FORMULARIO DE INFORME DE RENDICION DE CUENTAS PARA
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL
PLANIFICACION
(PCiudadana)

DATOS GENERALES
Nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado.
Período del cual rinde cuentas:
NIVEL DE GOBIERNO:
Provincial:
Cantonal
Parroquial

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura
Del 01 enero al 31 diciembre 2021
PONGA SI O NO

SI

DOMICILIO DE LA INSTITUCIÓN
Provincia:
Cantón:
Parroquia:
Cabecera Cantonal:
Dirección:
Correo electrónico institucional:
Página web:
Teléfonos:
N.- RUC:

Imbabura
Ibarra
San Francisco
Ibarra
Calle Bolívar 744 y Oviedo
gpi@imbabura gob ec
www imbabura gob ec
062955225 - 062955832 - 062950939
1060000180001

REPRESENTANTE LEGAL DEL GAD:
Nombre del representante legal del GAD:
Cargo del representante legal del GAD:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Ab Pablo Anibal Jurado Moreno
Prefecto de la Provincia de Imbabura
15 de mayo de 2019
pjurado@imbabura gob ec/gpi@imbabura gob ec
062643018 - 062955430 - 062950939 - 062955225

RESPONSABLE DEL PROCESO DE RENDICION DE CUENTAS:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Ing. Juan Alberto Gudiño Cevallos
Director General de Planificación
15 de mayo de 2019
jgudino@imbabura.gob.ec
0997556088

RESPONSABLE DEL REGISTRO DEL INFORME DE RENDICION DE CUENTAS EN EL SISTEMA:
Nombre del responsable:
Cargo:
Fecha de designación:
Correo electrónico:
Teléfonos:

Ing. Victor Miguel Aumala Zambrano
Director General de Tecnologías de la Información
01-nov-21
vaumala@imbabura.gob.ec
998004442

COBERTURA INSTITUCIONAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).

|

CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
NOMBRE
N/A

COBERTURA
N/A

COBERTURA TERRITORIAL (En el caso de contar con administraciones territoriales que manejen fondos).
CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:
NOMBRE
N/A

COBERTURA GEOGRAFICA
N/A

CONTENIDOS ESPECÍFICOS
EJECUCION PROGRAMÁTICA
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO DE SU TERRITORIO

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE CORRESPONDEN A CADA FUNCION
ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS CONCURRENTES

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS CONCURRENTES

Recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos para asegurar el flujo de
bienes y servicios ambientales en Imbabura GEOPARQUE Mundial de la UNESCO.

AMBIENTE

5000

RESULTADOS POR META
DESCRIPCION

INDICADOR DE LA META POA

TOTALES PLANIFICADOS

TOTALES CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META

Para el cumplimiento del resultado, se consideró en el POA 2021 recursos
económicos orientados a:
Transferencia de recursos económicos al Consorcio Taita Imbabura para su
operación.
Contratación de la Consultoría para establecer el diseño del subsistema de
áreas de conservación y uso sostenible de la provincia de Imbabura.
Firma del convenio de transferencia de recursos al GAD Mariano Acosta para
determinar el régimen de tenencia de tierra entre el bosque protector Zuleta y
Mariano Acosta, previo al proceso de declaratoria de ACUS parroquial.

Nro. de Hectáreas de ecosistemas estratégicos sujetos a
Hectáreas de ecosistemas estratégicos sujetos a recuperación y conservación
recuperación y conservación para asegurar el flujo de bienes
para asegurar el flujo de bienes y servicios ambientales en Imbabura
y servicios ambientales en Imbabura GEOPARQUE Mundial de
GEOPARQUE Mundial de la UNESCO.
la UNESCO, FASE IINro. de

5000

5000

100%

El 7 de septiembre del 2021 se logró la declaratoria del Área Protegida
Autónoma Descentralizada Provincial Taita Imbabura con 3.717,48 hectáreas,
pasando a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador
(SNAP) y constituyéndose en el área número 63 mediante el Acuerdo Ministerial
No 33.
Además, producto del Convenio Nro. 075-GPI-PS-2020, firmado entre el
Gobierno Provincial de Imbabura y el GAD municipal de Pimampiro, se cuenta
con una Ordenanza QUE CREA EL AREA ECOLOGICA DE CONSERVACION
MUNICIPAL PIMAMPIRO, con una extensión de 3689,52 hectáreas. A la fecha, el
expediente para la declaración e incorporación al SNAP (Sistema Nacional de
Áreas Protegidas) se encuentra en revisión.

DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE
DESARROLLO

Conforme a lo establecido en el PDOT y el plan plurianual, a partir del 2019 hasta el 2023,
se debe trabajar con 5000 hectáreas de ecosistemas estratégicos sujetos a recuperación
y conservación ambiental. Así, ya constituye un logro histórico para la provincia la
Declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Provincial Taita Imbabura,
que desde el 7 de septiembre del 2021 forma parte del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Ecuador (SNAP); constituyéndose en área número 63 mediante el Acuerdo
Ministerial No 33, en la cual, se genera el agua para riego y consumo humano de los
cantones de Ibarra, Antonio Ante y Otavalo, beneficiando a 75.000 habitantes de once
parroquias.
Otro paso relevante para consolidar estrategias de conservación ambiental a nivel
regional, es la conformación del Consorcio Andino siembra y Cosecha de agua, de este
modo, Imbabura junto a las provincias hermanas de Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo
trabajamos de manera mancomunada en iniciativas de conservación que permitan la
conectividad de los ecosistemas estratégicos, fomento de actividades productivas
sostenibles, gestión integral del agua, gobernanza participativa de los páramos y
humedales en el marco de la adaptación y mitigación al cambio climático.

Recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos para asegurar el flujo de
bienes y servicios ambientales en Imbabura GEOPARQUE Mundial de la UNESCO.

400

Hectáreas de ecosistemas estratégicos (paramos) sujetos a conservación y
protección para garantizar el aprovisionamiento de agua de consumo
humano .

Nª de Hectáreas de ecosistemas estratégicos (paramos)
sujetos a conservación y protección para garantizar el
aprovisionamiento de agua de consumo humano .

400

400

100%

Para el cumplimiento del resultado, se considero en el POA 2021 recursos
económicos orientados a la adquisición de 1000 kits fríos que fueron
entregados a los 6 cuerpos de Bomberos de Imbabura para abastecerse durante
la contensión de incendios forestales que se presentaron en ecosistemas
frágiles (páramos) de los 6 cantones de la provincia.

Estudio y monitoreo de especies paragua, como indicador del estado de estado de
conservación de los ecosistemas estratégicos y fuentes hídricas.

2500

Hectáreas de ecosistemas estratégicos de Imbabura, investigados y
monitoreados para la valoración de la biodiversidad.

Número de hectáreas de ecosistemas estratégicos de
Imbabura, investigados y monitoreados para la valoración de
la biodiversidad.

2500

2000

82%

En el año 2021 se ha logrado mantener el monitoreo en 2000 hectáreas
considerando las dificultades que implica realizar las incursiones y
desplazamientos en campo en un escenario de pandemia.

Fortalecimiento y ampliación de prácticas sostenibles para reducir la presión sobre
la fauna silvestre en las cordilleras Oriental y Occidental de la provincia de
Imbabura.

20

Familias afectadas por los ataques del oso andino al ganado vacuno y
cultivos de maíz beneficiados de la dotación de insumos y materiales para
realizar el manejo sostenible del ganado.

Nª de Familias afectadas por los ataques del oso andino al
ganado vacuno y cultivos de maíz beneficiados de la
dotación de insumos y materiales para realizar el manejo
sostenible del ganado.

