96 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana establece que el Estado garantizará el 

derecho que tienen los ciudadanos de acceder libremente a la información pública. De esta manera 

el Consejo Nacional de Competencias ha adoptado los siguientes mecanismos que brindan la 

información: 

 

Tabla 99 
Transparencia y acceso a la información pública de la gestión institucional y de su Rendición de Cuentas 

MECANISMOS ADOPTADOS 
PONGA SI 

O NO 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Publicación en el sitio Web de los contenidos 
establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP. 

SI 
http://www2.competencias.gob.ec/transparencia-

2020/  

Publicación en la pág. Web del Informe de 
Rendición de Cuentas y sus medios de verificación 
establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP. 

 
SI  

http://www2.competencias.gob.ec/rendicion-de-
cuentas/rendicion-de-cuentas-2020/  

Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Mediante nuestros canales de comunicación las preguntas e inquietudes de la comunidad han sido 

respondidas de manera oportuna a ciudadanos e instituciones que lo requieran desde cualquier rincón 

del país. Es por esta razón que la institución ha establecido diferentes canales de difusión de la 

información, los cuales se detallan a continuación: 

 

7.1. Página Web 

 

Nuestra página web www.competencias.gob.ec ha sido un canal fundamental en el momento de 

exponer y evidenciar el trabajo constante del Consejo Nacional de Competencias.  

 

Cabe recalcar que a pesar de que la página web fue atacada y secuestrada a finales del 2020, 

inmediatamente entró en un proceso de recuperación a través de la empresa GMS Seguridad. 

Por el momento tenemos una página alterna www2.competencias.gob.ec, para el uso del público 

y en meses posteriores volveremos a nuestro sitio regular. 

 

En ella se difunden día a día las diferentes actividades de las Direcciones técnicas y sus 

acercamientos con instituciones, organizaciones, ONG, la academia, etc.; teniendo como grupo 

objetivo los Gobiernos Autónomos Descentralizados para que sean encaminados a la 

Descentralización.  

 

Adicional se podrá encontrar planes, políticas, acciones, una biblioteca de publicables, 

programas y resoluciones emitidas por el Consejo Nacional de Competencias.  

 

http://www2.competencias.gob.ec/transparencia-2020/
http://www2.competencias.gob.ec/transparencia-2020/
http://www2.competencias.gob.ec/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020/
http://www2.competencias.gob.ec/rendicion-de-cuentas/rendicion-de-cuentas-2020/
http://www.competencias.gob.ec/
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7.2. Redes Sociales 

 

El mundo de las nuevas tecnologías ha permitido la inmersión de la sociedad hacia una nueva 

identidad digital, que reta la creatividad y la persuasión, en la creación de contenido a través del 

uso de herramientas TIC, social media y plataformas de uso masivo, como son las redes 

sociales.  

 

La comunicación, en su campo institucional y corporativo, se ha redirigido y enfocado a nuevos 

espacios de difusión y transmisión de información. Para el año 2020, el Consejo Nacional de 

Competencias, mediante sus cuentas oficiales de Facebook, Twitter y YouTube, se ha centrado 

en estrategias dirigidas a la visualización de la institución en el campo digital, además de 

comunicar y publicar la información oficial, actividades institucionales y su máxima autoridad 

sobre los procesos de descentralización, transferencia de competencias y el fortalecimiento 

institucional constante que se realiza a nuestro target principal, que son los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, gestionando de esta manera la política pública. 

 

Gráfico 54 
Redes sociales del CNC 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

 Facebook  

 

La sociedad y cada ciudadano que la conforma, han expandido los canales de 

comunicación y más aún, los canales de comunicación digital, planteándolos como 

espacios sostenidos, cercanos y sin barreras. Una de las plataformas de uso masivo más 

exitoso, como es Facebook, ha permitido el contacto global entre sus millones de 
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usuarios. Este, no es solamente un sitio virtual asociado a una página web, o un lugar de 

encuentro en línea, más bien, es todo un mundo de experiencias compartidas.  

 

A través de la página de Facebook, el Consejo Nacional de Competencias, ha organizado 

campañas y eventos, guiado por el compromiso de aumentar su presencia en redes, se 

ha utilizado como una herramienta de promoción y posicionamiento. Según datos 

estadísticos obtenidos de la página, durante el año 2020, el Consejo Nacional de 

Competencias alcanzó un total de 18.731 usuarios que siguen a la institución a través de 

Facebook. 

 

Gráfico 55 
Facebook del CNC 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

En este 2020, viendo la importancia de la plataforma como medio de difusión y teniendo 

como meta obtener más seguidores a nivel de redes sociales, a través de la Dirección de 

Comunicación Social, se realizaron las gestiones pertinentes para la verificación de la 

cuenta con el objetivo que permita obtener más seguidores aumentando la interacción y 

la seguridad de la información brindada a los usuarios. Total de Seguidores a la página: 

 

Gráfico 56 
Total Seguidores Facebook CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 
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Gráfico 57 
Total seguidores Facebook CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

El número total de “me gusta” a la página oficial, por el contenido compartido y difundido, 

registra un total de 18.838. 

 

Gráfico 58 
Total "me gusta" Facebook CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

El alcance de las publicaciones registra su punto más alto en agosto del 2020 con 2980 

personas. 

 

Gráfico 59 
Total "me gusta" Facebook CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 
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Gráfico 60 
Origen Total "me gusta" Facebook CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Gráfico 61 
 Alcance publicaciones Facebook CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

 Twitter 

 

El nuevo sistema de tráfico de noticias e información digital y en redes sociales, ha 

posicionado plataformas como Twitter, como una de las favoritas entre los usuarios. 

Twitter, abre un espacio en la categorización de información, es decir, segmenta los datos 

para una búsqueda personal de los usuarios más eficiente. El uso de los hashtags 

empezó a popularizarse con el uso de esta plataforma y así mismos conceptos como 

“tendencia” se involucraron en la sociedad digital. Con este antecedente, la página oficial 

del Consejo Nacional de Competencias ha logrado expandirse en Twitter, obteniendo un 

favorable número de seguidores e interacciones en el año 2020.  
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Gráfico 62 
Twitter del CNC 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Según el análisis de estadísticas de la plataforma, la cuenta de Twitter del Consejo 

Nacional de Competencias llegó a un total de 6 684 seguidores, 191 más en comparación 

al año anterior.  

