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1. FILOSOFIA DEL PLAN 
 

Los grandes hitos históricos de tipo social, político y militar emprendidos por la 

humanidad son el resultado de la ejecución de esquemas de planificación. Bajo esta 

premisa, y acordes a lo  que dicta  la nueva constitución 2008,  el Carchi asume el reto 

de lograr sus objetivos, transformando nuestra realidad mediante la ejecución de una 

planificación  real, efectiva y concertada, que refleje una actitud positiva y progresista, 

tanto de autoridades y población; esto hará posible el desarrollo sostenido de la 

provincia, que debe fortalecer su rol de “Centinela de la Patria Ecuatoriana”. 

 

1. DIAGNOSTICO DE LA PROVINCIA DELCARCHI 

2.  NECESIDAD DE DESARROLLO 
 
Frente a las condiciones de inequidad en la distribución de la renta nacional, que ha 

generado grandes diferencias en los niveles de desarrollo entre ciudades, provincias y 

regiones del país, dando lugar a un desarrollo bicentral (Quito-Guayaquil) del Ecuador, 

relegando a la marginalidad a otras provincias; se hace necesario impulsar un  plan 

estratégico integral de desarrollo provincial, que propicie el desarrollo de las fortalezas, 

económicas, productivas y sociales del Carchi, pero además, un plan que aglutine la 

participación de todos los sectores sociales y políticos, con la finalidad de unir esfuerzos 

para lograr la consecución de recursos económicos permanentes por parte del 

Gobierno Central. 

 

Es fundamental incluir en el plan estratégico institucional, todos los aspectos que 

permiten lograr el bienestar humano, a través del mejoramiento de la infraestructura 

básica,  productiva, cuidado del medio ambiente, dotación de servicios, fomentar 
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actividades productivas, participación de los ciudadanos y brindar  seguridad a la 

población. 

 

En este orden la MISION del Gobierno Provincial, consiste en construir el desarrollo 

social, económico productivo, vialidad, riego, fomentando la educación, salud, empleo, 

vivienda, seguridad y participación ciudadana, mediante una planificación estratégica 

integral que garantice el progreso, calidad de vida y riqueza sustentable de la población 

carchense. 

 

VISION Una Institución eficiente, organizada y moderna que lidera el desarrollo 

provincial; dispone de recursos propios, personal permanentemente capacitado que 

asume la descentralización en áreas estratégicas de interés provincial contribuyendo a 

la seguridad y garantizando el bienestar a la población.  

 

Nuestro OBJETIVO GENERAL radica en fomentar el desarrollo humano sobre la base 

de un trabajo planificado, honesto, oportuno y eficiente que propenda a mejorar la 

calidad de vida del poblador carchense. 

 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1. Proporcionar a la población carchense, especialmente del sector rural  las 

condiciones e infraestructura necesarias para desempeñar sus actividades en 

un ambiente adecuado. 
2. Fomentar el desarrollo productivo de la provincia en las áreas agrícola, 

ganadera, comercial, agroindustrial, turística y artesanal 
3. Aprovechar  y preservar los recursos naturales con los que cuenta la 

provincia de una manera sustentable y sostenible. 
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4. Dotar a la población de las herramientas y conocimientos necesarios para 

que generen riqueza en igualdad de condiciones 
5. Gobernar con ética y transparencia 
6. Garantizar la seguridad de la población 

 
 “El Plan de Desarrollo Humano Provincial, es un proceso vivo, dinámico que cada día 

debe ser enriquecido y perfeccionado, puesto que se constituye en el instrumento de 

planificación para conseguir el bienestar de los Carchenses” 

 

Dentro de este esquema de buen vivir, se han identificado 7 componentes principales 

del plan, que a su vez incluyen las estrategias de desarrollo, que permitirán alcanzar 

metas concretas en los próximos diez años  de gestión y que dan cumplimiento al 

mandato de la Constitución de la República en cuanto a las competencias de los 

Gobiernos Provinciales y que además están relacionados con los objetivos, metas y 

estrategias del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

 

5. EJES ESTRATEGICOS  
 

La visión integral del plan, contempla los siguientes Ejes Estratégicos de 

Desarrollo:  

 

5.1 PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

5.2  DEMOCRACIA, GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD CIUDADANA 

5.3  VIAS PARA EL DESARROLLO 

5.4  MEDIO AMBIENTE 

5.5  RECURSOS HIDRICOS Y RIEGO PARA EL AGRO 

5.6  CARCHI PRODUCTIVO 

5.7  COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
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6.  SISTEMATIZACION DE OBJETIVOS, METAS E 
INDICADORES 

Sistematización de metas e Indicadores por  objetivos 
Objetivo 1. PND.-  Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración social y territorial 
Objetivo 11. PND.-  Establecer un sistema económico solidario y sostenible 
OBJETIVO 1 PD-GPC.- Proporcionar a la población carchense, especialmente del sector 
rural  las condiciones e infraestructura necesarias para desempeñar sus actividades en 
un ambiente adecuado 

 
METAS INDICADORES 

Mejorar la infraestructura de riego en el 
50% 

Porcentaje de UPA’s con riego en la provincia 
  
  

Aumentar el acceso de la población rural 
a vías de mejor calidad 

Número de nuevas vías aperturadas 
Porcentaje de vías empedradas y asfaltadas 
Número de microempresas de mantenimiento vial creadas 
Número de puentes construidos 