20

16

80%

Reforestación con fines de producción, conservación y restauración ambiental, en
el marco del Plan Provincial de Forestación y Reforestación de Imbabura.
"Herencia Verde"

250

Hectáreas del territorio provincial, cuentan con practicas de restauración
ambiental.

N° de hectáreas con practicas de sistemas de reforestación y
restauración.

250

253

101,20%

Mediante el proyecto Herencia Verde, se realizó la reforestación con
sistemas agroforestales en los 6 cantones de la Provincia, beneficiando a
diferentes actores como: Unidades Educativas, Asociaciones Agro
productivas, Juntas de Agua, GADs Parroquiales, interesados en
recuperar la cobertura vegetal en su territorio.

100%

Mediante el proyecto Implementación de cocinas ecológicas, como
estrategia de eficiencia energética rural y medida de mitigación a los
efectos del cambio climático, en Imbabura; En el periodo 2020 - 2021 se
construyeron 1019 cocinas o fogones de leña mejorados (cocinas
Ecológicas) en 13 parroquias (Apuela, Plaza Gutiérrez, Vacas Galindo,
Peñaherrera, Cuellaje, García Moreno, Selva Alegre, Pataqui, Lita, La
Carolina y San Francisco de Sigsipamba; así como, la Comuna Zuleta y
la Empresa Publica Chachimbiro) las cuales priorizaron este proyecto y
comprometieron sus contrapartes para la construcción de las cocinas
ecologicas en período 2020 - 2021. Las cocinas reducen en un 50% el
consumo de leña, coadyuvando a la conservación de los remanentes de
vegetación natural al reducir la demanda de éste combustible y por ende
la tasa de deforestación; además, se reduce la emisión de gases de
efecto invernadero, mitigando así los efectos del cambio climático y se
realiza un importante aporte a la salud de las familias al disminuir la
incidencia de enfermedades respiratorias ocasionadas por la exposición
al humo.

260%

Se han firmado 13 convenios de donación, cooperación interinstitucional
y transferencia de fondos con los GAD parroquiales de: (Apuela, Plaza
Gutiérrez, Vacas Galindo, Peñaherrera, Cuellaje, García Moreno, Selva
Alegre, Pataqui, Lita, La Carolina y San Francisco de Sigsipamba; así
como, la Comuna Zuleta y la Empresa Publica Chachimbiro que
priorizaron con el Presupuesto Participativo la implementación del
Proyecto de cocinas ecológicas. sumando esfuerzos con el Presupuesto
Participativo y el presupuesto estratégico se construyeron 1019 cocinas
ecológicas.

Esta actividad se articula a la propuesta que indica el PDOT, Realizar 40 eventos
Educomunicacionales implementados en
coordinación del Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental (CCLEA),
considerando un escenario Post Pandemia,
hasta el 2023.
El alcance superior logrado se da por la gestión y liderazgo mantendo en la provinica por
parte de sus miembros.
De esta manera se aporta mediante la generación de acciones vaerias, campañas de
Sensibilización y socialización para la conservación de los patrimonios geológico,
biológico, histórico y cultural, una mayor cultura ciudadana por el conocimiento y
conservación de Imbabura Geoparque Mundial de la UNESCO.

Implementación de cocinas ecológicas como estrategia de eficiencia energética
rural y mitigación al cambio climático, en la provincia de Imbabura.

Incrementar la conservación, restauración e investigación de los ecosistemas
estratégicos y su biodiversidad, asegurando el flujo y provisión de bienes y
servicios ecosistémicos, encaminados al mejoramiento de la calidad ambiental
en la provincia.

No. DE META

1019

Número de cocinas ecológicas implementadas en la provincia
de Imbabura

Convenios firmados de donación, cooperación interinstitucional y
transferencia de fondos con GAD parroquiales para la Implementación de
cocinas ecológicas

Numero de convenios de donación, transferencia de fondos
firmados con GAD parroquiales para la Implementación de
cocinas ecológicas

10

22

200%

El resultado se alcanzó mediante la implementación de los objeivos
estratégicvos que se plantea en el Plan Provincial de Educación Ambiental y ha
sido articuladosy ejecutados por el CCLEA-I.
Los 22 eventos realizados se distribuyen en:
* 12 eventos presenciales con una participación de 1150 participantes entre del
(ámbito formal como la comunidad educativa niños, jóvenes y adultos),
educación superior (estudiantes universitarios) y sociedad civil.
* 10 eventos virtuales con una participación directa de 1300 asistentes en salas
virtuales
* Un alcance directo y de forma orgánica en redes sociales e interacciones de
seguidores y afines a la pan page del CCLEA-Imbabura de 15350.
Dando un total de alcance de 17800 personas en los 22 eventos realizados.

1019

Gestión ambiental provincial.

Implementación de cocinas ecológicas como estrategia de eficiencia energética
rural y mitigación al cambio climático, en la provincia de Imbabura.

13

En concordancia a lo establecido en el PDOT y el plan plurianual (2019-2023), cada año
se debe trabajar en el 2,5% de los ecosistemas estratégicos realizando investigación y
Para el cumplimiento del resultado, se considero en el POA 2021 al rededor de
monitoreo para la valoración de la biodiversidad, conservación de ecosistemas
24230,08 USD para materiales como: postes de material reciclado, cercas
saludables y la reducción de las interacciones gente fauna, coadyubando a minimizar la
eléctricas, bebederos automáticos, alambre de púas que fueron entregados a 16 posible incidencia de enfermedades hacia la fauna silvestre y ser humano, hasta el 2023,
de las 20 familias de 3 GADs parroquiales: Sigsipamba, Mariano Acosta,
bajo un escenario de pandemia.
Angochagua. Debido a demoras en la firma de convenio con el GAD Ibarra se
tiene pendiente la entrega de 4 kits para familias afectadas por las
interacciones, los cuales serán entregados al finalizar el primer cuatrimestre del
2022.

cocinas ecológicas Implementadas como estrategia de eficiencia energética
rural y mitigación al cambio climático, en la provincia de Imbabura.

1019

5

13

Las hectáreas conservadas aportan al cumplimiento del resultado establecido en el PDOT
y el plan plurianual (2019-2023), donde indica que a partir del 2019 se debe trabajar en el
5% de ecosistemas hasta llegar al 2023 con la intervención en el 60% de ecosistemas
estratégicos.

Conforme a lo establecido en el PDOT y el plan plurianual, a partir del 2019 se
debe trabajar con 250ha de reforestación anualmente hasta llegar al 2023 con la
intervención de 1000ha en este período y en toda la provincia, realizado en el
marco del Plan de Forestación y Reforestacion de la Provinca de Imbabura. En lo
que corresponde al 2021 se ha intervenido con 109.70 ha en el cantón Otavalo,
81.50 ha en el cantón Cotacachi, 1.75 ha en el cantón Antonio Ante, 35.50ha en
el cantón Urcuqui, 8.25ha en el cantón Pimampiro, y 16.30ha en el cantón Ibarra.

El proyecto de cocinas ecológica en el peridodo 2018-2021, ha beneficiado
directamente 1381 familias campesinas de escasos recursos económicos e
indirectamente 6905 habitantes en 13 de las 36 parroquias rurales de Imbabura,
lo que representa el 36 % del ámbito de intervención de la Prefectura de
Imbabura, cumpliendo así, con la meta establecida en el Plan de Desarrollo y
Ordenamiento Territorial de Imbabura (PDOyT) que establece “Incrementar al
30% los GAD parroquiales de la provincia de Imbabura que implementan medidas
de mitigación y/o adaptación al riesgo climático, considerando un escenario Post
Pandemia, hasta el 2023.
Es importante indicar que, con el proyecto de cocinas ecológicas, la Prefectura
de Imbabura Ganó el concurso “Prácticas Ejemplares Ecuador 2021” en la
categoría Protección del Ambiente. La Corporación Líderes para Gobernar
realizo este reconocimiento desde la sociedad civil a las mejores prácticas del
sector público, en donde participaron 136 proyectos y 23 quedaron como
finalistas en 7 categorías.