 

La plataforma, nos ha permitido generar una línea positiva de evaluación y 

retroalimentación del contenido publicado y difundido en la página oficial, y nos ha 

permitido mejorar y articular nuevas estrategias futuras de difusión y visualización.  

 

Análisis trimestral de interacciones en la cuenta de Twitter del Consejo Nacional de 

Competencias, año 2020: 

 
Gráfico 63 

Impresiones de Twitter, enero-marzo 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 
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Gráfico 64 
Impresiones de Twitter, abril-junio 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Gráfico 65 
Impresiones de Twitter, julio-septiembre 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Gráfico 66 
Impresiones de Twitter, octubre-diciembre 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Gráfico 67 
Cierre impresiones Twitter CNC, diciembre 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 
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Gráfico 68 
Cierre impresiones Twitter diciembre 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

 YouTube 

 

La importancia de Youtube en este último año, ha incrementado considerablemente, 

dejando de lado el modelo único de entretenimiento con el que fue conocido. A través de 

esta plataforma, es posible aprender, crear, informarse, entre otras experiencias. Por ello, 

el uso de la plataforma se adapta como una como estrategia de social media y más aún, 

a nivel de organizaciones e instituciones. 

 

Gráfico 69 
Youtube del CNC 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Youtube es un componente más, dentro de las redes y espacios digitales con más 

influencia en el mundo digital, por lo que se conjuga con el uso de las dos redes sociales 

presentadas con anterioridad.  

 

Como parte de la estrategia de posicionamiento planteada, Youtube constituye parte vital 

para la difusión de la imagen corporativa, a través de contenido que visibilice la gestión 

institucional realizada en el Consejo Nacional de Competencias. 
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Gráfico 70 
Estadística General canal de YouTube CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Según las estadísticas, durante el 2020, en el mes de mayo, noviembre y diciembre, se 

registró los picos más altos de visualizaciones. 

 

Gráfico 71 
Alcance en canal de YouTube CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Gráfico 72 
Participación en canal de YouTube CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 
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Gráfico 73 
Estadísticas canal de YouTube CNC 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

En el 2019, el contenido del CNC tuvo 3549 vistas, mientras que en el 2020 logró tener 

4710; es decir, 1161 vistas más con relación al año anterior.  

 

Gráfico 74 
Comparativo vistas Youtube CNC 2019 - 2020 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

7.3. Mecanismos on-line de opinión ciudadana  

 

Las herramientas derivadas de la Web 2.0, y de las redes sociales, están modificando los 

procesos tradicionales de configuración de la opinión pública. Estas redes han alentado a la 

ciudadanía para que se sienta partícipe de los procesos en los territorios donde viven, algo que 

se rescata con este nuevo espíritu social.  

 

Como entidad pública, el Consejo Nacional de Competencias, ha actuado en consecuencia, 

activando sus canales directos de comunicación con la ciudadanía. El mecanismo para 

recolectar sugerencias ha sido la página web; mediante un formulario de contacto o el correo 

electrónico info@competencias.gob.ec los ciudadanos y ciudadanas, instituciones, 

organizaciones, etc.; pueden ingresar sus inquietudes, dudas y sugerencias, éstas son 

mailto:info@competencias.gob.ec
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procesadas según el tema y usuario ya sea por nuestras máxima autoridad o por las diferentes 

direcciones técnicas y jurídicas correspondientes a fin de dar respuesta inmediata.  

 

Con los mecanismos de participación ciudadana se brindan garantías y beneficios para que los 

ecuatorianos puedan incidir en cambios dentro de los sistemas judicial, ejecutivo y legislativo, 

así mismo están al tanto de las decisiones que como institución generamos un impacto en sus 

vidas en el formulario que se accesa al siguiente enlace 

http://www.competencias.gob.ec/contacto/  

 

Gráfico 75 
Contacto en la página web del CNC 

 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Las inquietudes, comentarios y/o recomendaciones recibidas por los canales mencionados 

anteriormente han contribuido en la formulación de planes, programas de fortalecimiento 

institucional a los GAD; así como en la creación de productos y mensajes comunicacionales de 

interés a los diversos públicos. 

 

7.4. Publicables  

 

El CNC, año a año, recoge datos e información que forma una parte valiosa para nuestro grupo 

objetivo. Este proceso consiste en la recolección, selección, análisis y presentación de 

información coherente a partir del uso de documentos, visitas técnicas, talleres de las diferentes 

Direcciones del CNC y hacen que la realización de una recopilación adecuada de datos e 

http://www.competencias.gob.ec/contacto/
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información que permiten redescubrir temas importantes, sugerir problemáticas, orientar hacia 

otras fuentes de investigación, orientar formas para elaborar instrumentos de investigación, 

elaborar hipótesis, etc. 

 

Con base en lo antes mencionado, durante el 2020, el CNC ha sacado nueve productos digitales 

elaborados por las áreas técnicas en base al acercamiento que se tiene con otras instituciones, 

organizaciones y Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estas publicaciones se encuentran 

en la Biblioteca de nuestra página web www.competencias.gob.ec  

 

 Mapeo de la configuración política de las mancomunidades y consorcios 

 

Documento aportado por la Dirección de Articulación Territorial y Resolución de 

Conflictos (DATRC) del CNC, en él se realizó un análisis cuantitativo y espacial 

describiendo el porcentaje de prevalencia de las organizaciones políticas al interior de las 

46 mancomunidades y 17 consorcios inscritos en el Registro Público del CNC. El análisis 

se fundamenta en la información de fuentes electorales proporcionadas por el CNE y que 

mediante una representación cartográfica se puede identificar visualmente la distribución 

política de las autoridades electas a partir de los resultados electorales del pasado 24 de 

marzo del 2019. 