Viabilizar la construcción dinámica y 
participativa del territorio 

Número de personas capacitadas a través de talleres en temas de 
Ordenamiento Territorial 

 Numero de Proyectos  propuestos en el POT y  ejecutados 

 Índices de crecimiento de frontera agrícola 

 Porcentaje de UPA’s por tamaño por aptitud agrícola 

 
Objetivo 11. PND  Establecer un sistema económico solidario y sostenible 

OBJETIVO 2. PD-GPC .-    Fomentar el desarrollo productivo de la provincia en las áreas 
agrícola, ganadera, comercial, agroindustrial, turística, artesanal 

 
METAS INDICADORES 

Aumentar la productividad del sector 
agrícola 

Porcentaje de superficie con semilla mejorada 
Porcentaje de UPA’s con acceso a crédito 
Número de productores agrícolas capacitados 
Porcentaje de superficie con fertilizantes 
Porcentaje de superficie con controles fitosanitarios 
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Alcanzar un crecimiento del sector 
agropecuario en un 5% 

Crecimiento del sector agropecuario 
Porcentaje de UPA’s por tamaño por aptitud agrícola 
  

Aumentar la participación de Mipymes 
en el sistema productivo provincial 

Número de  nuevas microempresas artesanales, turísticas, 
agroindustriales, de comercialización. 
Porcentaje de  nuevas microempresas constituidas legalmente 

Desarrollo económico local Índice de competitividad territorial 
Número de emprendimientos autogestionarios 

Insertar más población  PEA al sector 
productivo  Incremento de la PEA (ecuatoriana en frontera) 

 

Objetivo 4 PND. - Promover un ambiente sano y sustentable, y garantizar el acceso a 
agua, aire y suelo seguros. 

OBJETIVO 3 PD-GPC.-     Aprovechar  y preservar los recursos naturales con los que 
cuenta la provincia de una manera sustentable y sostenible. 

 
METAS INDICADORES 

Conservación de cuencas y 
microcuencas 

Porcentaje de cobertura vegetal natural 
Número de hectáreas forestadas y reforestadas 
Número de hectáreas utilizadas de acuerdo al uso potencial del 
suelo 
Nivel de caudal de ríos en m/seg y calidad de agua 
Tasa anual de deforestación 
Número de proyectos que cuentan con evaluación positiva de 
impactos ambientales 

Implementación del fondo de 
compensación ambiental 

Ordenanza y registro oficial de creación del fondo 
Número de familias beneficiadas con el fondo 
Número de hectáreas protegidas con el fondo 

Forestación y Reforestación provincial 

Número de plantas producidas nativas y exóticas 
Número de plantas forestales sembradas 
Número de hectáreas reforestadas 
Número de familias atendidas 
Superficie de suelo erosionado 
  

Control de la calidad ambiental 
provincial Acreditación al Sistema Único de manejo ambiental del MAE (AAAr) 

 Número de licencias ambientales otorgadas 

   
Promover la prevención del riesgo 

natural y antrópico provincial Número de afectados y victimas por desastres naturales prevenibles 
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 Población expuesta a mayores amenazas naturales 

Implantar el Sistema provincial de Áreas 
protegidas 

Número de planes de manejo elaborados 
Número de registros oficiales publicados para la declaratoria de 
áreas protegidas 
Número de hectáreas con diversas categorías de conservación  

Protección ambiental comunitaria 
Número de eventos de socialización  y difusión de ordenanzas 
provinciales 
Número de familias capacitadas en educación ambiental 

OBJETIVO 1 PND: Auspiciar la igualdad, la cohesión y la integración Social y Territorial; 
OBJETIVO 11PND: Establecer un Sistema Económico Solidario y Sostenible 

OBJETIVO 4 PD- GPC.-     Dotar a la población de las herramientas y conocimientos necesarios 
para que generen riqueza en igualdad de condiciones 

METAS INDICADORES 

Disminuir el índice de pobreza en la 
provincia en un 8% 

La población cuenta con el 70% de vías de acceso en buenas 
condiciones en la red vial provincial al finalizar el año 2015 

Se han constituido 5 organizaciones campesinas en cada cantón, 
con conocimientos técnicos en producción y comercialización de 
productos de la zona, al finalizar el año 2014 

Marca provincial posicionada en el mercado durante el período 
20010-2012 

Fortalecer la productividad agropecuaria 

al finalizar el año 2014 se han constituido 2 cadenas productivas 
provinciales 

Los productores carchenses se han concienciado del uso fungicidas 
y pesticidas, alcanzado producción limpia en un 40%, en el año 2013 
Agua de riego para cultivos implementada en todos los sectores 
dedicados a esta actividad, al finalizar el año 2017. 