Implementación del Plan Provincial de Educación Ambiental de Imbabura.

10

Eventos comunicacionales

Nro. de eventos educomunicacionales en cordinación conel
Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental (CCLEA-I)
considerando un escenario Post Pandemia

Regularización ambiental de proyectos, obras o actividades en la provincia

303

Regularizaciones ambientales de proyectos, obras o actividades.

No. De regularizaciones ambientales de proyectos, obras o
actividades.

303

743

245%

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de
2015, y en ejercicio de las competencias otorgadas a la Prefectura de Imbabura,
en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte de la
regularización ambiental, durante el año 2021 se ejecutaron inspecciones de
oficio a fin de notificar la regularización ambiental o a su vez, de verificar el
cumplimiento del plan de manejo ambiental y normativa ambiental vigente.

El ejercicio de la competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante
el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), esta encaminda a que progresivamente
todos los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en la provincia, cuenten con
los permisos ambientales y cumplan con sus obligaciones ambientales establecidos en la
resolución de su permiso ambiental y/o normativa ambiental vigente.

Control y seguimiento ambiental a los proyectos, obras o actividades regularizados
en la provincia.

350

Controles y seguimientos ambientales de proyectos, obras o actividades.

No. De controles y seguimientos ambientales de proyectos,
obras o actividades.

350

552

157%

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de
2015, y en ejercicio de las competencias otorgadas a la Prefectura de Imbabura,
en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes
Ambientales de Cumplimiento, Informes de Auditorías Ambientales, entre otros
mecanismos de control.

El ejercicio de la competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante
el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), esta encaminda a que progresivamente
todos los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en la provincia, cuenten con
los permisos ambientales y cumplan con sus obligaciones ambientales establecidos en la
resolución de su permiso ambiental y/o normativa ambiental vigente.

Potestad sancionadora en materia ambiental

157

Procesos administrativos sancionatorios, iniciados, sustanciados y resueltos

No. De procesos administrativos iniciados, sustanciados y
resueltos

157

120

130%

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de
2015, y en ejercicio de las competencias otorgadas a la Prefectura de Imbabura,
en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes
Ambientales de Cumplimiento, Informes de Auditorías Ambientales, entre otros
mecanismos de control.

El ejercicio de la competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante
el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), esta encaminda a que progresivamente
todos los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en la provincia, cuenten con
los permisos ambientales y cumplan con sus obligaciones ambientales establecidos en la
resolución de su permiso ambiental y/o normativa ambiental vigente.

Potestad sancionadora en materia ambiental

31

Denuncias presentadas por usuarios externos atendidas

No. De denuncias presentadas por usuarios externos
atendidas

31

31

100%

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de
2015, y en ejercicio de las competencias otorgadas a la Prefectura de Imbabura,
en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes
Ambientales de Cumplimiento, Informes de Auditorías Ambientales, entre otros
mecanismos de control.

El ejercicio de la competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante
el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), esta encaminda a que progresivamente
todos los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en la provincia, cuenten con
los permisos ambientales y cumplan con sus obligaciones ambientales establecidos en la
resolución de su permiso ambiental y/o normativa ambiental vigente.

Control y seguimiento ambiental a los proyectos, obras o actividades regularizados
en la provincia.

42

Resoluciones de cambio de titular, extinción, recategorización, auditorías de
conjunción emitidas

No. De Resoluciones de cambio de titular, extinción,
recategorización, auditorías de conjunción emitidas

42

42

100%

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de
2015, y en ejercicio de las competencias otorgadas a la Prefectura de Imbabura,
en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes
Ambientales de Cumplimiento, Informes de Auditorías Ambientales, entre otros
mecanismos de control.

El ejercicio de la competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante
el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), esta encaminda a que progresivamente
todos los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en la provincia, cuenten con
los permisos ambientales y cumplan con sus obligaciones ambientales establecidos en la
resolución de su permiso ambiental y/o normativa ambiental vigente.

Control y seguimiento ambiental a los proyectos, obras o actividades regularizados
en la provincia.

1

Denuncias presentadas en Fiscalía por daño ambiental

No. De denuncias presentadas en Fiscalía por daño ambiental

1

1

100%

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de
2015, y en ejercicio de las competencias otorgadas a la Prefectura de Imbabura,
en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes
Ambientales de Cumplimiento, Informes de Auditorías Ambientales, entre otros
mecanismos de control.

El ejercicio de la competencia como Autoridad Ambiental de Aplicación responsable ante
el Sistema Único de Manejo Ambiental (SUMA), esta encaminda a que progresivamente
todos los proyectos, obras o actividades que se desarrollan en la provincia, cuenten con
los permisos ambientales y cumplan con sus obligaciones ambientales establecidos en la
resolución de su permiso ambiental y/o normativa ambiental vigente.

DESARROLLO ECONOMICO

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la implementación
de señalética turística, en la parroquia Tumbabiro, cantón Urcuquí.

1

El presente proyecto se enmarca en el diseño, elaboración e implementación
de rótulos de señalética turística en la parroquia de Tumbabiro en el año
2020, estos rótulos se ubicarán en las vías principales de acceso a la
parroquia.
Mediante este proyecto se busca brindar al turista las facilidades para
acceder a los diferentes atractivos y emprendimientos turísticos que se
encuentran en la parroquia

Número de comunidades con rótulos de información
turística implementados

4

4

100%

Se ha fortalicido los diferentes atractivos y emprendimientos turisticos con
señaletica de información turistica

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial La Mercede de Buenos
Aires para la implementación de señalética de sitios turísticos de la parroquia de La
Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí, en el marco de Imbabura Geoparque
Mundial.

2

El presente proyecto se enmarca en el diseño, elaboración e implementación
de rótulos de señalética turística para ser ubicados al ingreso de la parroquia.
El presente proyecto permitirá situar a la parroquia Buenos Aires con
facilidad en la ruta turística de los visitantes, de igual manera identificar
nuevos atractivos y los existentes posesionarlos en el mercado turístico
nacional e internacional.

Número de comunidades con rótulos de información
turística implementados

8

8

100%

Se ha fortalicido los diferentes atractivos y emprendimientos turisticos con
señaletica de información turistica

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Vacas Galindo para
fomentar la crianza de animales menores en la Parroquia de Vacas Galindo, Cantón
Cotacachi

3

La propuesta de Transferencia de recursos al Gobierno Parroquial de Vacas
Galindo para fomentar la crianza de animales menores, tiene el propósito de
garantizar la seguridad alimentaria de 200 familias de las comunidades de la
parroquia de Vacas Galindo, como también la sostenibilidad, la base
productiva avícola campesina mediante el manejo de animales menores.

Numero de familias beneficiarias con la crianza de pollos

200

200

100%

Se ha fortalecido la producción pecuaria y se ha dotado de espcies animales a
las familias beneficiarias

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de San Antonio para el
fortalecimiento de la cadena artesanal de la parroquia de San Antonio, cantón
Ibarra.|

4

"Apoyo al sector productivo artesanal de San Antonio" se desarrolla bajo el
marco del convenio de fortalecimiento a los talleres del centro Cultural
Daniel Reyes, que tiene como objetivo mejorar los espacios de exposición de
este, dotar de máquinas herramientas para cinco puestos de trabajo en el
área de la joyería y mejorar el sistema de comercialización mediante
capacitación en costos de producción, calidad y modelo de negocios.