 

Gráfico 76 
Portada | Mapeo de la configuración política de las mancomunidades y consorcios 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, CNC 
 
 

http://www.competencias.gob.ec/
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 Informe anual de Descentralización 2019 

 

En cumplimiento del literal p) del artículo 119 del COOTAD, la Dirección de Monitoreo y 

Evaluación a GAD (DME) realizó la evaluación anual de los resultados alcanzados en el 

proceso de descentralización, información que se socializa a la ciudadanía a través de la 

página web institucional.  El contenido de este documento corresponde a un análisis 

técnico y objetivo que permite evidenciar anualmente los efectos, cambios y avances 

generados con la implementación del proceso de descentralización. 

 

Gráfico 77 
 Portada | Informe anual de Descentralización 2019 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

 Sistematización del encuentro de mancomunidades encargadas de la GIA 

 

En este documento, la DATRC recoge las actividades realizadas en el “Encuentro de 

Mancomunidades y consorcios encargados de la Gestión Integral del Agua (GIA)”, que 

tuvo como objetivo generar conocimiento a través del intercambio de experiencia, 

lecciones aprendidas y articulaciones entre los participantes para el desarrollo futuras 

iniciativas.  
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Gráfico 78 
Portada | Sistematización del encuentro de mancomunidades encargadas de la GIA 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

 Capacidad Institucional de GAD parroquiales rurales 

 

Este documento constituye una línea base que permitirá medir la evolución de la 

capacidad institucional de GAD Parroquiales Rurales, tras la implementación de procesos 

focalizados y diferenciados de fortalecimiento institucional; expone los resultados de la 

evaluación, analiza la percepción de las autoridades locales de su capacidad institucional 

y, sistematiza las necesidades específicas de fortalecimiento institucional de 38 GAD 

parroquiales fronterizos. 

 

Gráfico 79 
Portada | Capacidad Institucional de GAD parroquiales rurales 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, CNC 



 

205 

 Informe de activación de los Mecanismos de participación ciudadana y control social en 

GAD Municipales 

 

El Informe presenta el análisis cuantitativo de 197 GAD Municipales, basado en 

información levantada por el Consejo Nacional de Competencias, mediante encuestas 

del componente de gobernanza que forman parte del proceso de Evaluación de 

Capacidad Institucional aplicado al nivel municipal en el año 2017. Se ha elaborado un 

mapeo de diagnóstico en el cual el lector puede identificar visualmente el cumplimiento 

de la conformación y funciones de los Sistemas de Participación Ciudadana y Control 

Social (SPC) implementados en GAD Municipales. Este nivel de cumplimiento ha sido 

transformado en un índice de implementación de mecanismos de participación ciudadana 

y control social (MPCCS) en GAD Municipales, de tal manera que ha hecho posible 

agrupar y conformar tres grupos de GAD según su nivel de implementación: bajo, medio 

y alto. 

 

Gráfico 80 
Portada | Informe de activación de los Mecanismos de participación ciudadana y control social en GAD Municipales 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

 Informe de activación de los Mecanismos de participación ciudadana y control social 

activados en GAD Parroquiales Rurales 

 

El informe tiene como objetivo analizar el estado de la implementación de los MPCCS en 

el nivel parroquial rural y, a partir de ello, formular los lineamientos de una estrategia 

orientada a fortalecer los GAD parroquiales rurales identificados, a partir del 
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procesamiento de los registros de información obtenidos con las encuestas realizadas 

para la evaluación de la capacidad institucional de 355 GAD parroquiales rurales y 

aplicadas por el CNC en el año 2019. Con el objetivo continuar con el esfuerzo de 

promocionar y vigilar los mecanismos de participación ciudadana y control social en los 

GAD, el CNC realizó en el año 2020 un diagnóstico de la implementación de MPCCS en 

los GAD parroquiales rurales, con la finalidad de conocer el estado de situación y 

contribuir con información para la toma de decisiones en un tema fundamental como la 

gobernanza y la gobernabilidad, informe que se presenta a continuación. 

 

Gráfico 81 
Portada | Informe de activación de los Mecanismos de participación ciudadana y control social activados en GAD 

Parroquiales Rurales 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

 Análisis de la capacidad institucional de GAD provinciales desde una perspectiva 

multivariante y espacial 

 

Estudio dirigido a establecer una tipología de GAD Provinciales del Ecuador, utilizando 

técnicas estadísticas multivariantes, con base en los resultados de la evaluación de la 

capacidad institucional provincial (línea base 2016). Este estudio se complementa con el 

uso de técnicas econométricas “espaciales”, para evidenciar si la gestión institucional de 

los GAD provinciales está correlacionada con la de sus pares vecinos, o si, por el 

contrario, cada uno de ellos ha definido su propia agenda política económica y por ende 

una gestión institucional independiente. 
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Gráfico 82 
Portada | Análisis de la capacidad institucional de GAD provinciales desde una perspectiva multivariante y espacial 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

 Estado de la gestión de las actividades turísticas 

 

Constituye un documento técnico que visualiza el estado de la gestión de las actividades 

turísticas, el cual recoge, además, la experiencia de otros países latinoamericanos con el 

objetivo de conocer el accionar de dicha actividad en la región para, posterior a ello, 

exponer los resultados del ejercicio de la función de desarrollo de actividades turísticas 

de los diferentes niveles de gobierno del Ecuador, en el marco de la Resolución No. 0001-

CNC-2016. 

 

Gráfico 83 
Portada | Estado de la gestión de las actividades turísticas 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, CNC 
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 Estado de la competencia de áridos y pétreos 

 

Tiene como objetivo contar con un documento que refiera a la situación de la competencia 

de regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos; el mismo 

expone las principales características de la competencia y los avances experimentados 

desde que fue regulada mediante la Resolución Nro. 0004-CNC-2014. Parte de un 

análisis de las experiencias en el ejercicio competencial en países de la región; posterior 

a ello, analiza el marco legal y modelo de gestión aplicado en el Ecuador, los actores que 

intervienen, las acciones realizadas por el gobierno central como ente rector y las 

efectuadas por los gobiernos municipales. 

