
Tipo (Programa, 

proyecto)

Nombre del 

programa, proyecto
Objetivos estratégicos Metas

Montos 

presupuestados 

programados

Fecha de inicio
Fecha de 

culminación

Estado actual de 

avance por proyecto 

(link para descargar el 

documento) 

Link para descargar el 

documento completo del 

proyecto aprobado por la 

SENPLADES

Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen

estado 600 km de vía, en el Canton Tulcán 
203.880,00 1/7/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen

estado 600 km de vía, en el Canton Huaca 
68.000,00 1/7/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen

estado 600 km de vía, en el Canton Montufar 
156.567,82 1/7/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen

estado 600 km de vía, en el Canton Bolivar 
143.000,00 1/7/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen

estado 600 km de vía, en el Canton Espejo
68.100,00 1/7/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen

estado 600 km de vía, en el Canton Mira 
135.900,00 1/7/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

MANTENIMIENTO 

PERIODICO 

Al finalizar el año 2018 se ha mantenido en buen

estado 600 km de vía
100.000,00 1/1/2018 31/12/2018 7% NO APLICA 

Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento

de 12 km de vías asfaltadas
149.000,00 1/1/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento

de 5.5 km de vías asfaltadas
75.000,00 1/1/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento

de 4.5 km de vías asfaltadas
56.126,00 1/1/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

Al finalizar el año 2018 se realizado el mantenimiento

de 10 km de vías asfaltadas
100.000,00 1/1/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

MANTENIMIENTO DE 

PUENTES

Al finalizar el año 2017 se cuenta con al menos 80 ml.

de puentes rehabilitados
80.000,00 1/1/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

ASFALTADOS 
Al finalizar el año 2018 se ha Rehabilitado con asfalto 3

Km mas  de vías.
54.000,00 7/1/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

HIDRICOS 

 CONSTRUCCION Y 

MANTENIMIENTO OBRAS 

DE SISTEMAS DE RIEGO 

Gestionar la administración, 

operación y mantenimiento 

comprendida en el manejo de 

infraestructura de riego, el aforo y 

regulación de caudales, el 

mantenimiento correctivo y 

preventivo de los sistemas de riego 

en la provincia.

Mejorar la producción mediante el incremento de

superficie bajo riego de agua para uso agrícola.
6.016.794,12 1/1/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

HIDRICOS 

FORMULACION DE 

ESTUDIOS DE  SISTEMAS 

DE RIEGO EN LA 

PROVINCIA

Gestionar la administración, 

operación y mantenimiento 

comprendida en el manejo de 

infraestructura de riego, el aforo y 

regulación de caudales, el 

mantenimiento correctivo y 

preventivo de los sistemas de riego 

en la provincia.

Mejorar la producción mediante el incremento de

superficie bajo riego de agua para uso agrícola.
120.716,89 1/5/2018 31/12/2018 1% NO APLICA 

Link para descarga

MANTENIMIENTO 

RUTINARIO 

MANTENIMIENTO DE 

TRATAMIENTO 

SUPERFICIAL 

BITUMINOSO

Planificar, programar y ejecutar la 

obra civil y vial; principalmente 

construyendo, rehabilitando, 

mejorando y manteniendo la red 

vial provincial en óptimas 

condiciones con la participación 

ciudadana, que contribuya al 

desarrollo integral y mejoramiento 

de la calidad de vida de la 

población, cumpliendo con los 

principios de Eficiencia, Eficacia y 

Transparencia.

VIAS PARA LA 

PRODUCCION 

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 Link para descarga

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas Link para descarga
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http://www.carchi.gob.ec/2016f/images/Transparencia/2017/Plan Estrategico Institucional.pdf
http://carchi.gob.ec/2016f/index.php/mega-menu-2/category/19-plan-operativo-anual-2018.html


HIDRICOS
CAPACITACIÓN NUEVAS

TECNOLOGIAS 

Gestionar la administración, 

operación y mantenimiento 

comprendida en el manejo de 

infraestructura de riego, el aforo y 

regulación de caudales, el 

mantenimiento correctivo y 

preventivo de los sistemas de riego 

en la provincia.

Mejorar la producción mediante el incremento de

superficie bajo riego de agua para uso agrícola.
11.200,00 01/09/208 31/12/2018 1% NO APLICA 

HIDRICOS 
FORTALECIMIENTO 

SOCIOORGANIZATIVO

Gestionar la administración, 

operación y mantenimiento 

comprendida en el manejo de 

infraestructura de riego, el aforo y 

regulación de caudales, el 

mantenimiento correctivo y 

preventivo de los sistemas de riego 

en la provincia.