Desarrollar capacidades emprendedoras 
en la juventud carchense 

En el año 2012 se realiza el primer concurso de emprendedores, 
auspiciando a 2 proyectos para ejecución 

Al finalizar el año 2014 se han formado 200 emprendedores 
carchenses  
El 60% de los emprendedores formados, implementan sus proyectos 
en la provincia de Carchi. 
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OBJETIVO 10 PND.- Garantizar el acceso a la participación Pública y política 
OBJETIVO 5 PD-GPC.-     Gobernar con ética y transparencia 

 
METAS INDICADORES 

Promover procesos de participación 
ciudadana 

Elaborar presupuestos participativos al inicio de cada año 

Mantener permanentemente diálogos de concertación con Juntas 
Parroquiales y organismos seccionales 

Transparentar los procesos de trabajo 
en el GPC, con acceso a información a la 

sociedad civil 

35% de la población carchense participa en veedurías y control 
social de la acción del GPC, al finalizar el año 2012 
Un informativo periódico de rendición de cuentas del GPC 

 
OBJETIVO 5 PND.- Garantizar la soberanía nacional, la paz y auspiciar la integración 
Latinoamericana 
OBJETIVO 6 PD-GPC.     Garantizar la seguridad de la población 

 
METAS INDICADORES 

Apoyo a la defensa de la soberanía 
territorial de la frontera norte 

Participación permanente en acuerdos de paz con la vecina 
República de Colombia 

Garantizar la paz y el buen vivir de la 
población  

Un plan de Seguridad Ciudadana Rural se implementa a partir del 
año 2012 
Planes de seguridad ciudadana cantonales implementados al 
finalizar el año 2019 
Fortalecimiento del Observatorio de Seguridad Ciudadana Provincial 
a partir del año 2009 
Creación del Observatorios Cantonales a partir del año 2010 

 

 

7.  PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS 
 

La definición de los programas y macro-proyectos que enmarcarán la ejecución de 

acciones y proyectos de la administración provincial responden a la identificación de las 

necesidades provinciales de desarrollo humano,  que han permitido formular objetivos y  

metas que se pretenden alcanzar en el período 2009-20019. 
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Cada uno de los ejes estratégicos del plan de desarrollo contiene los lineamientos 

estratégicos, proyectos y acciones  a ejecutar, con la finalidad de alcanzar los objetivos 

de cada componente. 

 

 

7.1. PLANIFICACION Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
 

OBJETIVO: Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial. 

 

 

PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS 

MACROPROYECTOS  PROYECTOS 

Planificación Territorial 

 Plan de ordenamiento Territorial, POT-CARCHI, continuar 
con el desarrollo del Plan Estructural para proyectar la visión 
estratégica territorial y posteriormente diseñar los  Planes de 
Implementación  mediante iniciativas concretas a corto y 
mediano plazo, definiendo los sectores a intervenir y las 
actividades productivas a emprender. 

 Planes de desarrollo Local, con la participación directa de 
la población rural para identificar problemas y proyectos que 
den soluciones que se vinculen  con los planes provincial y 
nacional de desarrollo 

 Fortalecimiento de Juntas Parroquiales, a través del 
Fortalecimiento de la capacidad técnico administrativa de las 
Juntas Parroquiales, coordinando obras y actividades. 

Fortalecimiento Institucional 
 

 Modernización Administrativa, mediante la capacitación y 
actualización permanente de los funcionarios del Gobierno 
Provincial. 

 Preparación y agilización  al proceso de 
Descentralización, de Obras Públicas, Medio Ambiente, 
Agricultura y Ganadería, Canales de Riego, Turismo, etc. 

 Creación e implementación de un Sistema de Gestión y 
Evaluación para el Gobierno Provincial 
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7.2.   DEMOCRACIA  GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD  CIUDADANA 
OBJETIVO: Fomentar un modelo de democracia participativa, a través del 

fortalecimiento de la acción ciudadana en las decisiones del Gobierno Provincial, 

con transparencia, honestidad y ética política. 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

MACROPROYECTOS PROYECTOS 

Participación Ciudadana 

 Presupuesto Participativo, con la participación activa de la 
sociedad civil en las decisiones de financiamiento. 

 Mesas de concertación con juntas parroquiales y 
organizaciones sociales 

Transparencia Pública 
 

 Impulso a la aplicación de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública  

 Veedurías ciudadanas y Rendición de cuentas 

 Actualización permanente de la información en la página 
web institucional, Proyectos, contrataciones, concursos, 
cooperación internacional 

Seguridad Ciudadana 

 Fortalecimiento del Observatorio de Seguridad 
Ciudadana, ampliando su cobertura a nivel provincial y 
coordinando actividades con la Policía Nacional, 
Gobernación, Ejército, Gobierno Nacional, Gobiernos Locales 
y la Sociedad Organizada para implementar estrategias y 
políticas públicas que solucionen los problemas identificados 

 Plan de Seguridad Ciudadana Urbana y Rural . 

 Radiocomunicación Parroquial,  buscar el financiamiento a 
fin de implementar un sistema de comunicación de 
emergencia rural, en coordinación con la fuerza pública. 

 
 
7.3.   VIAS PARA EL DESARROLLO.  

OBJETIVO: Planificar, Construir, mantener, rehabilitar y mejorar  la red vial 

provincial. 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS: 

MACROPROYECTOS PROYECTOS 

Ejecución del Plan vial Provincial, en 
coordinación con Gobiernos 

Seccionales  y MOP 

 Mantenimiento periódico vial Provincial, Coordinando y 
optimizando la utilización de la maquinaria en coordinación 
con Municipios y Gobierno Provincial.   

 Creación de microempresas para el mantenimiento 
rutinario, con la participación de habitantes de las 
comunidades beneficiadas, lo que generará empleo. 

 Asfaltado vial rural, Gestionando recursos con el  Gobierno 
Central, y donantes internacionales 

Abriendo Caminos 
 

 Apertura de vías, con la finalidad de conectar e integrar a 
todos los sectores de la provincia al desarrollo productivo:  vía  
Peñas Blancas – El Pailón - La Guaña; vía Morán – La 
Cortadera – El Plata – Laurel; vía Monteolivo (Carchi) – Chuga 
(Imbabura); Vía Río verde – Cachaco- Lita. 