 

Gráfico 84 
Portada | Estado de la competencia de áridos y pétreos 

 
Fuente: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

 Participación ciudadana 

 

La participación ciudadana es aquella donde la sociedad posee una injerencia directa con el Estado; 

asimismo, tiene una visión más amplia de lo público. Esta participación está muy relacionada con el 

involucramiento de los ciudadanos en la administración pública. Los mecanismos de democracia 

directa (iniciativa de ley, referéndum, plebiscito y consultas ciudadanas), la revocación de mandato y 

la cooperación de los ciudadanos en la prestación de servicios o en la elaboración de políticas 

públicas, son formas de participación ciudadana. (Serrano, 2015) 
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Tal como se ha evidenciado en la sección 5.3.3. del presente informe “Promover y Vigilar el 

Cumplimiento de los Mecanismos de Participación Ciudadana y Control Social”, al amparo de lo 

determinado en el Estatuto Orgánico General por Procesos, el CNC ha generado acciones para velar 

por el ejercicio de la participación ciudadana en la gestión de los gobiernos autónomos 

descentralizados: 

• Informe del diagnóstico y estrategia para promover y vigilar el cumplimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Parroquiales Rurales. 

• Informe del diagnóstico y estrategia para promover y vigilar el cumplimiento de los 

mecanismos de participación ciudadana y control social en los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales en el marco de Programa de Fortalecimiento Institucional ICO. 

 

Tabla 100 
Mecanismos de Participación Ciudadana 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA 

SI O NO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Consejo Ciudadanos Sectoriales NO N/A 

Diálogos periódicos de deliberación  NO N/A 

Consejo Consultivo NO N/A 

Agenda pública de Consulta a la ciudadanía  NO N/A 

Audiencia pública NO N/A 

Otros NO N/A 
Fuente: Unidades Administrativas, CNC 
Elaboración: Dirección de Planificación, CNC 
 

Tabla 101 
Mecanismos de Control Social generados por la comunidad 

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL 
GENERADOS POR LA COMUNIDAD 

SÍ O NO 
LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 
OBSERVACIONES 

Veedurías ciudadanas NO N/A N/A 

Observatorios ciudadanos NO N/A N/A 

Comités de usuarios NO N/A N/A 

Defensorías comunitarias NO N/A N/A 

Otros NO N/A N/A 
Fuente: Unidades Administrativas, CNC 
Elaboración: Dirección de Planificación, CNC 

 

Tabla 102 
Compromisos asumidos con la comunidad 

COMPROMISOS ASUMIDOS 
CON LA COMUNIDAD 

ESPACIO 
EN EL 

QUE SE 
GENERÓ 

RESULTADOS 
AVANCE/CUMPLIMIENTO 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

Incrementar la visibilidad 
institucional en redes sociales 

para dar a conocer los servicios 
que presta el CNC a favor de 

los GAD 

Rendición 
de 

Cuentas, 
2019 

Se elaboró y socializó 
materiales durante el 2020 

para dar a conocer las 
actividades del CNC con 

los GAD 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/05/Compromisos-2020.pdf 

Fuente: Unidades Administrativas, CNC 
Elaboración: Dirección de Planificación, CNC 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Compromisos-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Compromisos-2020.pdf
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 Incorporación de los aportes ciudadanos de la rendición de cuentas del año 

anterior en la gestión institucional 

 

Dentro de la Fase de Presentación a la ciudadanía del Informe de rendición de cuentas del proceso 

2019, se recibieron un total de trece comentarios y/o aportes ciudadanos al mencionado informe, a 

través de la encuesta de Google Forms creada para el efecto; estos comentarios, en su mayoría 

constituyeron preguntas y consultas ciudadanas, las cuales fueron solventadas a través de correo 

electrónico. 

 

En virtud de ello, el 30 de septiembre de 2020 se suscribió el Acta de Compromiso para los Aportes 

Ciudadanos dentro de la Rendición de Cuentas 2019 (http://www2.competencias.gob.ec/wp-

content/uploads/2021/03/fase4-5-ACTA-COMPROMISO-VF-firmada.pdf). A continuación, se 

presentan los resultados: 

 

Tabla 103 
Incorporación de aportes ciudadanos de la rendición de cuentas 2019 

DESCRIPCIÓN DE 
APORTES 

CIUDADANOS  

INCORPORACIÓN 
DEL APORTE 

RESULTADOS OBSERVACIONES 
LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN 

Incrementar la 
visibilidad 

institucional en 
redes sociales para 
dar a conocer los 

servicios que presta 
el Consejo Nacional 
de Competencias a 
favor de los GAD. 

Sí 

Incremento de 
actividad en 

redes: Aumento 
de publicaciones; 

aumento de 
seguidores; y, 

mejora del nivel 
de interacciones  

En Twitter, a pesar 
de que casi se 

duplicó las 
publicaciones, no 

se obtuvo las 
impresiones 
esperadas. 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-
content/uploads/2021/05/Compromisos-

2020.pdf  

Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

 

Se elaboró y socializó materiales durante el 2020 para dar a conocer las diferentes actividades 

realizadas por el CNC a la ciudadanía y a los GAD; logrando obtener más seguidores en las diferentes 

redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, teniendo una buena respuesta en ellas.  

 

Tabla 104 
Redes CNC en números 2019 Vs 2020 

Red Social 
Publicaciones 

Total Seguidores / 
Suscriptores 

Interacción / 
Impresiones 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Facebook 560 620 18803 18847 1246748 3586234 

Twitter 436 743 6058 6686 478300 211600 

Youtube 39 47 118 132 35000 47000 
Fuente y elaboración: Dirección de Comunicación Social, CNC 

http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/fase4-5-ACTA-COMPROMISO-VF-firmada.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/03/fase4-5-ACTA-COMPROMISO-VF-firmada.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Compromisos-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Compromisos-2020.pdf
http://www2.competencias.gob.ec/wp-content/uploads/2021/05/Compromisos-2020.pdf


 

211 

 Asesoría Jurídica 

 

10.1. Resoluciones emitidas por el CNC 

 

El CNC, de conformidad a lo establecido en los artículos 119 y 121 del COOTAD, tiene como 

principal función, el regular la asignación e implementación de las competencias 

constitucionales a favor de los GAD. En tal sentido, se detalla a continuación la Resolución 

emitida por el Pleno del Consejo Nacional de Competencias en el año 2020: 

