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La Provincia del Carchi rige su futuro a través de un 
Sistema de Participación Ciudadana activo que defi-
ne con sus actores las estrategias y decisiones jun-
to con sus autoridades que sin duda van en bene-

ficio  de la Provincia. Esta profundización democrática es 
un elemento trascendental contra la corrupción y muestra 
la transparencia de una gestión pública.

El presente informe genera un escenario para el ejercicio 
de control social, es un documento de información a la po-
blación carchense de manera sistemática y detallada de 
la gestión realizada en el año 2013, y lo pongo a vuestra 
disposición para su evaluación.

La Prefectura siempre ha venido priorizando alcanzar la 
satisfacción y el bienestar integral del ser humano, a tra-
vés de una adecuada inversión pública, que ha permitido 
disminuir las brechas de pobreza con la intervención en 
los ámbitos: socio – cultural, productivo, de infraestructu-
ra, ambiental y político institucional, así como integrar a la 
población al crecimiento económico.

La parte fundamental para el cumplimiento de logros de 
la Prefectura ha sido precisamente la Participación Ciu-
dadana, ya que cada vez se fortalece la intervención en 
decisiones sobre el presupuesto provincial y al mismo 
tiempo se sensibiliza su compromiso con el desarrollo y 
se cumple el principio de corresponsabilidad.

Hoy asumimos con responsabilidad la tarea de informar 
sobre nuestro trabajo, ya que la honestidad, ética y pro-
fesionalismo, han sido los factores rectores de nuestra 
gestión, ratificando nuestro compromiso de seguir tra-
bajando con mayor dedicación y encaminados a cumplir 
un solo objetivo, alcanzar el bien común, convencidos 
de haber realizado el mayor esfuerzo a fin de conseguir 
los recursos y ejecutar las obras prioritarias de la Pro-
vincia que contribuyen a mejorar la calidad de vida de 
la Población.

Introducción
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“Es un proceso sistemático, deliberado, interactivo y 
universal, que involucra a autoridades, funcionarias y 
funcionarios, y trabajadores, que están obligadas u 
obligados a informar y someterse a evaluación de la 
ciudadanía por las acciones u omisiones en el ejercicio  
de su gestión y en la administración de recursos públi-
cos”.

 “Están obligados a rendir cuentas las autoridades del 
Estado electas o de libre remoción, representantes 
legales de las empresas públicas o personas jurídicas 
del sector privado que manejen fondos públicos o 
desarrollen actividades del sector público,…”

Su objetivo es garantizar a los mandantes el acceso a 
la información de manera periódica y permanente, con 
respecto a la gestión pública.

La rendición de cuentas se realizará una vez al año, 
periodo que comprenderá desde el 1 de enero al 31 de 
diciembre, de acuerdo con la Constitución y la Ley. 

¿QUÉ ES LA RENDICIÓN DE CUENTAS?

OBJETIVOS E IMPORTANCIA

Son deberes y responsabilidades de las ecuatoria-
nas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 
previstos en la Constitución y la ley:

Asumir las funciones públicas como un servicio a la 
colectividad y rendir cuentas a la sociedad y a la 
autoridad, de acuerdo con la ley

En todos los niveles de gobierno se conformarán 
instancias de participación integradas por autori-
dades electas, representantes del régimen depen-
diente y representantes de la sociedad del ámbito 
territorial de cada nivel de gobierno, que funciona-
rán regidas por principios democráticos. La partici-
pación en estas instancias se ejerce para:

Art. 83

Art. 100

Todo programa financiado con recursos públicos 
tendrá objetivos, metas y un plazo predeterminado 
para ser evaluado, en el marco de lo establecido en 
el Plan Nacional de Desarrollo. Las Instituciones y 
entidades que reciban o transfieran bienes o 
recursos públicos se someterán a las normas que 
las regulan y a los principios y procedimientos de 
transparencia, rendición de cuentas y control 
público.

Art. 297

Numeral 11

Numeral 4 Fortalecer la democracia con mecanismos perman-
entes de transparencia, rendición de cuentas y 
control social.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL
SOCIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

Art. 83

Art. 266

Atribuciones del Prefecto o Prefecta Provincial:

u) Presentar al Consejo y a la ciudadanía en 
general un informe anual escrito, para su evalu-
ación a través del sistema de rendición de cuentas 
y control social, acerca de la Gestión administrativa 
realizada,… y la forma como se hubieren cumplido 
los planes y programas aprobados por el Consejo.