 Puentes que unen comunidades: sobre el río Morán en 
Cobos, sobre río Cuebas, sobre el río Mira en Mundo Nuevo y 
San Juan de Lachas, sobre el río Blanco, en el Porvenir en 
Huaca. 

 Construcción de obras de arte viales, a fin de asegurar su 
mantenimiento y vida útil. 

 Empedrado de caminos vecinales 

 
 
 

7.4.  MEDIO AMBIENTE 
 

OBJETIVO: Conservar y manejar de manera sustentable los recursos naturales de la 

provincia a través de la planificación, ejecución y control de políticas, programas, planes 

y proyectos ambientales, que garanticen un ambiente sano y ecológicamente 

equilibrado para todos los habitantes de la provincia. 
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PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS: 

MACROPROYECTOS PROYECTOS 

Forestación y Reforestación 
Provincial 

 Producción y plantación de especies nativas con fines 
protectores,  Producción de plantas en el vivero provincial 
a fin de proteger fuentes y cursos de agua, en 
coordinación con las comunidades campesinas.  

 Producción y plantación de especies exóticas con 
fines productivos, en coordinación con empresas 
forestales, ONG’s  y personas particulares en tierras con 
vocación forestal. 

 Apoyo a la descentralización del manejo y control 
forestal, Con el financiamiento de la Comunidad Europea, 
en coordinación con el Ministerio del Ambiente y 
Gobiernos Seccionales. 

Conservación de Cuencas y 
Microcuencas 

 Protección de bosques primarios, Con la participación y 
vigilancia comunitaria, en coordinación con la fuerza 
pública. 

 Conformación de corredores Biológicos para la 
preservación de la biodiversidad, mantener la cantidad y 
calidad de agua tanto de consumo humano y de riego. 

 Conformación del Consejo Provincial de Cuencas 
comprometiendo las voluntades de municipios, juntas 
parroquiales y todas las instituciones inmersas en el 
manejo de cuencas y sub cuencas hidrográficas 

 Impulso a la investigación e implementación de 
servicios ambientales, a fin de conservar en forma 
permanente los recursos naturales y generar un mercado 
provincial de servicios ambientales. 

 Inventario y monitoreo de recursos naturales, 
Coordinadamente con municipios, juntas parroquiales y 
comunidades, a fin de establecer el mapa provincial de 
recursos naturales. 

Servicios Ambientales 

  Elaboración y ejecución de planes de manejo 
ambiental y protección en zonas ambientales de 
especial interés, Con la participación activa de las 
comunidades beneficiadas. 

 Creación del Fondo Ambiental Provincial 

Sistema Provincial de Áreas 
Protegidas 

 Acreditación ante el Ministerio del Ambiente para 
asumir y cumplir el rol de autoridad ambiental provincial 

 Impulsar la formación del sistema provincial de áreas 
protegidas, a través de una ordenanza provincial de áreas 
protegidas. 
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Protección Ambiental 
Comunitaria 

  Cumplir y hacer cumplir la ordenanza provincial de 
protección de los recursos hídricos, en colaboración 
directa con los campesinos y miembros de las juntas de 
agua a nivel provincial, mediante el seguimiento y 
evaluación de las denuncias receptadas en la Dirección de 
Gestión Ambiental. 

 Educación y capacitación ambiental escolar y 
comunitaria, mediante el diseño de un currículo apropiado 
y pertinente. y entrenamiento sobre conservación de 
bosques, agua, suelo, aire y  legislación ambiental. 

 
 

7.5.  RECURSOS HIDRICOS Y RIEGO PARA EL AGRO. 
 

OBJETIVO: Provisión, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de los 

sistemas de riego que abastezcan a las zonas  rurales a fin de mejorar la capacidad 

productiva de la provincia, complementando con el fortalecimiento de las juntas de 

regantes en el manejo adecuado del recurso hídrico. 

 

PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS 

MACROPROYECTOS PROYECTOS 

Riego para una producción 
abundante y limpia 

  Monitoreo y control de calidad del agua, mediante análisis 
periódicos en coordinación con juntas de usuarios 

 Ejecución del Plan de Riego Provincial  para dotar a toda la 
provincia de riego y fortalecer la capacidad productiva. canal El 
Artesón Y  San Isidro 

 Mantenimiento y construcción de Sistemas de Riego,  
Mejoramiento de Sistemas de Riego y Optimización de irrigación y 
producción parcelario en cantones de la provincia 

Regulación, administración y Uso 
Eficiente del Agua 

 Organización y fortalecimiento de las Juntas de Regantes, 
mediante la capacitación técnico-administrativa  para una mejor 
distribución, mantenimiento y  aprovechamiento del recurso 
hídrico.  

 Apoyo técnico-administrativo a proyectos de riego,  para su 
adecuado funcionamiento y monitoreo permanente del sistema. 
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7.6. CARCHI PRODUCTIVO 
OBJETIVO: Promover el desarrollo humano integral mediante el mejoramiento de la 

competitividad Agropecuaria, Industrial, micro empresarial, turística y  artesanal de la 
provincia de Carchi. 

 
 

PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS: 

MACROPROYECTOS PROYECTOS 

Desarrollo Económico Territorial 
 

 Red Comunal de comercialización asociativa, en 
coordinación con Instituciones relacionadas, a fin de 
organizar a los productores  agrícolas y artesanales de 
Carchi asegurando la comercialización directa de sus 
productos, eliminando intermediarios y manteniendo la 
estabilidad de precios. 