 

Tabla 105 
Resolución emitida por el CNC en el 2020 

NÚMERO RESOLUCIÓN 
ÓRGANO 
EMISOR 

001-CNC-2020 
Aprobar la metodología de esfuerzo fiscal para el cálculo del potencial 

de recaudación para los gobiernos autónomos descentralizados. 
Pleno del CNC 

Fuente: CNC (https://n9.cl/vnjf1) 
Elaboración: Dirección de Asesoría Jurídica, CNC 

 

Adicionalmente, se detalla la Resolución emitida por la Presidenta del CNC, en el año 2020: 

 

Tabla 106 
Resolución emitida por la Presidenta del CNC, 2020 

FECHA DE 
EMISIÓN 

RESOLUCIÓN ÓRGANO EMISOR 

Diciembre 15 de 
2020 

Designar a la o el Coordinador/a General Técnico/a del 
Consejo Nacional de Competencias como delegado/a 

permanente de la o el Presidente del Consejo Nacional de 
Competencias, para conformar y presidir el Comité de 

Gestión de Calidad y Desarrollo Institucional del Consejo 
Nacional de Competencias 

Sandra Katherine Argotty 
Pfiel 

Presidenta del Consejo 
Nacional de Competencias 

Fuente: CNC   (https://n9.cl/vnjf1) 
Elaboración: Dirección de Asesoría Jurídica, CNC 

 

10.2. Aportes jurídicos 

 

El CNC ha participado en varios espacios de discusión sobre proyectos de ley, reformas 

normativas y otros instrumentos legales, conforme se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 107 
Participación o aportes en proyectos de Ley y otros instrumentos legales 

Instrumento legal revisado y 
remitido observaciones 

Actividad Ejecutada 
Oficio mediante el cual el CNC 

remitió observaciones 
Proyecto de Decreto Ejecutivo, 
remitido por el Ministerio de 
Transporte y Obras Púbicas, 

Revisión de instrumento normativo 
y elaboración de observaciones 

Oficio Nro. CNC-CNC-2020-0014-
OF del 13 de enero de 2020 
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Instrumento legal revisado y 
remitido observaciones 

Actividad Ejecutada 
Oficio mediante el cual el CNC 

remitió observaciones 
mediante el cual se modificaría el 
Decreto Ejecutivo Nro. 870 
publicado en el Registro Oficial 
Nro. 534 de 14 de septiembre de 
2011 
Proyecto de Ley Orgánica para el 
Ordenamiento de las Finanzas 
Públicas, calificado como urgente 
en materia económica 

Revisión de instrumento normativo 
y elaboración de observaciones 

Oficio Nro. CNC-CNC-2020-0117-
OF del 24 de abril de 2020 

Ley Reformatoria al Código 
Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y 
Descentralización – COOTAD 

Revisión de instrumento normativo 
y elaboración de observaciones 

Oficio Nro. CNC-CNC-2020-0118-
OF del 24 de abril de 2020 

Enmienda del artículo 272 de la 
Constitución de la República del 
Ecuador, Comisión de Enmiendas 
Constitucionales en las Mesas 
Técnicas de Trabajo 

Participación en la Comisión de 
Enmiendas Constitucionales Mesas 
Técnicas de Trabajo en la cual se 
generó los aportes 
correspondientes.   

Oficio Nro. CNC-CNC-2020-0144-
OF, del 8 de junio de 2020 

Proyecto de reforma a la Ley 
Orgánica de Ordenamiento 
Territorial, Uso y Gestión del Suelo 

Revisión de instrumento normativo 
y elaboración de observaciones 

Oficio Nro. CNC-CNC-2020-0330-
OF del 30 de junio de 2020 

Instructivo de cambio de modalidad 
concesional de explotación de 
materiales áridos y pétreos; y 
régimen de pequeña minería no 
metálica al régimen especial de 
pequeña minería metálica 

Revisión de instrumento normativo 
y elaboración de observaciones  

Oficio Nro. CNC-CNC-2020-0215-
OF, del 18 de agosto de 2020 

Fuente y elaboración: Dirección de Asesoría Jurídica, CNC 

 

10.3. Recomendaciones o pronunciamientos emanados por las autoridades de la 

función de transparencia y control social y la Procuraduría General del Estado 

 

Durante el 2020, el CNC recibió las recomendaciones y/o pronunciamientos que a continuación 

se describen: 

 

Tabla 108 
Recomendaciones y dictámenes por parte de las entidades de la Función de Transparencia y Control Social, y la 

Procuraduría General del Estado 

ENTIDAD QUE 
RECOMIENDA 

RECOMENDACIONES Y/O 
DICTÁMENES EMANADOS 

INFORME EL 
CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 
Y DICTÁMENES 

OBSERVACIONES 
LINK AL 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Procuraduría 
General del 
Estado Nro. 

11182, de fecha 
24 de 

noviembre de 
2020  

“En atención a los términos de 
su consulta se concluye que, 
de conformidad con la parte 

final del cuarto inciso del 
artículo 30.4 de la LOTTTSV, 
el control del tránsito en las 
vías que forman parte de la 

red estatal de troncales 
nacionales, definidas por el 

No Aplica No Aplica No Aplica 
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ENTIDAD QUE 
RECOMIENDA 

RECOMENDACIONES Y/O 
DICTÁMENES EMANADOS 

INFORME EL 
CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES 
Y DICTÁMENES 

OBSERVACIONES 
LINK AL 

MEDIO DE 
VERIFICACIÓN 

Ministerio del ramo, es 
competencia del gobierno 

central, inclusive en los 
tramos que atraviesen zonas 
urbanas, sin perjuicio de que 
la gestión de dicho control se 
delegue a los GAD conforme 
lo faculta el cuarto inciso del 
artículo 279 del COOTAD. 

El presente pronunciamiento      
complementa el contenido en 

el oficio No. 05072 de 02 
agosto de 2019 y se limita a la 

inteligencia y aplicación 
general de normas jurídicas, 

siendo de exclusiva 
responsabilidad de la entidad 
consultante, su aplicación a 

los casos institucionales 
específicos.” 