Numero de beneficiairios en proceso de capacitacion
artesanal fortalecidos

70

70

100%

Se ha Fomentado las actividades artesanales con el fin de crear un modelo
sistema producto en San Antonio de Ibarra

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial para las buenas prácticas
agroproductivas en la parroquia de Cuellaje, cantón Cotacachi.

5

El proyecto contempla dos áreas de enfoque en Buenas Prácticas Agrícolas y
Soberanía Alimenticia. La primera actividad y resultado, (#1) implementa
cultivos de fréjol y arveja en la Parroquia 6 de julio de Cuellaje, que
beneficiará a 126 familias de la Parroquia en general con sus 8 comunidades,
Numero de hectáreas de cultivos de ciclo corto
ya que para generar el listado de beneficiarios se contempla una socialización
implementado de fréjol y arveja
general a nivel de toda la Parroquia. La segunda actividad y resultado, (#2)
ejecuta la construcción de un invernadero de propagación de plántulas
agrícolas, y beneficiará a 260 familias de la Parroquia en general con sus 8
comunidades y el Centro Poblado

40

40

100%

Se ha dotado de semillas frejol y arveja para el manejo de cultivos de ciclo corto
con la aplicación de las BPA

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia para la terminación de la infraestructura física destinado al centro
de negocios de la comunidad Zuleta, parroquia Angochagua, cantón Ibarra.

6

El centro de negocios y el centro gastronómico de Zuleta es un proyecto de
carácter turístico y de desarrollo económico productivo que busca atraer a
los visitantes de la parroquia de Angochagua para incrementar los ingresos
económicos de la comunidad, dinamizar la actividad turística de la región y
que impacte positivamente en la imagen del sector.

1

0

25%

Es la implementación de un espacios que funcionara como centro gastronómico
en la comunidad de Zuleta

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

7

El proyecto consiste en la implementación
de praderas silvopastoriles en 40 familias
de la parroquia Buenos Aires para mejorar los hatos ganaderos

40

20

50%

Mejorar las UPA y la implementación
de praderas silvopastoriles en 40 familias
de la parroquia Buenos Aires

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

ransferencia de recursos al GAD parroquial de angochagua, para la construcción
del refugio "mirador turístico kibianchi", señalización y equipamiento en la comuna
la rinconada, parroquia Angochagua, cantón Ibarra

8

El presente proyecto se desarrollará mediante dos componentes, el primero
es la implementación de señalética turística acorde con el entorno que oferte
los atractivos naturales y culturales y servicios turísticos de los
emprendimientos de la comunidad La Rinconada y la construcción de un
ingreso con rótulo de bienvenida en la entrada de la comunidad, tomando
Numero de atracticos turísticos fortalecidos en la comunidad
como referencia el Manual de Señalización Turística del Ministerio de
de la Rinconada
Turismo del Ecuador que se encuentre vigente. El segundo componente
contempla la construcción de la Casa-Refugio en la zona de páramo y
equipamiento de esta, donde los visitantes podrán hacer uso de este para
descanso y camping, con facilidades básicas con materiales de la zona que no
alteren el entorno.

5

1

20%

Es el fortalecmiento de empredimientos turisticos con la construcción de la casa
A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias
refugio, implementacion de señaletica y equipamiento de emprendimientos

Transferencia de recursos al GAD parroquial de Angochagua, para la señalización
en el sendero turístico pie del cunrro, mirador de Angochagua, parroquia
Angochagua, cantón Ibarra

9

El mirador Muchanaju Rumi es un proyecto de carácter turístico que busca
atraer a los visitantes de la parroquia de Angochagua para incrementar los
ingresos económicos de la comunidad, dinamizar la actividad turística de la
Numero de atractivos turisticos fortalecidos en la cabecera
región y que impacta positivamente en la conservación del entorno.
parroquial de Angochagua
El presente proyecto se desarrollará con la recuperación y adecuación del
sendero, señalética y mantenimiento con seguridad de arnés para el columpio
con materiales de larga durabilidad, acordes con el entorno y con elementos
técnicos turísticos

1

0,5

50%

Es el fortalecmiemto del sendero de la cabecera parroquial de angochagua, asi
como el mantenimioento y seguridad del columpio gigante en el mirador y
señalizacion

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia de recursos al GAD Parroquial Rural de San Francisco de Natabuela
para la elaboración y colocación de vallas publicitarias de "BIENVENIDOS A
NATABUELA" cantón Antonio Ante , provincia de Imbabura

10

El proyecto se enfoca a fortalecer la promocion y difusión de la parroquia a
traves de la implementacion de vallas de promoción turistica

2

1

50%

Son valllas colocadas de manera estrategica en los ingresos de la parroquia

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Cuellaje para
proyectos con fines agroproductivos, parroquia Cuellaje, cantón Cotacachi.

11

El proyecto se basa en la impartición de capacitaciones por parte del
Ministerio de Agricultura (MAG), AGROCALIDAD, y sector privado, para la
iniciar el proceso de implementación de BPA en productores de la parroquia 6
de Julio de Cuellaje, los mismos que trabajarán en forma coordinada. Se ha
identificado algunas prácticas en los/las agricultoras de la parroquia que
Numero de productores en procesos de certificacion de BPA
impiden obtener certificación en BPA por su alta dependencia del uso
indiscriminado de agroquímicos, los cuales destruyen la micro fauna del
suelo, permitiendo la proliferación de patógenos que a la vez perjudican la
calidad y cantidad de las cosechas, y en muchos casos causan la pérdida total
de los cultivos.

50

30

60%

Es un proceso de capacitacion a productores de mora, granadilla ¿ y café para
un buen maejo de los cultivos

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia de recursos económicos al GAD Angochagua para el proyecto con
fines turístico dentro de la Comunidad Angochagua, Parroquia Angochagua, cantón
Ibarra.

12

El presente proyecto se desarrollará con la construcción de 4 casetas
gastronómicas con materiales acordes al entorno ubicadas en la Plaza
Central de la comuna Angochagua, ubicadas frente a la iglesia donde se
ubicaran los emprendedores gastronomicos para el expendio adecuado de
alimentos y bebidas donde se concentra el flujo de visitantes que visitan el
mirador y que requieren un espacio adecuado para el consumo de alimentos
y bebidas típicas de la región.

Numero de caseta gastronomicas implementadas en la plaza
central de la comuna Angochagua

4

0

30%

El 30% correspoonde a los procesos pre y contraactuales para la
implementacion de las casetas gastronomicas

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Ilumán para la
realización del simposio tallado de madera, en la parroquia de Ilumán, cantón
Otavalo.

13

El proyecto esta enfocado a la realizacion de un evento denominado
Simposio de Tallado de Maadera donde se realizara ferias gastronomicas y
navideñas con el encendido de luces

Numero de evento de promocion turistica cultural
desarrollados

1

1

100%

El resultado es una feria gastronomica, navideña y encendido de luces de
navidad para promocionar los emprendimientos de la parroquia

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

14

Es el fortalecimiento e implementacion de las unidades de produccion
pecauria con la dotación de animales menores, que tendran como base el
consumo familiar para tener una buena alimentacion, y el exedene se lo
comercializara con el fin de mantener la parvada.

Numero de unidades de producción pecuaria implementadas
en la parroquia de Cahuasqui

80

80

100%

Los resultados se enfocaron a la dotación, manejo y cuidado de aves de corral
que se entregaron a 80 familias

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Pablo para la
promoción turística de la parroquia de San Pablo, cantón Otavalo

15

El proyecto esta enfocado a fortalecer la promoción y disfusión de la
parrroquia a traves de la implementación de vallas publicitarias en partes
estrategicas, ademas de la colocación de letras monumentales en el parque
central de la parroquia lo que permitira promocionar a la parroquia y se
cuente con mayor afluencia de turistas para dinamizar la economica del
sector.