 Proyecto Eje Valle del Chota.- Mejorar la calidad de vida 
de las poblaciones de la zona incrementando en una 
primera etapa servicios básicos, Fomento de proyectos 
productivos, sembrando frutales, forestar y reforestar, 
utilizando nuevas especies, aprovechando el potencial 
mediante el mejoramiento de pastos, semillas, brindando 
capacitación, transición de cultivos, crianza de animales. 

 Marca Provincia, Franquiciado y marketing 

 Implementación y mejoramiento de sistemas 
alternativos de riego parcelarios 

 Transferencia de tecnologías y mejoramiento genético 
de productos como el café, pastos y de especies animales, 
vacas, cuyes, chanchos 

 Fomento al desarrollo empresarial, con la creación de 
una Agencia de Desarrollo Empresarial que brinde 
asesoría y capacitación y que permita la creación de micro 
empresas agroindustriales, artesanales, turísticas, 
comerciales, y reactive la economía territorial. 

 Fortalecimiento a las cadenas productivas de la leche, 
mejorando y manteniendo el precio de los pequeños 
productores. 

 Fomentar la producción  de especies animales 
menores  

 Red provincial de centros de acopio; conformación y 
funcionamiento, en cooperación con proyectos 
internacionales, a fin de fomentar la producción y 
comercialización comunitaria. 
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Casa del Emprendedor Carchense 

- Crear la Unidad Incubadora de Proyectos 
Empresariales,  para darles seguimiento y monitoreo 
hasta su ejecución dotándoles de de recursos económicos 
vía créditos accesibles y en condiciones favorables. 

Crear una unidad de inteligencia e investigación  de 
mercados, encaminada a jóvenes emprendedores. 

- Formar y capacitar a la juventud, en temas de 
emprendimiento empresarial, marketing, ventas, 
proyectos, liderazgo, negociación. 

- Organizar concursos de proyectos de emprendimiento 
juvenil, con el fin de estimular e implementar los proyectos 
ganadores. 
- Desarrollo de aptitudes culturales en la juventud y 

niñez, a través de talleres de música, pintura, 
computación, teatro y danza. 

Agro-futuro 

 Producción Limpia y Licencia verde  para ubicar 
nuestros productos en más mercados 

  Diversificación en la producción y comercialización 
agrícola provincial, con la implementación de cultivos 
agrícolas no tradicionales, que tengan demanda en el 
mercado nacional e internacional. 

 Producción, transformación y comercialización  de 
cultivos de Sub-trópico como el café, cacao, caña de 
azúcar, etc.  

 Fortalecimiento de Cadenas Productivas  de la papa y el 
fréjol produciendo semilla certificada 

 Almacenes cantonales de insumos agrícolas, en 
coordinación con grupos de campesinos y productores 
agropecuarios. 

 Creación del comité provincial de desarrollo 
agropecuario, en coordinación con autoridades y 
asociaciones cantonales y provinciales. 

 
 
 
 
 
 

Turismo de Oro Verde 

- Ejecución del plan turístico provincial 

 Red turística provincial, en coordinación con            
municipios, juntas parroquiales y operadores  

 Proyectos de Promoción y marketing turístico, a través 
de caravanas y corredores turísticas para difundir los 
lugares atractivos a los visitantes y fomenten el comercio 

_ Formación y capacitación de promotores turísticos 
nativos, que fomenten      técnicamente el turismo en sus 
comunidades.  

- Implementación de oficinas ITUR, ofrece información 
turística provincial 
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- Infraestructura en los diferentes polos turísticos, para 
atraer corrientes turísticas 

 
 
 
 

7.7. COOPERACION INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO 
OBJETIVO.- Gestionar la Cooperación Internacional para  el cumplimiento de nuestras 

competencias, la ejecución de proyectos y obras de beneficio provincial en lo referente 

a capacitación, cooperación técnica, transferencia de tecnologías y aporte de recursos 

económicos. 

 

MACROPROYECTOS PROYECTOS 

GESTION DE RECURSOS 

 Red de Cooperación Nacional e Internacional,  
apoyo a la descentralización de recursos naturales 
para la zona norte 

 Cadena Productiva de la Leche 

 Saneamiento ambiental  

 Infraestructura Sanitaria 
 Fomento producción 

COOPERACION Y ASISTENCIA 
TECNICA 

 Capacitación 

 Transferencia de Tecnología 

 Asistencia técnica  y pasantías de expertos 
internacionales 

 
COMPETENCIAS ADICIONALES CONCURRENTES Y RESIDUALES 
Se seguirá colaborando con las instituciones correspondientes y gobiernos municipales 

y parroquiales en obras y proyectos Sociales, de infraestructura educativa, comunal y 

de saneamiento ambiental. 
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PROGRAMAS Y MACROPROYECTOS: 

PROGRAMAS MACROPROYECTOS 

Educación Para el Milenio 

Edufuturo Carchi: 1 y 2 
  Edufuturo 1. Dar acompañamiento pedagógico y 

evaluación a los  92 centros educativos beneficiados en 
la primera fase,  e implementar el Proyecto a las escuelas 
pluridocentes. 

 
 Edufuturo 2: Equipamiento informático a centros 

educativos de educación media con software educativos 
para el desarrollo de la Física, la Química, las 
Matemáticas y Ciencias Naturales  

 Equipamiento con laboratorios de ingles y ciencias,  
a los institutos  de educación media para que el proceso 
educativo responda a los requerimientos de la ciencia y 
tecnología. 

