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PLANIFICACION VIAL Al finalizar el año 2022 se cuenta con 3 estudios de vías. (ESTUDIOS) 158.056,00 1/1/2022 31/12/2022 57,55%

Al finalizar el año 2022 se ha mejorado y asfaltado 21 km mas de vías. (

ASFALTADOS )         
4.914.974,04 1/1/2022 31/12/2022 23,46%

Al finalizar el año 2022 se ha mejorado la vialidad provincial en 3 km. (

EMPEDRADOS - REEMPEDRADOS, ADOQUINADOS, OBRAS DE ARTE Y DRENAJE)
1.854.117,42 1/1/2022 31/12/2022 34,39%

Al finalizar el año 2022 se ha construido 165 m de puentes. (CONSTRUCCION DE

PUENTES)
627.969,27 1/1/2022 31/12/2022 84,08%

MANTENIMIENTO VIAL
Al finalizar el año 2022 se ha mantenido en buen estado 50 km de vías. (

MANTENIMIENTO PERIODICO )
380.607,42 1/1/2022 31/12/2022 39,31%

CONVENIOS DE COOPERACIÓN Al finalizar el año 2022 se ha mejorado 7 km de vías 594.653,00 1/1/2022 31/12/2022 81,79%

OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Al finalizar el año 2022 se habrá construido y mejorado la infraestructura institucional

en un 70%
1.112.777,20 1/1/2022 31/12/2022 20,23%

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DE SISTEMA DE RIEGO
Al finalizar el año 2022 se contará con 200 ha de riego mejoradas. 3.110.073,98 1/1/2022 31/12/2022 42,86%

FORTALECIMIENTO DE JUNTAS DE

RIEGO
Al finalizar el 2022 se tendrá 6 juntas organizadas y funcionando. 110.453,24 1/1/2022 31/12/2022 86,85%

Al finalizar el año 2022 se mejoro la productividad en 800 hectáreas y se beneficio a 

837 productores de la provincia. (Fortalecimiento de capacidades a los pequeños y 

medianos productores en buenas prácticas agrícolas y sellos orgánicos para el 

mejoramiento productivo  en los cultivos priorizados en la provincia del Carchi.)

191.762,63 1/1/2022 31/12/2022 56,60%

Finalizado el 2022 se tendrán 22500 bovinos vacunados y areteados, beneficiando a  

4500 productores. ( Carchi Lácteo - FIEDS )
812.566,36 1/1/2022 31/12/2022 26,17%

Finalizado el 2022 se establecerán 500 UPAS con animales menores para producción y 

autoconsumo, y se realizaran 5 mesas de diálogos identificando oportunidades y 

problemas ( Fortalecimiento de capacidades a los pequeños y medianos productores 

de carne y a los actores vinculados a la cadena)

121.156,29 1/1/2022 31/12/2022 95,40%

Finalizado el 2022 se tendrá 30 establecimientos fortalecidos con procesos 

agroindustriales y artesanales y se realizaran en 10 talleres de capacitación en valor 

agregado de productos. (Fortalecimiento de los sistemas de gestión de calidad de los 

establecimientos agroindustriales y artesanales de la provincia del Carchi)

35.916,60 1/1/2022 31/12/2022 42,08%

FOMENTO A LA INNOVACIÓN Y 

COMPETITIVIDAD

Al finalizar el 2022 se habran fortalecido y capacitado 200 negocios en valor agregado

e innovación
69.433,46 1/1/2022 31/12/2022 43,03%

Finalizado el 2022 se incrementara 3 rutas turisticas provinciales ( Impulso al

desarrollo turistico de la provincia del Carchi, con efoque ecoturistico - comunitario )
54.910,00 1/1/2022 31/12/2022 77,86%

Finalizado el 2022 se mantendrá en 20,000 el número de turistas visitantes a fuentes

de agua termales. ( Generar turismo termal en la provincia del Carchi)
216.207,40 1/1/2022 31/12/2022 5,20%

VIAS PARA LA 

PRODUCCIÓN

RIEGO 

NO APLICA (En virtud de que la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador no 

aprueba los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Carchi)

 Mejorar la economía local con énfasis en la 

generación de los ingresos y empleo mediante 

alternativas productivas que incluyen procesos de 

innovación en los sectores agrícola, ganadero, 

transporte y comercial.

FOMENTO AL TURISMO SOSTENIBLE

FOMENTO AGRICOLA Y PECUARIO

CONSTRUCCIÓN VIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

Impulsar sectores estratégicos de la provincia a través 

de emprendimiento turísticos ambientales y culturales 

en el sector rural para dinamizar la economía local.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transparencia/LotaipPDF/PLANIFICACION/PEI_2019-2023.pdf

Contribuir al incremento y diversificación productiva 

mediante sistemas de riego.