Numero de vallas de promocion turistica colocas en la
parroquia de San Pablo

2

0

30%

El 30% correspoonde a los procesos pre y contraactuales para la
implementacion de las vallas de promoción turística

A garantizar el desarrollo productivo- turístico de la provincia y sus parroquias

Cooperación interinstitucional y transferencia de recursos para la ejecución del
proyecto: "Manejo integrado de recursos hídricos de cuencas binancionales Mira,
Mataje y Carchi-Guáitara".

1

Nro. de Convenios de Cooperación interinstitucional y
Convenio de Cooperación interinstitucional y transferencia de recursos para
transferencia de recursos para la ejecución del proyecto:
la ejecución del proyecto: "Manejo integrado de recursos hídricos de cuencas
"Manejo integrado de recursos hídricos de cuencas
binancionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara".
binancionales Mira, Mataje y Carchi-Guáitara".

1

1

100%

Si bien, el numeral 3 del Art. 263 de la Constitución del Ecuador, señala:
"Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y
microcuencas", y al no existir los Gobiernos Regionales, por parte del GAD
provincial, se ha realizado varias gestiones para canalizar recursos de
cooperación internacional orientados a la implementación de acciones que
contribuyan a mejorar la salud de ls cuencas hidrograficas, principalmente la del
Río Mira coupada por gran parte del territorio Provincial.

En el 2018, con la Mancomunidad del Norte del Ecuador, más el Ministerio de Ambiente
de Ecuador y Colombia, se participó en la construcción del proyecto: “Manejo Integrado
de Recursos Hídricos de las cuencas binacionales Mira, Mataje y Carchi – Guáitara” para
ser ejecutado con fondos del GEF (Fondo Mundial para el Medio Ambiente) y
contrapartes binacionales. Dicho proyecto fue aprobado en 2020 e inició oficialmente en
febrero de 2021, con una duración de 4 años. Como contraparte en especie, el GPI debe
aportar USD 4,040,869, y en efectivo 80000 USD. El último valor ya fue transferido en
noviembre de 2021 a EMAPAI en el marco del proyecto binacional.

4

1.-Elaborar estudios de infraestructura vial, 2.-Contratar proyectos de
infraestructura vial, 3.- Realizar 600 km al año de mantenimiento vial
rutinario hasta el 2023, 4.- Atender anualmente el 100% de solicitudes de
atención a eventos emergentes reportados

1.- Número de estudios de infraestructura vial elaborados, 2.Porcentaje de proyectos de infraestructura vial contratados,
1.-70, 2.- 40, 3.- 600, 4.- 70
3.- Número de kilómetros de vías en mantenimiento vial
rutinario, 4.- Porcentaje de eventos emergentes atendidos
en base a solicitudes presentadas

* Cumplimiento de los Indicadores y Recomendaciones de UNESCO.
* Geoparque Imbabura es parte de la Red Mundial de Geoparques.
* Geoparque Imbabura, es parte de la Red de Geoparques Latinoamericanos
y del Caribe - GeoLAC.
* Geoparque Imbabura es parte del Comité Ecuatoriano de Geoparques.
* Conversatorio con UNESCO, GGN Forum Digital Buenas Prácticas.
* Participación en Conversatorio Turismo y Desarrollo Sostenible: Enfoque
Territorial en los tiempos de COVID-19.
* Participación en la Conferencia Internacional de la Red Mundial de
Geoparques.
* Participación en el 1er Festival de Cine de la Red Mundial de Geoparques.
* Participación en el 1er Foro de Jóvenes de la Red Mundial de Geoparques. *
Participación en el Global Big Day - Ecuador.
* Participación en el Curso Digital Geoparques Mundiales UNESCO 2021.
* Participación en la 1era Edición de la Revista Geo-Vivencias con la Red de
Geoparques de América Latina y el Caribe.
* Conversatorio II Aniversario de Imbabura Geoparque Mundial de la
UNESCO.
* Capacitación al Equipo Geoparque Imbabura El Cubilche.

* Número de geositios identificados
* Número de georutas identificadas
* Número de AMIGOS o ALIADOS ESTRATÉGICOS
* Número de socializaciones realizadas
* Número de documentos generados con rigor académico,
técnico o científico.
* Número de eventos colectivos - participativos para el
posicionamiento del Proyecto Geoparque Imbabura.
* Número de presupuestos participativos ejecutados.

* 12 geositios carcaterizados en el territorio de
Imbabura.
* 5 rutas georeferenciadas
* 10 nuevos AMIGOS o ALIADOS ESTRATÉGICOS
adheridos al PGI.
* 2 socializaciones por mes realizadas.
* 2 documentos generados con rigor académico,
tecnico o científico.
* 3 eventos colectivos - participativos en el año
realizados.
* 2 presupuestos participativos ejecutados.

* 12 geositios carcaterizados en el
territorio de Imbabura.
* 5 rutas georeferenciadas
* 10 nuevos AMIGOS o ALIADOS
ESTRATÉGICOS adheridos al PGI.
* 2 socializaciones por mes
realizadas.
* 2 documentos generados con
rigor académico, tecnico o
científico.
* 3 eventos colectivos participativos en el año realizados.
* 2 presupuestos participativos
ejecutados.

100%

Fortalecimiento del cumplimiento de los indicadores y recomendaciones de
UNESCO

Modelo de desarrollo territorial sustentable que mejore la calidad de vida de su
población en base a la gestión de tres componentes esenciales: educación, geoturismo y
conservación esto con la participación activa de los actores locales,

*Número de gestiones realizadas para CINR
* Número de gestiones realizadas para cooperación técnica
*Número de proyectos presentados
* Número de asistencias a cursos de capacitación
* Número de convocatotias revisadas
* Número de convenios firmados

* 1 Unidad médica movil gestionada
* Conformación de la mesa técnica de
COOPERACION INTERNACIONAL DE FRONTERA
NORTE
* 3 invernaderos para semilleros gestionados en
diferentes parroquias de la provincia.
*al menos 3 convenios firmados
* 3 Convocatorias presentadas para la
consecucion de fondos CINR
* 2 convoctorias para cooperación técnica

* 1 unidad medica movil entregada
* 1 mesa de COOPERACION
INTERANCIONAL INTERNACIONAL
DE FORNTERA NORTE
* 3 invernaderos entregados en
diferentes parroquias de la
provincia
* 7 convenios firmados de
cooperación interninstitucional
* 8 Convocatorias entregadas a
diferentes organismos
internacionales
* 1 experto y 1 voluntario
confirmados para la provincia de
Imbabura

100%

Fortalecimiento de la gestión realizada de Cooperacón Internacional

Modelo de desarrollo territorila sustentable que mejore la calidad de vida de su
poblacion en base a la gestión de cooperacion internacional

Transferencia de recursos económicos para implementación de un sistema
Silvopastoril y mejoramiento genético en ganadería de la parroquia La Merced de
Buenos Aires, cantón Urcuquí.

Incrementar el fomento productivo del sector agropecuario, artesanal, industrial,
de servicios y turismo de la provincia de Imbabura.

Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias.

Transferencia de recursos desde el GAD Provincial de Imbabura hacia el GAD
Parroquial de Cahuasqui para la ejecución del proyecto Fomento a la Crianza de
animales menores

RECURSOS HIDRICOS (esta
información va a entregar
Ambiente)

Incrementar la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura de
sistemas de riego y la gestión integral de cuencas hidrográficas de la provincia.

Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados,
obras en cuencas y micro cuencas.

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego.

VIALIDAD

Incrementar la construcción, mejoramiento y mantenimiento de la
infraestructura vial para el desarrollo socio económico de la provincia.