 
 Etnoeducación para la población afroecuatoriana e 

indígena, mediante el diseño de un Currículo Educativo 
que esté acorde con su cosmovisión y diseñar un  
software para aplicar en el aula mediante el Proyecto 
EDUFUTURO. 

 Atención a la educación especial (talentos y 
discapacitados) mediante la utilización de recursos 
didácticos acorde a la nueva tecnología y la capacitación 
de los docentes. 

 Gestionar la ejecución de equipamiento didáctico 
escolar, a las escuelas rurales en coordinación con 
organismos especializados nacionales e internacionales. 

 Fortalecer el sistema de educación popular dando 
atención  especial a los iletrados a fin de que cumplan 
con la educación básica en diferentes modalidades: 
semipresencial, a distancia en coordinación con el SENA 
de Colombia.  

Desarrollo Cultural 

 Impulsar la recuperación y fomento del patrimonio 
cultural carchense, gestionando a organismos 
especializados la restauración de museos y templos 
religiosos.  

 Impulsar la investigación y promoción cultural 
comunitaria, mediante el rescate de la música, la 
literatura, sus costumbres y plasmar en documentos de 
texto e informáticos. 

 Fortalecer el funcionamiento de la casa de la juventud 
carchense, organizando diferentes actividades que 
permitan la incorporación de los  jóvenes a la  creación  y 
práctica de la cultura. 
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 Impulsar la promoción y participación del talento 
artístico provincial, realizando festivales y 
promocionando artistas en caravanas artístico – 
culturales.   

Fomento Deportivo 

  Juegos Deportivos y Atletismo de la Provincia, con la 
participación de los seis cantones. 

 Fomento a la recreación familiar y comunitaria 
adecuando locales y programando actividades culturales, 
recreativas deportivas en los diferentes cantones, 
parroquias y comunidades. 

 Impulsar el apoyo a las ligas cantonales, parroquiales 
y barriales, dando asistencia técnica, e impulso 
organizacional para lograr la participación de la mayor 
cantidad de la población en la actividad deportiva. 

 Capacitación a técnicos y deportistas,  mediante el 
desarrollo de talleres con técnicos calificados y  pasantías 
en otros lugares tanto nacionales como internacionales. 

Bienestar Social 

Salud Integral 
 Salud Escolar y Comunitaria, mediante la atención 

médica, odontológica y de laboratorio, en las 
comunidades y escuelas de la provincia. 

 Unidad fija de atención de salud para dar atención a la 
población más vulnerable,  de la ciudad y de la provincia 
que lo requiera. 

 Atención integral a la mujer en su bienestar 
biosicosocial, mediante la realización de talleres de 
capacitación y encuentros de convivencia de las parejas 
que lo requieran. 

 Gestión social para población de escasos recursos 
económicos, en coordinación con organismos 
nacionales e internacionales  y  así atender con 
medicinas, y talleres de autoestima  

Dotación de Agua de Consumo 
Humano 

 

- Mejoramiento de la calidad en sistemas que                    
captan el líquido de quebradillas,  mediante el 
mejoramiento de los actuales sistemas de captación y 
tratamiento. 

 Apoyo técnico en mantenimiento de SAP en el sector 
rural 

Infraestructura Física 

Programa de Saneamiento Ambiental: 
 Impulsar la construcción, mejoramiento y ampliación de 

los sistemas de alcantarillado sanitario 
 Equipamiento comunitario con la dotación de baterías 

sanitarias  
 Dotar de letrinas en áreas rurales 
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Programa de Infraestructura Educativa: 
 Impulsar la construcción y equipamiento educativo 
 Dotación de aulas escolares 
 Dotación de baterías sanitarias 
 Construcción y mejoramiento de infraestructura deportiva 

estudiantil. 

Programa de Infraestructura Comunal: 
 Impulsar la construcción de centros de desarrollo 

parroquiales y comunales 
 Impulsar la construcción de infraestructura deportiva 

comunitaria 
 Impulsar la construcción de infraestructura de salud 
 Gestionar y cofinanciar con EMELNORTE, FERUM, y 

CONELEC la ejecución de obras de electrificación rural 
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EJES ESTRATEGICOS

1 
OBJETIVO: Planificar el Desarrollo Provincial y formular los correspondientes 
planes de ordenamiento territorial de manera articulada con la Planificación 
Nacional, Regional, Cantonal y Parroquial. 

EJE 
ESTRATEGICO 

PLANIFICACION  
Y 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

Modernización 
adminsitrativa

Creación e implementaciónde 
un sistema de gestión y 
evaluación para el GPC

MACROPROYECTO

PLANIFICACION 
TERRITORIAL

PROYECTOS

POT Carchi

Planes de Desarrollo 
Local

Fortalecimiento de 
Juntas Parroquiales
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EJES ESTRATEGICOS