Rendición de cuentas.- Al final del ejercicio fiscal, el 
Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
convocará a la Asamblea Territorial o al Organismo 
que en cada uno se establezca como máxima 
instancia de participación, para informar sobre la 
ejecución presupuestaria anual, sobre el 
cumplimiento de sus metas y sobre las prioridades 
de ejecución del siguiente año.

Art. 55

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la 
Provincia del Carchi de forma obligatoria rendirá 
cuentas sobre su gestión por lo menos una vez al 
año ante la Asamblea Provincial.

Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y 
colectiva, podrán solicitar rendición de cuentas al 
Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provin-
cia del Carchi o a las autoridades, empleados y 
trabajadores cuando consideren que se haya 
afectado algún derecho establecido en la Consti-
tución o las leyes.

El informe de Rendición de Cuentas será emitido 

CÓDIGO ORGÁNICO DE ORDENAMIENTO  TERRITORIAL, 
AUTONOMÍA Y  DESCENTRALIZACIÓN (COOTAD)

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ECUADOR

NORMATIVA LEGAL

a conocimiento del Consejo de Participación 
Ciudadana y Control Social y la Defensoría del 
Pueblo en la forma y plazos que señala la Ley.
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BANDERA Y ESCUDO DE LA PROVINCIA DEL CARCHI
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CORO
Letra: Pablo Anibal Vela

Música: Amador Enrique Saá

CARCHI Y SUS CANTONES HIMNO DEL CARCHI
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CRECIMIENTO ECONÓMICO EN BASE AL 
MODELO DE ECONOMÍA SOLIDARIA A 

TRAVÉS DE LA DIVERSIFICACIÓN 
SOSTENIBLE DE PRODUCTOS CON 

EQUIDAD TERRITORIAL

SOSTENIMIENTO DEL MODELO 
SUSTENTABLE DE DESARROLLO CON 

EQUILIBRIO AMBIENTAL Y TERRITORIAL, 
Y CONSERVACIÓN BIOLÓGICA Y 

CULTURAL

INTEGRACIÓN TERRITORIAL Y 
FÍSICA DE LA PROVINCIA CON 

PROYECCIÓN HACIA LA REGIÓN 
NORTE Y ABIERTA AL MUNDO

PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO DE 
LA IDENTIDAD INTERCULTURAL, LA 

INCLUSIÓN SOCIAL, LA PARTICIPACIÓN, 
LA EQUIDAD Y EL DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL A TRAVÉS DE LA 
GESTIÓN TERRITORIAL

GESTIÓN PÚBLICA MODERNA, 
PARTICIPATIVA Y DESCENTRALIZADA , 

CON ENFOQUE TERRITORIAL, 
DEMOCRÁTICO, EQUITATIVO Y 

SOLIDARIO.

La Provincia del Carchi con su Plan de Desarrollo y Orde-
namiento Territorial (PDOT 2011-2031), tiene como base 
metodológica la planificación participativa y el enfoque 
territorial, constituyéndose en un proceso colectivo de 
construcción de acuerdos entre los actores y agentes de 
desarrollo a nivel territorial, en orden a solucionar los des-
equilibrios sociales, aprovechar el potencial económico, 
valorar la riqueza cultural, asegurar el mejor aprovecha-
miento del territorio y la preservación de la riqueza am-
biental.

Los ejes fundamentales de Desarrollo en la Provincia del 
Carchi son: 

SISTEMAS DE DESARROLLO

PLAN DE
DESARROLLO
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   DESARROLLO

PRESUPUESTO     PREFECTURA 2013

INGRESOS CORRIENTES 5.036.909,56

INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 8.020.770,81

INGRESOS DE CAPITAL 12.289.129,14

INGRESOS CORRIENTES 

 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO 

INGRESOS DE CAPITAL 

19,87% 

31,64% 

48,48% 

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 1.240.517,52

GASTOS  CORRIENTES 2.547.780,41

GASTOS DE INVERSIÓN Y CAPITAL 21.558.511,58

APLICACIÓN DEL FINANCIAMIENTO 

GASTOS  CORRIENTES 

GASTOS DE INVERSIÓN Y CAPITAL 

4,89% 

10,05% 

85,05% 

ESTRUCTURA DEL GASTO 2013ESTRUCTURA DEL INGRESO 2013

25.346.809,51 USD25.346.809,51 USD
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INVERSIÓN 
17´002.221.17 USD

OBRAS PÚBLICAS Y 
VIALIDAD  

RIEGO 

72,17% 

27,83% 
OBRAS PÚBLICAS Y 
VIALIDAD  

RIEGO 
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Consolidar la infraestructura productiva agroindus-
trial, agroecológica y turística a través de la dotación 
de infraestructura vial.