Mejorar la producción mediante el incremento de

superficie bajo riego de agua para uso agrícola.
197.813,78 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL 

FORTALECIMIENTO DE LA

PRODUCCIÓN AGRICOLA 

Fomentar el desarrollo 

agropecuario provincial a través de 

los espacios de concertación, 

políticas publicas en fomento 

agropecuario, fortalecimiento de las 

actividades e infraestructura 

productiva  en las cadenas 

productivas, fomento de practica 

agrícola, infraestructura productiva 

en las cadenas priorizadas, fomento 

de practicas agrícolas de 

conservación, soberanía 

alimentaria, fortalecimiento 

organizativo, servicio de extensión 

agropecuaria y capacitación

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA 144,00 ENERO DICIEMBRE 1% NO APLICA 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
FORTALECIMIENTO DE LA 

PRODUCCION PECUARIA

Fomentar el desarrollo

agropecuario provincial a través de

los espacios de concertación,

políticas publicas en fomento

agropecuario, fortalecimiento de las

actividades e infraestructura

productiva en las cadenas

productivas, fomento de practica

agrícola, infraestructura productiva

en las cadenas priorizadas, fomento

de practicas agrícolas de

conservación, soberanía

alimentaria, fortalecimiento

organizativo, servicio de extensión

agropecuaria y capacitación.

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCION PECUARIA 83.500,00 1/1/2018 01/30/2018 1% NO APLICA 

DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL 

PROGRAMA: 

DESARROLLO 

EMPRESARIAL

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 con apoyo

a la promoción y difusión del

comercio provincial.

MEJORAR LA GESTION EMPRESARIAL EN LA

PROVINCIA 
202,000 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 
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DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL 
 TURISMO

Impulsar el desarrollo turístico 

provincial con la dotación y 

mejoramiento de infraestructura 

turística, fortalecimiento 

asociativo y la promoción y 

difusión de atractivos y 

productos turísticos.

DESARROLLAR LA ACTIVIDAD TURISTICA EN LA

PROVINCIA
100,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

DESARROLLO 

ECONOMICO LOCAL 

COMVENIOS DE

COOPERACIÓN 

Implementados convenios que 

favorecen los sectores 

vulnerables de la provincia del 

Carchi

CONVENIOS IMPLEMEMNTADOS Y EN EJECUCION 30.000,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

AMBIENTE Y RIESGOS 
GESTION INTEGRAL DE

CUENCAS HIDRICAS 

FORTALECER EL MODELO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

PROVINCIAL CON PERSPECTIVA DE 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y SU RESILIENCIA AL 

CAMBIO CLIMÁTICO.

Fortalecimiento de las Juntas Administradoras y

protección de fuentes hidricas (Coordinación

RHH)Protección del recurso hídirco en la provincia del

Carchi 

64.954,43 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

AMBIENTE Y RIESGOS 

REGULACIÓN Y CONTROL

DE LA GESTIÓN

AMBIENTAL PROVINCIAL

FORTALECER EL MODELO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

PROVINCIAL CON PERSPECTIVA DE 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y SU RESILIENCIA AL 

CAMBIO CLIMÁTICO.

40 PLANES DE MANEJO AMBIENTAL MONITOREADO,1

PROYECTO CON LICENCIA AMBIENTAL AUDITADO, 30

MONITOREOS Y SEGUIMIENTOS DE LOS PROYECTOS

QUE EJECUTA EL GAD-PC, 1 DIAGNÓSTICO DE LA

CALIDAD DE AGUA RESIDUAL DE LAS CABECERAS

CANTONALES DE LA PROVINCIA

1 DIAGNÓSTICO DE LA CALIDAD DE AGUA DE LOS RÍOS

Y/O FUENTES DE AGUA CON INTERÉS TURÍSTICO Y

PRODUCTIVO EN LA PROVINCIA

47.000,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

AMBIENTE Y RIESGOS 

GESTIÓN DE RIESGOS Y

CONSERVACIÓN DEL

PATRIMONIO NATURAL

CON ENFOQUE DE

CAMBIO CLIMÁTICO

FORTALECER EL MODELO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

PROVINCIAL CON PERSPECTIVA DE 

CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 

NATURAL Y SU RESILIENCIA AL 

CAMBIO CLIMÁTICO.