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial

* Al menos 12 geositios caracterizados en el territorio de Imbabura.
* Al menos 5 rutas georreferenciadas
* Al menos 10 nuevos AMIGOS o ALIADOS ESTRATÉGICOS adheridos al Proyecto Geoparque Imbabura.
* Al menos dos socializaciones por mes realizadas.
* Al menos 2 documentos generados con rigor académico, técnico o científico al año.
* Al menos 3 eventos colectivos - participativos en el año realizados.
* Al menos 2 presupuestos participativos implementados.

Gestión de la Cooperación Internacional

Numero de hetáreas de pastos implementados y mejorados

Numero de vallas de promocion turistica colocas en la
parroquia de Natabuela

N/A

COOPERACION
INTERNACIONAL

Incrementar la gestión de recursos de cooperación internacional para la
ejecución de planes, programas y proyectos de la provincial de Imbabura.

Numero de centro gastronómicos implementados

Gestión de la Cooperación Internacional

* Al menos 3 gestiones para cooperación Técnica con las diferencias de CI
* Al menos 3 propuestas enviadas para la captación de fondos concursables de diferentes agencias de cooperación.
* Al meno 1 unidad médica movil, gestionada ante la Embajada Americana en Ecaudor

*Cumplimiento de gestiones realizadas en cooperación técnica y financiera
no reeembolsable
* Participación activa en la Mancomunidad del Norte del Ecaudor. MNE
* Participaciónactiva en la Zona de Integración Transfronteriza ZIFEC
* Particiación en capacitaciones de funcionarios
*Identificación y definición de medidas de adaptación al cambio climático
* Firmas de convenios de cooperación interinstitucional con diferentes
instituciones
* Monitoreo y evlauación de los proyectos realizados con fondos de CI

1.- 40; 2.- 40; 3.- 600; 4.- 70

1.-57%; 2.- 100; 3.- 100; 4- 100

* 2 eventos por II Aniversario de Imbabura como
Geoparque Mundial de la UNESCO.
*12 geositios caracterizados.
* 1 concurso abierto al público.
* 2 socializaciones por mes realizadas.
* 10 nuevos AMIGOS o ALIADOS ESTRATÉGICOS
adheridos al Proyecto Geoparque Imbabura.
* 2 salidas a campo con Amigos realizadas.
* 2 GAD´s Parroquiales instalados paneles
informativos.
* 4 publicaciones por mes en redes de Geoparque
Imbabura realizadas.
* 3 actividades con el equipo Geoparque
Imbabura El Cubilche realizadas.
* 2 presupuestos participativos implementados.

* 2 eventos por II Aniversario de
Imbabura como Geoparque
Mundial de la UNESCO.
*12 geositios caracterizados.
* 1 concurso abierto al público.
* 2 socializaciones por mes
realizadas.
* 10 nuevos AMIGOS o ALIADOS
ESTRATÉGICOS adheridos al
Proyecto Geoparque Imbabura.
* 2 salidas a campo con Amigos
realizadas.
* 2 GAD´s Parroquiales instalados
paneles informativos.
* 4 publicaciones por mes en redes
de Geoparque Imbabura realizadas.
* 3 actividades con el equipo
Geoparque Imbabura El Cubilche
realizadas

Promociones y prevenciones médicas a los grupos de
atención prioritaria en las actividades extramurales o
comunitarias de salud.

4400

5889

133,84%

Número de personas que reciben atención de salud

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

Número de promociones y prevenciones odontológicas

Promociones y prevenciones odontológicas a los grupos de
atención prioritaria en las actividades extramurales o
comunitarias de salud.

2856

3416

119,61%

Número de personas que reciben atención en odontología

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

3

Número de promociones y prevenciones de laboratorio

Promociones y prevenciones de exámenes de laboratorio a
los grupos de atención prioritaria en las actividades
extramurales o comunitarias de salud.

3796

5789

152,50%

Número de promociones y prevenciones de laboratorio

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

4

Suplementos vitamínicos entregados a los grupos de atención prioritaria en
condiciones de malnutrición, en las actividades extramurales o comunitarias
de salud y en coordinación con el Ministerio de Salud Pública.

Promociones y prevenciones odontológicas a los grupos de
atención prioritaria en las actividades extramurales o
comunitarias de salud.

2000

2000

100%

Número de entrega de suplementos nutricionales

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

5

Antígenos prostáticos realizados en las acciones de promoción y prevención
de cáncer dentro de las actividades extramurales o comunitarias de salud.

Promociones y prevenciones odontológicas a los grupos de
atención prioritaria en las actividades extramurales o
comunitarias de salud.

1515

3003

198,22%

Número de antígenos prostáticos

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

6

Papanicolaos realizados en las acciones de promoción y prevención de
cáncer dentro de las actividades extramurales o comunitarias de salud.

Promociones y prevenciones odontológicas a los grupos de
atención prioritaria en las actividades extramurales o
comunitarias de salud.

1515

2204

145,48%

Número de papanicolaos

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

7

Promociones y prevenciones odontológicas a los grupos de
Mamografías realizadas en las acciones de promoción y prevención de cáncer
atención prioritaria en las actividades extramurales o
dentro de las actividades extramurales o comunitarias de salud.
comunitarias de salud.

2424

2481

102,35%

Número de mamografías

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

8

Ecografías mamarias y procedimientos diagnósticos realizados en las
acciones de promoción y prevención de cáncer dentro de las actividades
extramurales o comunitarias de salud.

Promociones y prevenciones odontológicas a los grupos de
atención prioritaria en las actividades extramurales o
comunitarias de salud.

727

976

134,25%

Número de ecografías mamarias y procedimientos diagnósticos

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

9

Personas sensibilizadas en diversas temáticas, mediante talleres, dirigidos a
los grupos de atención prioritaria de la provincia de Imbabura como son,
niñas y niños, adolescentes, jóvenes y adultos mayores.

Personas sensibilizadas en prevención de consumo de drogas,
prevención de embarazo adolescente, manejo del estrés en
pandemia, muyu wawakuna, terapias ocupacionales, apoyo
de aprendizaje, y envejecimiento activo

1630

2512

154,11%

Número de personas sensibilizadas en prevención de consumo de drogas, prevención de embarazo
adolescente, manejo del estrés en pandemia, muyu wawakuna, terapias ocupacionales, apoyo de
aprendizaje, y envejecimiento activo

10

Número de beneficiarios de los grupos de atención prioritaria con las ayudas
técnicas que se entregan.

Ayudas técnicas, sociales, médicas y emergentes entregadas

228

612

121,19%

Número de ayudas técnicas, sociales, médicas y emergentes entregadas

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

11

Personas beneficiarias en las campañas de especialidad.

Beneficiarios de las campañas de especialidad

130

500

26,00%

Número de beneficiarios de las campañas de especialidad

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

12

Personas de los grupos de atención prioritaria beneficiarias de los kits
complementarios de higiene entregados en el marco de mitigación de la
pandemia entregados en el primer trimestre del año 2021

Beneficiarios de los Kits complementarios de higiene.

1568

1568

100,00%

Número de beneficiarios de los Kits complementarios de higiene.

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

13

Personas que asistieron a los talleres de sensibilización

Asistentes a talleres de sensibilización en movilidad humana

1450

1756

121,10%

Número de asistentes a talleres de sensibilización en movilidad humana

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

14

Emprendedores han sido parte del proceso de Fortalecimiento de
emprendimientos

Emprendedores capacitados

96

195

203,12%

Número de emprendedores capacitados

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

15

Personas que han sido sensibilizadas en temas de Soberanía y Seguridad
Alimentaria.