Procuraduría 
General del 
Estado Nro. 

11616 de fecha 
16 de 

diciembre de 
2020 

“Del análisis efectuado, se 
aprecia que no han variado 

los fundamentos jurídicos en 
los que se motivó el 

pronunciamiento de este 
organismo, contenido en el 
oficio Nro. 11182 de 24 de 
noviembre de 2020, por lo 
que, de conformidad con lo 

previsto en el cuarto inciso del 
artículo 13 de la LOPGE, me 

ratifico en el mismo.” 

No Aplica No Aplica No Aplica 

Fuente y elaboración: Dirección de Asesoría Jurídica, CNC 
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Anexos 

 

Anexo 1. Listado de GAD Parroquiales Rurales capacitados 

 

No. DPA_PARROQ DPA_DESPAR 

1 010851 ABDON CALDERON (LA UNION) 

2 130151 ABDON CALDERON (SAN FRANCISCO) 

3 060251 ACHUPALLAS 

4 170151 ALANGASI 

5 050151 ALAQUES (ALAQUEZ) 

6 170352 ALOASI 

7 170152 AMAGUAÑA 

8 140251 AMAZONAS (ROSARIO DE CUYES) 

9 100151 AMBUQUI 

10 131552 ANGEL PEDRO GILER (LA ESTANCILLA) 

11 131653 ARQ. SIXTO DURAN BALLEN 

12 170251 ASCAZUBI 

13 131753 ATAHUALPA 

14 240151 ATAHUALPA 

15 180152 ATAHUALPA (CHISALATA) 

16 180153 AUGUSTO N. MARTINEZ (MUNDUGLEO) 

17 010151 BAÑOS 

18 131151 BARRAGANETE 

19 050152 BELISARIO QUEVEDO (GUANAILIN) 

20 071257 BELLAMARIA 

21 200351 BELLAVISTA 

22 180751 BENITEZ (PACHANLICA) 

23 180752 BOLIVAR 

24 170155 CALDERON (CARAPUNGO) 

25 060152 CALPI 

26 131051 CAMPOZANO (LA PALMA DE PAJAN) 

27 130352 CANUTO 

28 070956 CAÑAQUEMADA 

29 060351 CAÑI 

30 071051 CAPIRO (CAB. EN LA CAPILLA DE CAPIRO) 

31 120152 CARACOL 

32 080554 CARONDELET 

33 131052 CASCOL 

34 120753 CHACARITA 

35 070251 CHACRAS 

36 131453 CHARAPOTO 

37 170158 CHAVEZPAMBA 

38 140751 CHIGUAZA 

39 080154 CHINCA 

40 100551 CHUGA 

41 050751 CHUGCHILLAN 

42 110152 CHUQUIRIBAMBA 

43 010451 COCHAPATA 

44 030151 COJITAMBO 
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No. DPA_PARROQ DPA_DESPAR 

45 110251 COLAISACA 

46 060352 COLUMBE 

47 040451 CONCEPCION 

48 140551 COPAL 

49 092251 CRNEL. LORENZO DE GARAICOA (PEDREGAL) 

50 130153 CRUCITA 

51 110451 CRUZPAMBA (CAB EN CARLOS BUSTAMANTE) 

52 080451 CUBE 

53 060153 CUBIJIES 

54 010951 CUCHIL (CUTCHIL) 

55 160451 CURARAY 

56 050552 CUSUBAMBA 

57 220151 DAYUMA 

58 100451 DOCTOR MIGUEL EGAS CABEZAS (PEGUCHE) 

59 040159 EL CHICAL 

60 140258 EL IDEAL 

61 200151 EL PROGRESO 

62 070152 EL RETIRO 

63 130355 ELOY ALFARO 

64 180852 EMILIO MARIA TERAN (RUMIPAMBA) 

65 220351 ENOKANQUI 

66 020151 FACUNDO VELA 

67 160155 FATIMA 

68 120153 FEBRES CORDERO (LAS JUNTAS) 

69 080353 GALERA 

70 040251 GARCIA MORENO 

71 060553 GONZOL 

72 050153 GUAITACAMA (GUAYTACAMA) 

73 060751 GUANANDO 

74 050453 GUANGAJE 

75 120251 GUARE 

76 060253 GUASUNTOS 

77 090851 GUAYAS (PUEBLO NUEVO) 

78 071355 HUERTAS 

79 060254 HUIGRA 

80 200152 ISLA SANTA MARÍA (FLOREANA) (CAB. EN  PTO. VELASCO IBARRA) 

81 180156 IZAMBA 

82 010353 JADAN 

83 071252 JAMBELI 

84 030254 JERUSALEN 

85 240352 JOSE LUIS TAMAYO (MUEY) 

86 050154 JOSEGUANGO BAJO 

87 090652 JUAN BAUTISTA AGUIRRE (LOS TINTOS) 

88 090152 JUAN GOMEZ RENDON (PROGRESO) 

89 040453 JUAN MONTALVO (SAN IGNACIO DE QUIL) 

90 071253 LA AVANZADA 

91 220158 LA BELLEZA 

92 060955 LA CANDELARIA 

93 190254 LA CHONTA 

94 120351 LA ESMERALDA 
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95 100154 LA ESPERANZA 

96 100652 LA MERCED DE BUENOS AIRES 

97 040554 LA PAZ 

98 070953 LA PEAÑA 

99 060753 LA PROVIDENCIA 

100 210552 LA SOFIA 

101 080753 LAGARTO 

102 090653 LAUREL 

103 060155 LICAN 

104 060156 LICTO 

105 090654 LIMONAL 

106 060554 LLAGOS 

107 090656 LOS LOJAS (ENRIQUE BAQUERIZO MORENO) 

108 080453 MALIMPIA 

109 071356 MALVAS 

110 240154 MANGLARALTO 

111 180853 MARCOS ESPINEL (CHACATA) 

112 100552 MARIANO ACOSTA 

113 130656 MEMBRILLAL 

114 040253 MONTE OLIVO 

115 071053 MOROMORO (CAB. EN EL VADO) 