54 Ferias ambientales ejecutadas debidamente

organizadas y con participación de entidades públicas y

privadas, 1 plan de gestión de riesgo implementado en

la provincia, 1 plan de biodiversidad con medidas de

protección (avifauna, mariposario, investigación,

corredores biológicos) en la provincia, implementado,

1 plan de biodiversidad para 4 bosques protectores

intervenidos con medidas de protección ambiental,

1.200.000 plantas producidas, 1860 hectáreas en

sistemas agroforestales y plantaciones masivas 

25.420,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

CASA DE LA JUVENTUD 

MASIFICACIÓN DE LOS

SERVICIOS CULTURALES

(CARCHI UNA PASIÓN

CULTURAL). 

Impulsar la formación de niños, 

niñas, jóvenes y adultos por 

medio de procesos de enseñanza 

aprendizajes creativos  que 

desarrollen la criticidad, calidad 

humana, ética, política, cultural; 

con un alto nivel de autoestima, 

para generar responsabilidad 

social.

Contribuir con el 2% (250) de Niños, niñas y 

adolescentes con respecto al total de la Población 

entre 5 a 26 años que participan de forma activa en el 

desarrollo de actividades establecidas en los ejes de 

acción: liderazgo y participación juvenil, expresiones 

artísticas y deportivas; y procesos de capacitación y 

formación en proyectos juveniles, a través de la 

implementación de la Casa de la Juventud en el Cantón 

Montufar, Conformación de al menos 1 grupo artístico 

en la disciplina de danza contemporánea, 

Conformación de al menos 1 grupo artístico en la 

disciplina de Danza Nacional,  Ejecución de talleres 

permanentes y vacacionales dirigidos a niños/as y 

jóvenes inscritos en la Casa de la Juventud,Contribuir 

con alrededor del 50% de la población a nivel 

Provincial que participa y visibiliza las diferentes 

manifestaciones artístico - culturales,  Desconcentrar 

los servicios: sociales, culturales y artísticos a nivel 

Provincial

351.700,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 
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CASA DE LA JUVENTUD ATENCION SOCIAL 

Impulsar la formación de niños, 

niñas, jóvenes y adultos por 

medio de procesos de enseñanza 

aprendizajes creativos  que 

desarrollen la criticidad, calidad 

humana, ética, política, cultural; 

con un alto nivel de autoestima, 

para generar responsabilidad 

social.

Fortalecimiento de lazos familiares a través de talleres

de liderazgo y formación humana atendiendo

alrededor de 2.500 personas a nivel Provincial.

9.000,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

CASA DE LA JUVENTUD DESARROLLO DEPORTIVO 
Impulsar la formación de niños, 

niñas, jóvenes y adultos por 

medio de procesos de enseñanza 

aprendizajes creativos  que 

desarrollen la criticidad, calidad 

humana, ética, política, cultural; 

con un alto nivel de autoestima, 

para generar responsabilidad 

social.

Conformadas y fortalecidas alrededor de 25 Escuelas 

de Fútbol a nivel Provincial con la participación de 

alrededor de 50 niños, niñas y adolescentes por cada 

una.

Desarrollados alrededor de 6 eventos deportivos a 

nivel Provincial.

Realizada una capacitación en técnica deportiva. 

Desarrollados alrededor de 20 eventos deportivos a 

nivel Provincial, con la participación de alrededor de 

10.000 personas. Conformada 1 Escuela de ciclismo 

intergada por 10 participantes.

Participación y representación  en 12 eventos 

deportivos

206.150,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

CASA DE LA JUVENTUD 
 CARCHI SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 

Impulsar la formación de niños, 

niñas, jóvenes y adultos por 

medio de procesos de enseñanza 

aprendizajes creativos  que 

desarrollen la criticidad, calidad 

humana, ética, política, cultural; 

con un alto nivel de autoestima, 

para generar responsabilidad 

social.

Disminuir los niveles de desnutrición en las familias del 

Carchi, Disminuir los niveles de desnutrición en 2600 

niños  y niñas pertenecientes a 40 escuelas de la 

provincia del Carchi, Capacitar en temas de SAN a los 

beneficiarios de manera didactica y práctica,  

Implementaciòn de huertos a familias beneficiarias del 

proyecto y a escuelas,  Ayudar con el mejoramiento de 

viviendas a familias vulnerables, Cumplir con las 

objetivos,  actividades e indicadores establecidas en el 

proyecto 

304.636,28 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

CASA DE LA JUVENTUD 
FORTALECIMIENTO DE LA 

CASA DE LA JUVENTUD

Impulsar la formación de niños, 

niñas, jóvenes y adultos por 

medio de procesos de enseñanza 

aprendizajes creativos  que 

desarrollen la criticidad, calidad 

humana, ética, política, cultural; 

con un alto nivel de autoestima, 

para generar responsabilidad 

social.