Personas sensibilizadas en Seguridad Alimentaria y Nutrición

3400

2365

69,56%

Número de personas sensibilizadas en Seguridad Alimentaria y Nutrición

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

Personas evaluadas mediante antropometría para identificar su estado
nutricional
Familias que reciben las canastas de alimentos durante el período septiembre
a noviembre

Evaluación Nutricional de niños beneficiarios del proyecto y
grupos prioritarios
Familias de las Instituciones educativas beneficiarias del
Proyecto, que reciben canastas de alimentos.

3400

995

29,26%

Evaluación Nutricional de niños beneficiarios del proyecto y grupos prioritarios

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

2153

2153

100,00%

Número de familias de las Instituciones educativas beneficiarias del Proyecto, que reciben canastas de
alimentos.

18

Personas intervenidas en procesos de psicológia grupal

Personas en grupos terapéuticos psicológicosS

230

230

100,00%

Número de personas en grupos terapéuticos psicológicos

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

19

Intervenciones e interacciones a través de sensibilización en prevención de
violencia intrafamilair, de género y sexual.

Intervenciones en sensibilización de prevención de violencia

400

400

100,00%

Número de intervenciones en sensibilización de prevención de violencia

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

20

Intervenciones realziadas a traves de terapia individual

Intervenciones realizadas en atención psicológica individual

210

210

100,00%

Número de intervenciones realizadas en atención psicológica individual

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

21

beneficiarios de la Provincia de Imbabura que recibieron talleres en temáticas
de Terapia Física.

beneficiarios de Talleres en temáticas de Terapia Física

150

468

312,00%

Numero de beneficiarios de Talleres en temáticas de Terapia Física

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

22

atenciones fisioterapéuticas brindaron a grupos prioritarios de la provincia de
Imbabura.

atenciones fisioterapéuticas brindadas a grupos prioritarios

2500

1510

60,40%

Número de atenciones fisioterapéuticas brindadas a grupos prioritarios de la provincia de Imbabura.

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

1.- El Gobierno Provincial de Imbabura con los 6 GAD's Cantonales y los 36
Gobiernos Parroquiales Rurales, coordinan la organización y realización de las
Asambleas Parroquiales del Presupuesto Participativo, para definir las prioridades
del año 2022.

36

Coordinar y realizar las 36 Asambleas Parroquiales Rurales, para priorizar los
proyectos y ejecutar el Presupuesto Participativo 2022.

Número de Asambleas Parroquiales ejecutadas

36

36

100 %

Se realizaron las 36 asambleas parroquiales rurales en la provincia, para definir
el Presupuesto Participativo 2022

2.- El VIII Parlamento de Imbabura, máxima instancia de Participación Ciudadana
se encuentra integrado por: El Prefecto,Viceprefecta, Alcaldes de la Provincia,
Presidentes de los Gobiernos Parroquiales Rurales, Vocales de los Gobiernos
Parroquiales, Concejales y Concejalas, Representantes de los Consejos de
Planificación de los niveles Parroquial y Cantonal, Las Directivas de las instancias
de Participación Ciudadana de los cantones y parroquias rurales, Los Comités de
Gestión Cantonales y parroquiales, Representantes de: Organizaciones Sociales,
Gremios del Sector Público y Privado, Grupos Prioritarios, Grupos con
Discapacidad, Pueblos y Nacionalidades, Empresarios, Medios de Comunicación,
Cámaras de Comercio, Industria,Turismo, Sector Financiero Público y Privado,
Universidades Públicas y Privadas, Cooperación Internacional, Régimen
Dependiente, Gobernador de Imbabura, Comerciantes, Artesanos, Profesionales,
La Iglesia, Directivos y Miembros de las Parroquias Urbanas y Barrios Urbanos,
Directivos de Cabildos, Comunidades o Centros Poblados, Gerentes de Empresas
Públicas y otros que determinen la ley para el ejercicio de los derechos y de la
gestión democrática .

1

Coordinar y realizar el VIII Parlamento de Imbabura, para obtener la
"Resolución sobre la conformidad del Anteproyecto del Presupuesto del
Gobierno Provincial de Imbabura con las prioridades de inversión para el
ejercicio fiscal 2022", por parte de la máxima instancia de Participación
Ciudadana.

Ejecución del VIII Parlamento Imbabura

1

1

100 %

El número de participantes en el VIII Parlamento de Imbabura es el resultado del Se ha fortalecido la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones,
emponderamiento de la ciudadanía en formar parte de estos espacios de
planificación, gestión y control social de los proyectos que se ejecutan en la Prefectura
participación.
de Imbabura.

3.- Los Foros Permanentes de: Vialidad, Productividad, Recursos Hídricos y
Ambiente, son espacios o instancias ciudadanas con representación institucional y
de la sociedad civil, creados con el fin de analizar, consensuar, planificar y realizar
la co-gestión del desarrollo provincial de Imbabura; los integrantes de los Foros
Permanentes son los establecidos en el I Parlamento de Imbabura, los mismos que
serán de carácter honorífico y durarán en sus funciones por dos años.

3

Coordinar y dar seguimiento a las actividades y funciones de los Foros
Permanentes.

Número de reuniones de trabajo

3

3

100 %

Se realizaron reuniones planificadas, contando con la asistencia de los
directorios de los Foros Permanentes.

Se ha fortalecido los espacios intersectoriales mediante la participación de los
integrantes de los Foros en las acciones que ha emprendido la Prefectura de Imbabura.

Nro. Trabajadores/Servidores

437

437

100%

Incrementar la gestión de la seguridad, mitigación de riesgos laborales y
mejoramiento del clima organizacional, MEDIANTE la implementación del plan
de seguridad y salud ocupacional.

Implementación del sistema de gestión para el control operativo integral, mediante la
Dotación de ropa de trabajo, equipos de protección individual, colectivos y mejora de las
condiciones de trabajo, para los obreros/as, servidores/as de la Prefectura de Imbabura

Implementación del plan de capacitación para los servidores y obreros con la
Nro. Trabajadores/Servidores
finalidad de mejorar la eficiencia y eficacia del talento humano y clima
organizacional en la Prefectura de Imbabura.

811

811

100%

El 100 % de las Direcciones Generales Capacitadas.
El 100% de los compañeros trabajadores capacitados

Mejoramiento de la eficiencia y eficacia del talento humano del GAD provincial de
imbabura.

* 17 de abril de 2021, se celebró el Segundo Aniversario de la declaratoria de
Imbabura como Geoparque Mundial de la UNESCO, con varias actividades.
* 12 geositios caracterizados.
* 5 senderos identificados para convertirlos en productos turísticos.
* A diciembre 2021, se registran más de 150 AMIGOS de Geoparque
Imbabura.
* Concurso de Ilustraciones El Taita Imbabura y la Mama Cotacachi.
* Participación en Webinar - diferentes temáticas realizadas.
* 24 eventos de socialización realizadas.
* Participación de Mingas Comunitarias.
* Participación en eventos con el Grupo de Trabajo Aves Imbabura.
* Publicación Redes Sociales Imbabura Geoparque Mundial: Página Web,
Facebook, Instagram, Twitter.
* Salida de campo con Empresas Públicas Imbavial.
* Instalación de paneles informativos en lugares de interés geológico, natural
y cultural.
* Articulación de actividades con el Equipo Geoparque Imbabura El Cubilche.

* Número de eventos realizados.
* Número de geositios caracterizados.
* Número de concurso abierto al público.
* Número de socializaciones por mes realizadas.
* Número de AMIGOS o ALIADOS ESTRATÉGICOS adheridos al
Proyecto Geoparque Imbabura.
* Número de salidas a campo con Amigos realizadas.
* Número de GAD´s Parroquiales instalados paneles
informativos.
* Número de publicaciones por mes en redes de Geoparque
Imbabura realizadas.
* Número de actividades con el equipo Geoparque Imbabura
El Cubilche realizadas.
* Número de presupuestos participativos implementados.