Los sueños, la lucha y el esfuerzo por trabajar por nuestra 
gente han llevado a la Prefectura a construir una provincia 
mejor, con obras que son el principio del progreso del de-
sarrollo.

Se han ejecutado proyectos viales considerando que cam-
biar vías es cambiar vidas, es disminuir el tiempo en la 

PROGRAMA INVERSIÓN 
MANTENIMIENTO Y  CONSTRUCCIÓN DE VIAS 857.201,60
ASFALTADO VIAL RURAL Y CUNETAS 1.502.671,10
EMPEDRADOS Y OBRAS DE DRENAJE 421.120,00
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 59.859,97
PLANES DE MANEJO EN OBRAS PÚBLICAS 91.996,00
CONVENIOS DE COOPERACIÓN CON GADS. 2.365.648,08
OBRAS PÚBLICAS Y VIALIDAD (BEDE Y OTROS CONVENIOS) 6.971.455,49

6,99% 
12,25% 3,43% 

0,49% 

0,75% 

19,28% 56,82% 
INVERSIÓN 
12.269.952.24 USD

transportación, es seguridad para transitar libremente y es 
más fácil comercialzar los productos de nuestra tierra a los 
diferentes mercados de la provincia.

“Hoy podemos decir que Carchi, crece con el valor de su 
gente, historias de vida narradas a través de obras”
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MAPAS DE MANTENIMIENTO VIAL
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MAPAS DE MANTENIMIENTO DE
EMPEDRADOS Y OBRAS DE DRENAJE. MAPAS DE MANTENIMIENTO DE ASFALTADOS
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Generar una buena administración del  agua para 
garantizar la producción agrícola, la salud y la vida.

INVERSIÓN 
4´732.268.93 USD

La visión de la Prefectura en el tema de la gestión de los recursos hídricos ha permitido llevar adelante proyectos que se 
orientan a fortalecer el sistema productivo en el territorio, dotando de agua a los campos y fortaleciendo un plan provin-
cial de riego que garantice la sostenibilidad y unidad en la distribución de agua en el Carchi.

PROYECTO INVERSIÓN
MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO 4.023.123,27
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 273.447,65
PLAN DE RECURSOS HÍDRICOS DE LA PROVINCIA 306.960,00
FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE RECUROS 
HÍDRICOS.

128.738,01

85,01% 

5,78% 
6,49% 2,72% 
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Hidromira es un proyecto hidroeléctrico de gran magni-
tud, una de las mejores obras construidas a nivel de La-
tino América, con las últimas tecnologías y mano de obra 
ecuatoriana. Está ubicada en la Comunidad del Baboso, 
parroquia de Tobar Donoso, cantón Tulcán.

Las gestiones del Ex Prefecto René Yandún ante el Go-
bierno Nacional permitieron realizar este importante pro-
yecto en el que participan: Empresas Públicas, el Munici-
pio de Mira, la Prefectura y la comunidad.

Gracias a los procesos liderados por Guillermo Herrera la 
obra ha finalizado y la energía es entregada a EMELNOR-
TE para su distribución.

HIDROMIRA

INVERSIÓN 2013 
475.878.81 USD
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Promover y apoyar las actividades agropecua-
rias y productivas impulsadas por los pequeños 
y medianos agricultores, ganaderos, transpor-
tistas, sector comercial, turismo, artesanos, 
unidades productivas asociativas, empresarios, 
microempresarios y emprendedores.

La tarea de la Prefectura en el ámbito de sus competen-
cias ha enfocado sus esfuerzos también al desarrollo agro-
pecuario, gracias a ello se ha fortalecido las cadenas pro-
ductivas de:

LECHE
CAFÉ
CAÑA DE AZÚCAR
PAPA
FRÉJOL
CÁRNICOS
AGUACATE
APICULTURA
TURISMO COMUNITARIO

A estos esfuerzos se ha sumado la Cooperación Internacio-
nal la misma que ha invertido en varios proyectos que en con-
junto suman una gran inversión para bien de la provincia.