116 050553 MULALILLO 

117 050156 MULALO 

118 010158 NULTI 

119 100653 PABLO ARENAS 

120 210156 PACAYACU 

121 070254 PALMALES 

122 080257 PAMPANAL DE BOLIVAR 

123 140851 PAN DE AZUCAR 

124 190753 PANGUINTZA 

125 100454 PATAQUI 

126 121051 PATRICIA PILAR 

127 130657 PEDRO PABLO GOMEZ 

128 100354 PEÑAHERRERA 

129 170175 PIFO 

130 180161 PILAGUIN (PILAHUIN) 

131 050456 PILALO 

132 120154 PIMOCHA 

133 170176 PINTAG 

134 220352 POMPEYA 

135 190256 PUCAPAMBA 

136 170179 PUEMBO 

137 130658 PUERTO DE CAYO 

138 120451 PUERTO PECHICHE 

139 060157 PUNGALA 

140 060159 QUIMIAG 

141 180162 QUISAPINCHA (QUIZAPINCHA) 

142 120651 RICAURTE 

143 130155 RIOCHICO (RIO CHICO) 

144 170552 RUMIPAMBA 
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145 131952 SALANGO 

146 020155 SALINAS 

147 180855 SAN ANDRES 

148 170180 SAN ANTONIO 

149 010955 SAN BARTOLOME 

150 100654 SAN BLAS 

151 120553 SAN CARLOS 

152 140852 SAN CARLOS DE LIMON 

153 180164 SAN FERNANDO (PASA SAN FERNANDO) 

154 040353 SAN ISIDRO 

155 080558 SAN JAVIER DE CACHAVI (CAB. EN SAN JAVIER) 

156 220160 SAN JOSE DE GUAYUSA 

157 060160 SAN JUAN 

158 100456 SAN JUAN DE ILUMAN 

159 130851 SAN LORENZO 

160 060161 SAN LUIS 

161 100457 SAN PABLO 

162 131355 SAN PABLO (CAB EN PUEBLO NUEVO) 

163 130156 SAN PLACIDO 

164 100458 SAN RAFAEL 

165 100254 SAN ROQUE 

166 020354 SAN SEBASTIAN 

167 020157 SAN SIMON (YACOTO) 

168 210354 SANTA ELENA 

169 020158 SANTA FE (SANTA FE) 

170 220253 SANTA MARIA DE HUIRIRIMA 

171 180165 SANTA ROSA 

172 020555 SANTIAGO 

173 071056 SARACAY 

174 060258 SEVILLA 

175 210652 SEVILLA 

176 140157 SEVILLA DON BOSCO 

177 160252 SHELL 

178 060259 SIBAMBE 

179 210455 SIETE DE JULIO 

180 030651 SOLANO 

181 180553 SUCRE (CAB. EN SUCRE-PATATE URCU) 

182 080166 TACHINA 

183 091651 TARIFA 

184 010168 TARQUI 

185 090158 TENGUEL 

186 080264 TIMBIRE 

187 050457 TINGO 

188 110457 TNTE. MAXIMILIANO RODRIGUEZ LOAIZA 

189 030253 TURUPAMBA 

190 220358 UNION MILAGREÑA 

191 100358 VACAS GALINDO (EL CHURO) (CAB. EN SAN MIGUEL ALTO) 

192 190853 VALLADOLID 

193 010170 VALLE 

194 060759 VALPARAISO 



 

219 

No. DPA_PARROQ DPA_DESPAR 

195 030362 VENTURA 

196 010171 VICTORIA DEL PORTETE (IRQUIS) 

197 180652 YANAYACU - MOCHAPATA (CAB. EN YANAYACU) 

198 141051 YAUPI 

199 120752 ZAPOTAL 

200 050458 ZUMBAHUA 

 

 

Anexo 2. Listado de GAD Municipales capacitados 

 

No. DPA_CANTON DPA_DESCAN 

1 1316 24 DE MAYO 

2 2202 AGUARICO 

3 0602 ALAUSI 

4 1801 AMBATO 

5 1002 ANTONIO ANTE 

6 1604 ARAJUNO 

7 0702 ARENILLAS 

8 0806 ATACAMES 

9 0703 ATAHUALPA 

10 0301 AZOGUES 

11 1201 BABAHOYO 

12 0903 BALAO 

13 0704 BALSAS 

14 0904 BALZAR 

15 1802 BAÑOS DE AGUA SANTA 

16 0302 BIBLIAN 

17 0402 BOLIVAR (CARCHI) 

18 1210 BUENA FE 

19 0206 CALUMA 

20 1102 CALVAS 

21 0303 CAÑAR 

22 1509 CARLOS JULIO AROSEMENA TOLA 

23 2106 CASCALES 

24 1103 CATAMAYO 

25 1702 CAYAMBE 

26 1104 CELICA 

27 1907 CENTINELA DEL CONDOR 

28 1105 CHAGUARPAMBA 

29 0604 CHAMBO 

30 0705 CHILLA 

31 0203 CHIMBO 

32 1303 CHONE 

33 0111 CHORDELEG 

34 0605 CHUNCHI 

35 0905 COLIMES 

36 0603 COLTA 

37 1003 COTACACHI 
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38 0923 CRNEL. MARCELINO MARIDUEÑA 