2 

MACROPROYECTO

PARTICIPACION 
CIUDADANA

PROYECTOS

Presupu esto participativo

Mesas de concertación  con Juntas 
Parroquiales y org. sociales

EJE ESTRATEGICO 
DEMOCRACIA 

GOBERNABILIDAD 
Y SEGURIDAD 
CIUDADANA

TRANSPARENCIA PUBLICA

Veedurías ciudadanas y 
Rendición de cuentas

Aplicación de la ley de transparencia y 
acceso a la información pública

ACTUALIZACION 
PERMANENTE Y ACCESO 

A LA PAGINA WEB

Proyectos, contrataciones, 
presupuesto, cooperación 

internacional

SEGURIDAD CIUDADANA

Fortalecimiento del Observatorio 
provincial de Seguridad Ciudadana

Plan de Seguridad Ciudadana Urbana y 
Rural

OBJETIVO: Fomentar un modelo de Democracia Participativa a través del 
fortalecimiento de la acción ciudadana en las decisiones del Gobierno Provincial 
con transparencia, honestidad y ética política 
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EJES ESTRATEGICOS

MACROPROYECTO

Ejecución del Plan 
vial Provincial

PROYECTOS

Mantenimiento periódico vial 
provincial

Creación de microempresas 
para el mantenimiento rutinario

Asfaltado vial rural

Abriendo

caminos

Apertura de vías: Peñas blancas-
La Guaña

Morán-El Laurel
Monteolivo_Chugá

Río Verde_Lita

Puentes que unen  comunidades: Cobos, Mundo 
Nuevo, San Juan de Lachas, El Porvenir 

Obras de arte viales

Empedrado de caminos vecinales

EJE 
ESTRATEGICO

VIAS PARA EL 
DESARROLLO

3 
OBJETIVO: Planificar, Construir, mantener, rehabilitar y mejorar la red vial 
provincial 
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EJES ESTRATEGICOS
4 

OBJETIVO: Conservar y manejar de manera sustentable los recursos naturales de la 
provincia a través de planificación, ejecución y control de políticas, programas, planes y 
proyectos  que garanticen un ambiente sano y ecológicamente equilibrado para todos los 
habitantes de la provincia. 

CONSERVACION DE 
CUENCAS Y 

MICROCUENCAS

Protección de bosques primarios

Conformación de corredores biológicos

Conformación del Consejo Provincial de Cuencas

Impulso a la investigación e implementación de servicios ambientales

Inventario y monitoreo de recursos naturales

MACROPROYECTO

FORESTACION  Y 
REFORESTACION 

PROVINCIAL

PROYECTOS
Producción y plantación de especies 

nativas con fines protectores

Producción y plantación de especies 
exóticas con fines productivos

Apoyo a la descentralización del 
manejo y control forestal 

SISTEMA PROVINCIAL DE AREAS 
PROTEGIDAS

Acreditación ante el Ministerio del 
Ambiente

Impulsar la formación del sistema 
provincial de áreas protegidas

SERVICIOS 
AMBIENTALES

Elaboración y ejecución de planes de manejo 
ambiental y protección en zonas 
ambientales de especial interés

Creación del Fondo Ambiental provincial

EJE 
ESTRATEGICO

MEDIO 
AMBIENTE
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EJES ESTRATEGICOS

5 
OBJETIVO: Provisión, mejoramiento y rehabilitación de la infraestructura de 
los sistemas de riego que abastezcan a las zonas rurales a fin de mejorar la 
capacidad productiva de la provincia. 

REGULACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y USU 

EFICIENTE DEL AGUA

Organización y fortalecimiento 
de las juntas de regantes

Apoyo técnico y 
administrativo a 

proyecto de riego.

MACROPROYECTO

RIEGO PARA UNA PRODUCCION 
ABUNDANTE Y LIMPIA

PROYECTOS

Monitoreo y control de calidad del 
agua

Ejecución del plan de riego provincial 
Canal El Artezón y San Isidro

Mantenimiento y construcción de 
sistemas de riego

EJE 
ESTRATEGIC

O

•RECURSOS 
HIDRICOS 
y RIEGO 
PARA EL 
AGRO
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EJES ESTRATEGICOS

6 

OBJETIVO: Promover el desarrollo humano integral mediante el mejoramiento 
de la competitividad agropecuaria, industrial, microempresarial,  turística y 
artesanal de la provincia. 

CASA DEL EMPRENDEDOR 
CARCHENSE

Crear una unidad de inteligencia 
e investigación de mercados

Crear la unidad incubadora de proyectos empresariales

Organizar concursos de proyectos de emprendimiento

Formar y capacitar a la juventud

Desarrollo de aptitudes culturales en la juventud y niñez

MACROPROYECTO

DESARROLLO ECONOMICO 
TERRITORIAL

PROYECTOS
Red  Comunal de comercialización asociativa

Proyecto eje Valle del Chota

Marca Provincial

Fortalecimiento del eje productivo

Implementación y mejoramiento de sistemas alternativos de riegos 
parcelarios

Transferencia de tecnologías y mejoramiento genético

Fomento al Desarrollo Empresarial

Fortalecimiento de las cadenas productivas de la leche

Fomentar la producción de especies animaels menores

Red provincial de centros de acopio 

TURISMO DE ORO VERDE

Ejecutar el Plan Turístico Provincial

Red Turística Provincial

Promoción y marketing turístico a travez de caravanas y corredores.

Formación y capacitación de promotores turísticos nativos

Infraestructura turística

AGROFUTURO

Producción Limpia y con Licencia verde

Diversificación en la producción y comrcialización agrícola

Producción, transformación y comercialización de cultivos de subtrópico 
como café

Fortalecimiento de cadenas productivas

Almacenes cantonales de insumos agrícolas

Creación del Comité provincial de Desarrollo Agropecuario

EJE 
ESTRATEGICO

CARCHI 
PRODUCTIVO
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EJES ESTRATEGICOS

7 

OBJETIVIVO: Gestionar la Cooperación Internacional para el 
cumplimiento de nuestras competencias, la ejecución de proyectos y obras 
de beneficio provincial en lo referente a capacitación, cooperación técnica, 
transferencia de tecnologías y aporte de recursos económicos. 