INVERSIÓN 
2´565.085,23 USD

PROGRAMAS INVERSIÓN TOTAL
FOMENTO PRODUCTIVO 366.955,56                        
FOMENTO AGROPECUARIO 421.635,68                        
PROYECTOS DE COOPERACIÓN 1.333.001,55                      
IMPULSO PROYECTOS 
AGROPECUARIOS 443.492,44                        

14% 

17% 

52% 

17% 
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INVERSIÓN 
421.635.68 USD

CADENA PRODUCTIVA
DE CÁRNICOS

CADENA PRODUCTIVA 
DE LA PAPA

84.653.60 USD
BENEFICIARIOS 15 ASOCIACIONES

350 FAMILIAS

59.976.00 USD
BENEFICIARIOS 42 ORGANIZACIONES

600 FAMILIAS
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CADENA PRODUCTIVA
DE LÁCTEOS

CADENA PRODUCTIVA
DEL FRÉJOL

52.907.44 USD
BENEFICIARIOS 50 ASOCIACIONES

900 FAMILIAS.

55.303.02 USD
BENEFICIARIOS 10 ASOCIACIONES

150 FAMILIAS

CADENA PRODUCTIVA
DEL CAFÉ

CADENAS PRODUCTIVAS DE
PRODUCTOS ALTERNATIVOS

64.922.53 USD
BENEFICIARIOS 5 ASOCIACIONES

290 FAMILIAS

103.873.09 USD
BENEFICIARIOS  65 FAMILIAS
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INVERSIÓN 
366.955.56 USD

CARCHI PRODUCTIVO

CADENA DE TURISMO

118.228.00 USD
BENEFICIARIOS 400 FAMILIAS

3 ALMACENES 
AGROPECUARIOS

1200 FAMILIAS BENEFICIADAS
PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES Y 

GANADEROS
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CARCHI EMPRENDE

CARCHI INNOVA

122.084.00 USD
BENEFICIARIOS 200 FAMILIAS

3  GREMIOS DE ARTESANOS

87.305.83 USD
BENEFICIARIOS 150 FAMILIAS

CONTRAPARTE PROYECTOS
DE COOPERACIÓN PRODUCTIVOS  

Y AGROPECUARIOS

CARCHI COMERCIALIZA

Monto destinado como contraparte a proyectos de coo-
peración en la diferentes cadenas productivas:  Progra-
ma de Desarrollo Rural del Norte del Ecuador (PDRN),  
ADECARCHI, Alpina – Corporación Andina de Fomento, 
FIE Fréjol, Programa Mundial de Alimentos, Quesinor.

1´333.001.55 USD
BENEFICIARIOS 5.000 FAMILIAS

39.337.73 USD
BENEFICIARIOS 200 FAMILIAS

PRODUCTORES AGROPECUARIOS DE LA 
PROVINCIA
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El Gobierno Provincial del Carchi, a través de la Direc-
ción de Gestión Ambiental, tiene como responsabili-
dad la gestión y conservación del Medio Ambiente, así 
como, consolidar el Modelo Sustentable de Desarrollo 
con Equilibrio Ambiental y Territorial y Conservación 
Biológica y Cultural.

INVERSIÓN 
461.067,55  USD

La Prefectura del Carchi ha buscado estrategias conjuntas para recuperar y cuidar el entorno natural mediante activida-
des de reforestación, protección de cuencas y microcuencas hidrográficas.

Ha incidido positivamente en la juventud mediante la organización del concurso “Intercolegial del Conocimiento Am-
biental” con la participación de todos los colegios de la provincia. Hoy los estudiantes están más comprometidos con la 
preservación y el cuidado de la naturaleza.

PROGRAMAS GESTIÓN AMBIENTAL INVERSIÓN
CAMBIO CLIMÁTICO Y RIESGOS 194.632,21          
PATRIMONIO NATURAL 80.699,41            
CALIDAD AMBIENTAL 185.735,93          

42% 

18% 

40% 

PROYECTO INVERSIÓN
FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PROVINCIAL 53.604,97          
CONSERVACIÓN DE CUENCAS Y SUBCUENCAS Y 
MICROCUENCAS HIDROGRÁFICAS 12.285,60          
SISTEMA PROVINCIAL DE ÁREAS PROTEGIDAS 68.413,81          
PROTECCIÓN AMBIENTAL 198.399,92        
GESTIÓN DE RIESGOS 8.745,48            
GESTIÓN AMBIENTAL PROVINCIAL 119.617,77        

11% 
3% 

15% 

43% 

2% 

26% 
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“La Mejor Herencia que Podemos 
Dejarle a Nuestros Hijos es: Amor, 
Conocimiento y un Planeta en el 
que Puedan Vivir”.
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La Prefectura, como un vínculo hacia la población, 
se encamina al fortalecimiento de la identidad in-
tercultural, inclusión social, participación, equidad 
y desarrollo humano integral a través de la Gestión 
Territorial.