Fortalecer las actividades artísticas, sociales y 

culturales a nivel Provincial  
32.000,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

CASA DE LA JUVENTUD 
CONVENIO 

INTERINSTITUCIONALES

Impulsar la formación de niños, 

niñas, jóvenes y adultos por 

medio de procesos de enseñanza 

aprendizajes creativos  que 

desarrollen la criticidad, calidad 

humana, ética, política, cultural; 

con un alto nivel de autoestima, 

para generar responsabilidad 

social.

Aticulación de acciones con instituciones para 

ejecución de proyectos
10.000,00 1/1/2018 1/12/2018 1%

COMUNICACIÓN 

Comunicación, 

Promoción y Difusión 

Pública de la Gestión 

Institucional del GAD 

Provincial del Carchi

Manejar la imagen y percepción del

territorio en el ámbito interno y

externo dando a conocer todo el

accionar de la Institución, a través

de la elaboración de géneros

periodísticos, publicidad,

propaganda, organizando y

coordinando la presentación de los

programas institucionales tanto

para radio como para televisión.

48 programas radiales, 48 programas televisivos

locales, trasmisones en vivo de diversos eventos

institucionales, Medios alternativos de publicidad y

propaganda, 5 vallas publicitarias de obras, 2

programas televisivos de turismo a nivel nacional, 700

cuñas radiales en un medio nacional, 15 spots

institucionales, 5 periodicos institucionales

provinciales, 8 campañas de publicidad sobre las

competencias y proyectos de la Prefectura, Publicarión

de 5000 ejemplares una revista institucional

389.000,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 
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PLANIFICACION 

SISTEMA DE

INFORMACIÓN 

GEOGRÁFICA

Planificar el desarrollo institucional 

y  provincial a través de una 

organización estratégica en la 

institución y la organización del 

territorio de manera articulada con 

los lineamientos de la planificación 

nacional, regional, cantonal y 

parroquial

PLANIFICAR EL DESARROLLO INSTITUCIONAL DE 

MANERA ARTICULADA CON EL PNBV - PDOT Y 

PLANIFICACIÓN INSITUCIONAL

5.000,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

PLANIFICACION 

FORTALECIMIENTO DEL

GOBIERNO ELECTRONICO

INSTITUCIONAL

Desarrollo humano integral con

identidad patrimonial, equidad y

activa participación ciudadana a

través de una gestión pública

moderna, descentralizada,

articulada, democrática y

corresponsable, con enfoque de

género y generacional, de pueblos y

nacionalidade

Al año 2019, el GAD de la provincia del Carchi,

alcanzará un 55% de índice de implementación de

gobierno electrónico

25.000,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

PLANIFICACION 
FORTALECIMIENTO DE

GOBIERNO ABIERTO

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

CON IDENTIDAD PATRIMONIAL, 

EQUIDAD Y ACTIVA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA A TRAVÉS DE UNA 

GESTIÓN PÚBLICA MODERNA, 

DESCENTRALIZADA, ARTICULADA, 

DEMOCRÁTICA Y 

CORRESPONSABLE, CON ENFOQUE 

DE GÉNERO Y GENERACIONAL, DE 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES

A finales del 2018 se habrá socializado las

herramientas de Gobierno Abierto y Datos Abiertos a

un 30% de usuarios que manejan el internet, Al

finalizar el II trimestre del 2018 se contara con

material de difusión para desarrollar 15 asambleas de

socialización (libretas, esferos, carpetas, borradores)

47.000,00 1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

TALENTO HUMANO 
Seguridad y Salud

Ocupacional del personal

DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 

CON IDENTIDAD PATRIMONIAL, 

EQUIDAD Y ACTIVA PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA A TRAVÉS DE UNA 

GESTIÓN PÚBLICA MODERNA, 

DESCENTRALIZADA, ARTICULADA, 

DEMOCRÁTICA Y 

CORRESPONSABLE, CON ENFOQUE 

DE GÉNERO Y GENERACIONAL, DE 

PUEBLOS Y NACIONALIDADES

Generación/actualización de documentación técnica

del sistema informático, Disponer de aplicaciones

desarrolladas a medida para agilizar tareas operativas

y administrativas de la institucion, Al terminar el año

2018, se tendra ejecutado el 60% del Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (Gestión

Administrativa y Gestión Técnica), 

1.253.037,00

1/1/2018 1/12/2018 1% NO APLICA 

10.619.942,32

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: jgarrido@carchi.gob.ec 

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: 593 (06) 2980-302

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k): DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN 

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k): Ing. Johmmy Garrido 

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN
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