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transparencia/LotaipPDF/PLANIFICACION/POAS_UNIFICADOS_2022.pdf

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transparencia/LotaipPDF/PLANIFICACION/Plan_Plurianual_Inversion_2022.pdf
Plan Anual de Inversiones (PAI)

 Generar una adecuada conectividad vial acorde a las 

necesidades de desarrollo de la provincia para el 

impulso económico y social de las personas.
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EL ARTE Y LA CULTURA EN

MOVIMIENTO

Al finalizar el año 2022 se habra implementado una programación cultural Provincial

con la participación de colectivos artísticos
609.005,31 1/1/2022 31/12/2022 49,30%

CARCHI DEPORTIVO
Al finalizar el año 2022 se habra implementado 3 disciplinas deportivas atendiendo a

240 participantes de talleres rotativos trimestrales
15.116,33 1/1/2022 31/12/2022 79,38%

CONVENIOS DE COOPERACION 
Al finalizar el año 2022 se habra implementado Convenios de Cooperación

Interinstitucional 
186.400,00 1/1/2022 31/12/2022 3,43%

NIÑEZ LIDERAZGO Y JUVENTUD DEL

CARCHI

Al finalizar el año 2022 se habra capacitado a 150 jóvenes en procesos de

fortalecimiento en temas educación (no formal), liderazgo, autoestima, trabajo en

equipo.

5.190,65 1/1/2022 31/12/2022 30,82%

VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
Al finalizar el año 2022 se habra atendido al menos 100 familias en extrema y

moderada pobreza
99.213,63 1/1/2022 31/12/2022 25,64%

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Al finalizar el año 2022 se habra atendido alrededor de 3000 familias que forman

parte de Grupos de atención Prioritaria de la Provincia del Carchi
125.963,06 1/1/2022 31/12/2022 59,17%

MOVILIDAD HUMANA

Favorecer en el mejoramiento de las condiciones de 

vida brindando asistencia social a grupos de atención 

prioritaria y personas en estado de movilidad humana.

Al finalizar el año 2022 se habra dotado de los instrumentos legales y normativos que

permitan gestionar la política pública en Movilidad Humana a nivel Provicial
0,00 1/1/2022 31/12/2022 0,00%

AUTORIDAD AMBIENTAL DE

APLICACIÓN RESPONSABLE

(REGULARIZACIÓN AMBIENTAL,

CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LA

CALIDAD AMBIENTAL)

Mejorar la calidad ambiental de la provincia a través 

de procesos de planificación, prevención y control 

ambiental.

Finalizado el 2022, se habrá atendido el 100% de los requerimientos de regularización

ambiental de actividades obras y proyectos presentados por los promotores de

actividades productivas de la provincia del Carchi.

73.764,23 1/1/2022 31/12/2022 61,29%

ECOPARQUE
Finalizado el 2022, se habrá reforestado 3 ha, se habra elaborado y aprobado 1 plan

de manejo y 1 estrategia de sostenibilidad financiera.
298.090,24 1/1/2022 31/12/2022 52,66%

PROTECCIÓN DE FUENTES DE AGUA

Y/O RIBERAS DE RÍO
Finalizado el 2022, se habrá reforestado 250 hectáreas. 64.847,93 1/1/2022 31/12/2022 99,42%

MANEJO DE ECOSISTEMAS

ESTRATÉGICOS
Finalizado el 2022, se habrá implementado 3 Planes de manejo. 47.894,00 1/1/2022 31/12/2022 27,96%

INVESTIGACIÓN PARA LA

CONSERVACIÓN

Finalizado el 2022, se habrá monitoreada a 2 especies paraguas y se habra atendido 5

denuncias de conflicto gente - fauna.
20.471,03 1/1/2022 31/12/2022 99,73%

FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN EN

LA PROVINCIA DEL CARCHI 2022

Finalizado el 2022, se habrá producido 250.000 plantas entre forestales nativas,

medicinales, ornamentales, frutales y hortalizas en vivero institucional.
17.785,50 1/1/2022 31/12/2022 66,26%

CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS Finalizado el 2022, se habrá construido e instalado32 cocinas ecoeficientes. 77.302,66 1/1/2022 31/12/2022 100,00%

FISCALIZACIÓN FISCALIZACIÓN DE OBRAS CIVILES

Planificar, construir y mantener la infraestructura vial, 

articulada a la vocación y potencialidades del 

territorio, fortaleciendo la movilidad.

Finalizado el 2022 se habra realizado la fiscalización del 90% de los proyectos de

infraestructura.
417.700,00 1/1/2022 31/12/2022 9,18%

16.424.378,88

NO APLICA (En virtud de que la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador no 

aprueba los proyectos del Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la 

Provincia del Carchi)

Promover acciones participativas por el clima con en 

enfoque de riesgos, a través de la conservación y 

restauración de ecosistemas, investigación y 

educación ambiental.

Promover la vinculación comunitaria a través de 

actividades culturales y recreativas inclusivas y de 

participación activa.

MENSUAL

31/10/2022

GESTIÓN AMBIENTAL

DESARROLLO SOCIAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

jose.boada@carchi.gob.ec

(06) 2980-302 ext. 117

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Ing. José Boada 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):
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