39 0101 CUENCA 

40 0610 CUMANDA 

41 0906 DAULE 

42 0907 DURAN 

43 0204 ECHEANDIA 

44 1304 EL CARMEN 

45 1504 EL CHACO 

46 0706 EL GUABO 

47 1906 EL PANGUI 

48 0305 EL TAMBO 

49 0802 ELOY ALFARO 

50 0908 EL EMPALME 

51 0801 ESMERALDAS 

52 0403 ESPEJO 

53 1106 ESPINDOLA 

54 1305 FLAVIO ALFARO 

55 0102 GIRON 

56 0927 GNRAL. ANTONIO ELIZALDE 

57 1107 GONZANAMA 

58 0114 GUACHAPALA 

59 0103 GUALACEO 

60 1402 GUALAQUIZA 

61 0606 GUAMOTE 

62 0607 GUANO 

63 0201 GUARANDA 

64 0901 GUAYAQUIL 

65 1407 HUAMBOYA 

66 0707 HUAQUILLAS 

67 1001 IBARRA 

68 0928 ISIDRO AYORA 

69 1307 JUNIN 

70 0808 LA CONCORDIA 

71 2203 LA JOYA DE LOS SACHAS 

72 2402 LA LIBERTAD 

73 0502 LA MANA 

74 0304 LA TRONCAL 

75 2101 LAGO AGRIO 

76 0714 LAS LAJAS 

77 0207 LAS NAVES 

78 0501 LATACUNGA 

79 1101 LOJA 

80 0924 LOMAS DE SARGENTILLO 

81 2204 LORETO 

82 1108 MACARA 

83 0701 MACHALA 

84 1308 MANTA 

85 0708 MARCABELI 

86 1703 MEJIA 

87 1602 MERA 

88 0910 MILAGRO 
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89 0404 MIRA 

90 1804 MOCHA 

91 1203 MONTALVO 

92 0405 MONTUFAR 

93 1401 MORONA 

94 0803 MUISNE 

95 0104 NABON 

96 1903 NANGARITZA 

97 0925 NOBOL 

98 1318 OLMEDO 

99 1116 OLMEDO (LOJA) 

100 0110 OÑA 

101 2201 ORELLANA 

102 1004 OTAVALO 

103 1411 PABLO SEXTO 

104 1908 PALANDA 

105 0913 PALESTINA 

106 0608 PALLATANGA 

107 1404 PALORA 

108 1109 PALTAS 

109 0503 PANGUA 

110 1909 PAQUISHA 

111 0709 PASAJE 

112 1601 PASTAZA 

113 0105 PAUTE 

114 1317 PEDERNALES 

115 0914 PEDRO CARBO 

116 1704 PEDRO MONCAYO 

117 1708 PEDRO VICENTE MALDONADO 

118 0609 PENIPE 

119 1005 PIMAMPIRO 

120 1114 PINDAL 

121 0710 PIÑAS 

122 0921 PLAYAS 

123 0711 PORTOVELO 

124 1301 PORTOVIEJO 

125 0106 PUCARA 

126 1204 PUEBLOVIEJO 

127 1319 PUERTO LOPEZ 

128 1709 PUERTO QUITO 

129 0504 PUJILI 

130 2103 PUTUMAYO 

131 1110 PUYANGO 

132 1806 QUERO 

133 1205 QUEVEDO 

134 1507 QUIJOS 

135 1115 QUILANGA 

136 0804 QUININDE 

137 1213 QUINSALOMA 

138 1701 QUITO 

139 0601 RIOBAMBA 
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140 1705 RUMIÐAHUI 

141 0505 SALCEDO 

142 2403 SALINAS 

143 0919 SALITRE 

144 0916 SAMBORONDON 

145 2001 SAN CRISTOBAL 

146 0107 SAN FERNANDO 

147 1408 SAN JUAN BOSCO 

148 0805 SAN LORENZO 

149 0205 SAN MIGUEL DE BOLIVAR 

150 1707 SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 

151 1006 SAN MIGUEL DE URCUQUI 

152 0406 SAN PEDRO DE HUACA 

153 1807 SAN PEDRO DE PELILEO 

154 1322 SAN VICENTE 

155 1313 SANTA ANA 

156 1603 SANTA CLARA 

157 2003 SANTA CRUZ 

158 0108 SANTA ISABEL 

159 0918 SANTA LUCIA 

160 0712 SANTA ROSA 

161 1405 SANTIAGO 

162 1808 SANTIAGO DE PILLARO 

163 2301 SANTO DOMINGO 

164 0506 SAQUISILI 

165 1111 SARAGURO 

166 0113 SEVILLA DE ORO 

167 2104 SHUSHUFINDI 

168 0507 SIGCHOS 

169 0109 SIGSIG 

170 0922 SIMON BOLIVAR 

171 1112 SOZORANGA 

172 1314 SUCRE 

173 1406 SUCUA 

174 2105 SUCUMBIOS 

175 0307 SUSCAL 

176 1501 TENA 

177 1315 TOSAGUA 

178 0401 TULCAN 

179 1211 VALENCIA 

180 1207 VENTANAS 

181 1904 YACUAMBI 

182 1905 YANTZAZA 

183 1901 ZAMORA 

184 1113 ZAPOTILLO 

185 0713 ZARUMA 
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Anexo 3. Listado de GAD Parroquiales Rurales con Asistencia Técnica 

 

No. DPA_PARROQ DPA_DESPAR 

1 170155 CALDERON (CARAPUNGO) 

2 080554 CARONDELET 

3 080262 COLON ELOY DEL MARIA 

4 080455 LA UNION 

5 080557 MATAJE (CAB. EN SANTANDER) 

6 080257 PAMPANAL DE BOLIVAR 

7 080354 QUINGUE (OLMEDO PERDOMO FRANCO) 

8 080755 ROCAFUERTE 

9 080358 SAN JOSE DE CHAMANGA 

10 080559 SANTA RITA 

11 080652 SUA (CAB. EN LA BOCANA) 

12 080166 TACHINA 

13 080264 TIMBIRE 

14 080454 VICHE 

 

 

Anexo 4. Listado de GAD Municipales con asistencia técnica 

 

No. DPA_CANTON DPA_DESCAN 

1 1801 AMBATO 

2 0302 BIBLIAN 

3 1102 CALVAS 

4 0905 COLIMES 

5 0908 EL EMPALME 

6 1106 ESPINDOLA 

7 1320 JAMA 

8 2203 LA JOYA DE LOS SACHAS 

9 1101 LOJA 

10 1308 MANTA 

11 0803 MUISNE 

12 1903 NANGARITZA 

13 0913 PALESTINA 

14 0709 PASAJE 

15 1317 PEDERNALES 

16 0921 PLAYAS 

17 0919 SALITRE 

18 1807 SAN PEDRO DE PELILEO 

19 0918 SANTA LUCIA 

20 2301 SANTO DOMINGO 

21 1112 SOZORANGA 



 

 
 

 

 