COOPERACION Y 
ASISTENCIA TECNICA

Capacitación

Asistencia Técnica y pasantías 
deExpertos Internacionales

Transfererencia de 
Tecnología

MACROPROYECTO

GESTION DE RECURSOS

PROYECTOS

Red de Cooperación 
Nacional e internacional

Cadena Productiva de la 
Leche

Saneamiento Ambiental 

Apoyo a la Producción

EJE 
ESTRATEGICO

•COOPERACION 
INTERNACIONAL 
PARA EL 
DESARROLLO
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7. BASE LEGAL 
 
Art. 263 de la Constitución de la República.- Los gobiernos provinciales tendrán las 

siguientes competencias Exclusivas,  sin perjuicio de las otras que determine la ley: 

 

1. Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial. 

2.  Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no 

incluya las zonas urbanas. 

3. Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro 

cuencas. 

4. La gestión ambiental provincial. 

5. Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6. Fomentar la actividad agropecuaria. 

7. Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus 

competencias. 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, 

expedirán ordenanzas provinciales. 

 

 

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

conformado por un representante de cada nivel de gobierno, que tendrá las siguientes 

funciones: 

 

1. 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. Los gobiernos que acrediten tener 

capacidad operativa podrán asumir inmediatamente estas competencias. 
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2. Regular el procedimiento de transferencia de las competencias adicionales que 

señale la ley a favor del gobierno autónomo descentralizado. 

3. Regular la gestión de las competencias concurrentes entre los diferentes niveles 

de gobierno, de acuerdo al principio de subsidiariedad y sin incurrir en la 

superposición de competencias. 

 

4. Asignar las competencias residuales a favor de los gobiernos autónomos 

descentralizados, excepto aquellas que por su naturaleza no sean susceptibles 

de transferencia. 

 

5. Resolver en sede administrativa los conflictos de competencia que surjan  entre 

los distintos niveles de gobierno, de acuerdo con los principios de subsidiariedad 

y competencia, sin perjuicio de la acción ante la corte constitucional. 

 

La Codificación de la Ley de Régimen Provincial, en el tercer inciso del Art. 1 señala 

que fundamentalmente, la misión del Consejo Provincial es impulsar el desarrollo 

cultural y material de la provincia, y colaborar con el Estado y municipalidades de la 

respectiva circunscripción, para la realización armónica de los fines nacionales. 

 

De igual manera  los Arts. 7 y 29 de  la Codificación de la Ley de Régimen Provincial, 

asignan  las funciones correspondientes, así como los deberes y atribuciones de este 

organismo seccional autónomo. 

 

Finalmente, el Art. 10 de la Ley especial de Descentralización del Estado y Participación 

Social, establece que la Función Ejecutiva transferirá definitivamente a los Consejos 

Provinciales: funciones, atribuciones, responsabilidades y recursos, especialmente 

financieros, materiales y tecnológicos de origen nacional y extranjero, para el 

cumplimiento de sus obligaciones, establecidas en esta misma Ley. 
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 En este orden y por mandato legal, identificamos los siguientes campos de acción 

administrativa; programas y macro-proyectos y sus respectivos objetivos a desarrollarse 

en el periodo 15 de enero 2005-15 de enero 2009. 

 
 

9. FUENTES DE FINANCIAMIENTO 
 

Art. 270.- Los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios recursos 

financieros y participarán de las rentas del Estado, de conformidad con los principios de 

subsidiariedad, solidaridad y equidad. 

Art. 271.- Los gobiernos autónomos descentralizados participarán de al menos el 

quince por ciento de ingresos permanentes y de un monto no inferior al cinco por ciento 

de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de 

endeudamiento público. 

 

Art. 273.- Las competencias que asuman los gobiernos autónomos descentralizados 

serán transferidas con los correspondientes recursos. No habrá transferencia de 

competencias sin la transferencia de recursos suficientes, salvo expresa aceptación de 

la entidad que asuma las competencias. 

 
 
Conforme lo exige la disposición de requisitos para la presentación del Plan de Trabajo 

respecto de la especificación de las fuentes de financiamiento,  se determinarán  todas 

aquellas establecidas  en el Art. 90 de  la Codificación de la Ley de Régimen Provincial: 

 
Las asignaciones y subvenciones del Estado; 
Las tasas por servicios;  
Las multas que imponga el Consejo o el Prefecto, en su caso; 
Las herencias, legados y donaciones; 
Los impuestos creados o que se crearen en su favor; 
Las rentas provenientes de sus bienes propios; y, 
Las transferencias que  hicieren en su favor otras entidades 



 
GOBIERNO PROVINCIAL DEL CARCHI 

“Compartimos el poder con el pueblo y gobernamos para todos” 
 
 
De allí que principalmente,  el financiamiento del Plan de Trabajo comprenderá 

 

- RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS 

 * Rentas Por  arrendamiento de bienes 

 * Multas 

- INGRESOS DE CAPITAL 

 Transferencias y donaciones de Capital: 

 Transferencias del Gobierno Central (FONDEPRO-LEY del 15%) 

Convenios con ONG’s, Gobierno Central,  PRODEPINE, OIM. 

   