INVERSIÓN 
 1´054.258.82 USD

La Casa de la Juventud de la Prefectura del Carchi desde 
hace más de 10 años viene brindando un espacio físico 
multifuncional con herramientas válidas que permiten a 
niños y jóvenes convertirse en actores estratégicos de de-
sarrollo social y humano dentro de la sociedad carchense 
y ecuatoriana.

Actualmente existen talleres de artes plásticas, música, 
danza, teatro y computación que permiten potencializar los 
talentos de la niñez y juventud.

PROGRAMAS INVERSIÓN 
FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL 
DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

588.546,57

FOMENTO AL DEPORTE PROVINCIAL 378.699,04
ATENCIÓN SOCIAL 87.013,21

55,83% 
35,92% 

8,25% 
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Como Institución, nos orientamos hacia una Gestión 
Pública moderna, participativa y descentralizada, con 
enfoque territorial, democrático, equitativo y solidario.

En el 2013 se aprobaron los siguientes documentos:

Ordenanza que regula la Jubilación Patronal de los 
Obreros de la Institución.

Aprobación para la firma de nueve convenios entre el 
GAD Provincial e Instituciones de Cooperación Interna-
cional, GAD´S Locales, Federación Deportiva del Car-
chi, entre otras.

Aprobación de ocho reglamentos para la gestión eficaz 
y eficiente de la Institución.

Aprobación de tres manuales institucionales.

ORDENANZAS 2013
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Planificamos el desarrollo de la provincia con la parti-
cipación de todos/as los carchenses. 

La Provincia del Carchi se destaca por ser un referente a 
nivel Nacional en la Planificación, de manera Participativa, 
de un territorio que se basa en el desarrollo de manera 
articulada con la Planificación Nacional, Zonal, Cantonal y 
Parroquial. 

Nos proyectamos como una entidad que incluye la Partici-
pación Ciudadana a los procesos Institucionales, garanti-
zando la eficiencia, eficacia y efectividad del servicio otor-
gado hacia la ciudadanía.

ESTRUCTURA DEL 
SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

CONTROL
SOCIAL

PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO

MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN

CIUDADANA
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Un eje muy importante para el desarrrollo de nuestra be-
lla provincia son los países amigos que confían en el tra-
bajo y responsabilidad de la Prefectura del Carchi; y po-
nen sus recursos para que nuestra provincia crezca.

Con una visión integral nacional, regional y mundial la 
Prefectura desde hace 10 años viene gestionando el apo-
yo de la Cooperación Internacional, tiempo en el cual se 
ha generado confianza y satisfacción en todos y cada uno 
de los proyectos que son invertidos en el territorio.

INSTITUCIONES COOPERANTES

Hemos realizado Alianzas Estratégicas Interinstitu-
cionales con el apoyo de países amigos, lo cual, nos 
ha permitido articular las intervenciones territoriales 
a nuestro Plan de Desarrollo y generar impactos po-
sitivos en nuestra Población, a través del Modelo de 
Gestión de Cooperación. 

EJE INVERSIÓN
INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD 3.500.000,00
ECONÓMICO PRODUCTIVO 2.800.000,00
AMBIENTAL Y RIESGOS 324.000,00
SOCIO CULTURAL 120.000,00
POLÍTICO INSTITUCIONAL 50.000,00

51,52% 
41,21% 

4,77% 1,77% 
0,74% 
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Nos orientamos hacia una Administración de Procesos para 
Resultados que promueva el Desarrollo Institucional y forta-
lezca la Cultura Organizacional, optimizando la aptitud, habi-
lidades y destrezas del Talento Humano. 

Actualmente la Institución está conformada por 217 Servido-
res Administrativos y 195 Trabajadores. 

La transparencia de la Gestión Pública, se convierte en 
uno de los pilares fundamentales a nivel Institucional, 
a través de la democratización de la información tanto 
interna como externa, que permite el acceso a la ciuda-
danía a las diferentes fuentes informativas. 

Fortalecer la identidad institucional
Promoción cultural y turística de las parroquias
Programa de radio y televisión “Carchi mi orgullo”
Levantamiento de soportes multimedia
Comunicación para el desarrollo
Fortalecimiento de redes sociales institucionales
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MANCOMUNIDAD DEL NORTE DEL ECUADOR, integrada por: Carchi, Imbabura, Esmeraldas y Sucumbíos.




