
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 

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 

 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. 

 
 
 
 

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 

 


