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SENPLADES

PLANIFICACION VIAL Al finalizar el año 2021 se cuenta con un banco de estudios de vías 200.800,00 1/1/2021 31/12/2021 28,73%

Al finalizar el año 2021 se ha mejorado y asfaltado 7,61km mas  de vías 2.669.449,50 1/1/2021 31/12/2021 34,35%

Al finalizar el año 2021 se ha mejorado la vialidad provincial en 3 km 698.703,35 1/1/2021 31/12/2021 21,42%

Al finalizar el año 2021 se ha construido 100 m de puentes 1.440.292,81 1/1/2021 31/12/2021 10,77%

MANTENIMIENTO VIAL Al finalizar el año 2021 se ha mantenido en buen estado 40 km de vías 466.000,00 1/1/2021 31/12/2021 50,78%

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

DE SISTEMA DE RIEGO

Al finalizar el año 2021 se habrá repotenciado la superficie regable en u 4% respecto

a la superficie regable de la provincia 
2.453.281,54 1/1/2021 31/12/2021 42,34%

FORTALECIMIENTO SOCIO

ORGANIZATIVO PARA LA GESTIÓN

INTEGRAL DEL RIEGO

Al finalizar el año 2021 se habrá repotenciado la superficie regable en u 4% respecto

a la superficie regable de la provincia 
63.017,44 1/1/2021 31/12/2021 0,00%

FORMULACIÓN DE ESTUDIOS Y

CONSULTORIAS PARA SISTEMAS DE

RIEGO

Al finalizar el año 2021 se habrá repotenciado la superficie regable en u 4% respecto

a la superficie regable de la provincia 
96.747,68 1/1/2021 31/12/2021 70,03%

FOMENTO PECUARIO 1500 has atendidas distribuidas en 1000 productores (1,5 has /productor promedio) 168.577,59 1/1/2021 31/12/2021 25,59%

FOMENTO AGRICOLA 30 animales atendidos distribuidores (30 animales/productor promedio) 86.199,65 1/1/2021 31/12/2021 64,49%

FIEDS 11250 bovinos (areteados y vacunados)/5000 productores 564.833,81 1/1/2021 31/12/2021 40,86%

Al finalizar el 2021 se habrá realizado control de calidad lácteo a 26 infraestructuras

lácteas (13 Centras de Acopio y 13 Queseras)
128.512,26 1/1/2021 31/12/2021 83,77%Impulsar el desarrollo empresarial de pequeños y 

medianos emprendimientos, mediante el impulso de 

una incubadora de empresas, el fortalecimiento de 

pequeños y medianos emprendimientos, así como 

apoyo a la producción y difusión del comercio 

provincial.

www.carchi.gob.ec

Fomentar el desarrollo agropecuario provincial a 

través del fortalecimiento de las actividades agrícolas 

y pecuarias, mejoramiento de la  infraestructura 

productiva, fortalecimiento organizativo, servicio de 

extensión agropecuaria, asistencia técnica y 

capacitación.

RIEGO 

https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transparencia/LotaipPDF/PLANIFICACION/Plan_Plurianual_Inversion_2020.pdf

Planificar, construir y mantener la infraestructura 

vial, articulada a la vocación y potencialidades del 

territorio, fortaleciendo la movilidad.CONSTRUCCIÓN VIAL

VIAS PARA LA 

PRODUCCIÓN

PROGRAMA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

Plan Anual de Inversiones (PAI)

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

Planificar, construir y mantener la infraestructura de 

riego, acorde a las potencialidades productivas 

territoriales incorporando innovación tecnológica y 

diversificación

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas https://carchi.gob.ec/2016f/images/ley_transparencia/LotaipPDF/PLANIFICACION/Plan_Operativo_Anual_2020.pdf
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Al finalizar el 2020 se habrá fortalecido 1000 emprendiminetos en capacidades

empresariales
82.068,07 1/1/2021 31/12/2021 26,97%

FORTALECIMIENTO TURISTICO Y

TERMAL

Impulsar el desarrollo turístico provincial a través del 

mejoramiento de infraestructura turística, 

fortalecimiento asociativo y  promoción para 

posicionar y difundir atractivos  turísticos de la 

Provincia del Carchi

Al finalizar el 2020 se incrementará a 15000 el número de turistas visitantes por año

en rutas ecoturísticas comunitarias establecidas
74.285,74 1/1/2021 31/12/2021 47,46%

CARCHI SOCIO-CULTURAL
Al finalizar el año 2021, el GAD Provincial realizará al menos 5 eventos

interdisiplinarios en la provincia del Carchi
241.841,50 1/1/2021 31/12/2021 15,82%

CARCHI SOLIDARIO
Al finalizar el año 2020, el GAD Provincial atenderá alrededor de 2000 personas que

forman parte de grupos priorotarios
148.194,55 1/1/2021 31/12/2021 0,47%

CARCHI UNIDO

Atendidas al menos el 90% de las familias en situación de vulnerabilidad identificada

en barrios, comunidades y parroquias de la Provincia del Carchi, con asistencia

humanitaria.

386.722,95 1/1/2021 31/12/2021 65,94%

ESTRATEGIA PROVINCIAL PARA LA

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO

NATURAL, ADAPTACIÓN AL CAMBIO

CLIMÁTICO Y MITIGACIÓN DE LOS

RIESGOS AMBIENTALES

Al finalizar el 2021 se habrán implementado 2 planes de manejo de 2 áreas de

conservación y uso sustentable implementados
416.984,88 1/1/2021 31/12/2021 25,19%

AUTORIDAD AMBIENTAL DE

APLICACIÓN RESPONSABLE
Al finalizar el 2021, 100 proyectos, obras o actividades (externas) regularizadas 79.686,50 1/1/2021 31/12/2021 9,72%

10.466.199,82

Impulsar el desarrollo empresarial de pequeños y 

medianos emprendimientos, mediante el impulso de 

una incubadora de empresas, el fortalecimiento de 

pequeños y medianos emprendimientos, así como 

apoyo a la producción y difusión del comercio 

provincial.

31/10/2021

Desconcentrar los servicios socio – culturales, 

aplicando la gestión territorial con la participación 

inclusiva de organizaciones y actores sociales, 

culturales, deportivos, políticos y productivos, con 

enfoque de género, generacional, pueblos y 

nacionalidades  y derechos humanos.

GESTIÓN AMBIENTAL

www.carchi.gob.ec

DESARROLLO SOCIAL

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

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

MENSUAL

PROGRAMA DE GESTIÓN 

EMPRESARIAL

DESARROLLO ECONÓMICO

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

Impulsar la gestión de riesgos antrópicos y naturales 

vinculados a los efectos

del cambio climático y aprovechamiento sustentable 

del patrimonio natural.

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 
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