1

Número de promociones y prevenciones médicas

2

* Al menos 2 eventos por II Aniversario de Imbabura como Geoparque Mundial de la UNESCO.
*Al menos 12 geositios caracterizados.
* Al menos 1 concurso abierto al público.
* Al menos 2 socializaciones por mes realizadas.
* Al menos 10 nuevos AMIGOS o ALIADOS ESTRATÉGICOS adheridos al Proyecto Geoparque Imbabura.
* Al menos 2 salidas a campo con Amigos realizadas.
* Al menos en 2 GAD´s Parroquiales instalados paneles informativos.
* Al menos 4 publicaciones por mes en redes de Geoparque Imbabura realizadas.
* Al menos 3 actividades con el equipo Geoparque Imbabura El Cubilche realizadas.
Al menos 2 presupuestos participativos implementados.

PATRONATO PAS

Contribuir con el desarrollo humano integral para la población diversa de
Imbabura, con énfasis en las personas y grupos prioritarios, en movilidad
humana, mediante la coordinación y la complementariedad con los diferentes
niveles del Estado para alcanzar el buen vivir.

FUNCIÓN: Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para
garantizar los derechos consagrados en la Constitución

A) PLANIFICAR, JUNTO CON OTRAS INSTITUCIONES DEL SECTOR PÚBLICO Y
ACTORES DE LA SOCIEDAD, EL DESARROLLO PROVINCIAL Y FORMULAR LOS
CORRESPONDIENTES PLANES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL, EN EL ÁMBITO
DE SUS COMPETENCIAS, DE MANERA ARTICULADA CON LA PLANIFICACIÓN
NACIONAL, REGIONAL, CANTONAL Y PARROQUIAL, EN EL MARCO DE LA
INTERCULTURALIDAD Y PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA DIVERSIDAD;

16
17

100%

Fortalecimiento del cumplimiento de los indicadores y recomendaciones de
UNESCO

Modelo de desarrollo territorial sustentable que mejore la calidad de vida de su
población en base a la gestión de tres componentes esenciales: educación, geoturismo y
conservación esto con la participación activa de los actores locales,

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

Incrementar la calidad y cobertura de los servicios de atención integral de salud para grupos de atención prioritaria
de la provincia de imbabura

PLANIFICACION
(PCiudadana)

Establecer los espacios y mecanismos de participación ciudadana para la
construcción y ejecución de políticas públicas en forma consensuada.

TALENTO HUMANO

Incrementar la eficacia y eficiencia administrativa, financiera, tecnológica y
desempeño del talento humano en base a la modernización y sistematización de
la gestión institucional.

FUNCIÓN: Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos y
avanzar en la gestión democrática de la acción provincial.

ROL: Todos los demás procesos habilitantes y agregadores de valor de la función de ejecución y
administración correspondiente al Orgánico estructural del GAD Provincial de Imbabura

* Entrega de equipos (EPP) individual y colectivo.
* Realización de exámenes médicos
preventivos.
Campañas médicas preventivas.

117.157,75

*

Mejoramiento de los servicios de salud para los servidores públicos y obreros
de la prefectura de Imbabura.

Ejecución del plan de capacitación institucional.

15.922,87

PLAN DE DESARROLLO
OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO

PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO

QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Incrementar la efectividad y eficiencia del Sistema de Planificación Provincial con
énfasis participativo, territorial e institucional.

100%

N/A

PLANIFICACION (Territorial)

PLANIFICACION (Territorial
1,2 y Pciudadana 3)

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)
DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO

PORCENTAJE DE AVANCE

DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Planificación y Ordenamiento Territorial:

Actualización del Plan Provincial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y
articulación a los Planes de Desarrollo de los GAD´s Municipales, Parroquiales,
Zonal y Nacional, y con los objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. Agenda 2030

Gestión para asumir y aplicar las competencias exclusivas del Gobierno
Provincial, de acuerdo a la Constitución de la República.

Seguimiento y Evaluación a la Implementación del Plan Provincial de Desarrollo y Ordenamiento
Territorial, período 2021
Alineación del Plan Provincial de Desarrollo y Ordenamiento Territorial al nuevo Plan Nacional de
Desarrollo 2021-2025, Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y metas de la Agenda 2030. Ajuste de
metas provinciales.

* Directrices para la elaboración de los Planes Operativos Anuales de las Unidades de Gestión
Operativa (Vialidad, Desarrollo Económico, Ambiente y Recursoso Hídricos).
Aplicación de Ordenanzas que regula el funcionamiento del Sistema de Participación Ciudadana en la
provincia de Imbabura.
* Aplicación de Ordenanzas que reglamenta el funcionamiento del Parlamento Imbabura, Foros
Permanentes de Vialidad, Productividad, Recursos Hídricos y Ambiente, Consejo de Planificación
Provincial y Veedurías Ciudadanas creadas por inicitiva de la ciudadanía, del Sistema de Participación
Ciudadana.
* Aplicación de Ordenanzas que regula la articulación de la Inversión pública a través del Presupuesto
Participativo del gobierno autónomo descentralizado provincial de Imbabura.
* Informes de seguimiento y evaluación en el sistema SIGAD de la Secretaría Técnica Planifica Ecuador
(sobre ejecución física y prersupuestaria de programas y proyectos de competencia provincial).
* Informes de seguimiento y evaluación en el sistema GPR de la Prefectura de Imbabura presentados
semestralmente a las autoridades del Consejo Provincial (sobre ejecución física y presupuestaria de
programas y proyectos del POA 2021 - Art. 119 Código Orgánico de Planifiación y Finanzas públicas).

Cumplimento del seguimiento y evaluación a la implementación del PDOT provincial, de acuerdo a los lineamientos y
directrices emitidos por la Secretaría nacional de Planificación.
100%

100 %

Implementación del sistema de gestión para el control operativo integral,
mediante la Dotación de ropa de trabajo, equipos de protección individual,
colectivos y mejora de las condiciones de trabajo, para los obreros/as,
servidores/as.

Cumplimiento del proceso de alineación del PDOT provincial al nuevo Plan Nacional de Desarrolloo 2021-2025, a los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las metas de la Agenda 2030, de acuerdo con las directrices emitidas por la Secretaría
Nacional de Planificación.

Se cumplen los resultados previstos dentro de las fases de planificación, ejecución y seguimiento a la ejecución de
programas y proyectos contemplados del Plan Operativo Anual 2021.

Se ha fortalecido los espacios y mecanismos de Participación Ciudadana a través de las
Asambleas Participativas, en las que se priorizan los proyectos del Presupuesto
Participativo 2022, en forma concensuada con los actores sociales, esta practica se ha
convertido en una política pública del Gobierno Provincial de Imbabura.

Fortalecer el Presupuesto Participativo Provincial, en coordinación con los
gobiernos municipales, parroquiales rurales y la ciudadanía

VIALIDAD

Ejecución de las 36 Asambleas Parroquiales Rurales en el contexto de la priorización de proyectos del
Presupuesto Participativo 2021, en coordinación con los niveles provincial, cantonal y parroquial.

100 %

Proyectos del Presupuesto Participativo 2021, definidos en Asambleas y legalizados por medio de actas iniciales y
posteriormente con actas de recálculo.

Infraestructura Vial para el Desarrollo:
Gestión para la apertura de la vía: Otavalo-Selva Alegre - Quinindé en el tramo La
Magdalena -Las Golondrinas

N/A

Insistir en la terminación de la vía Otavalo - selva Alegre - Quinindé

N/A

Gestión institucional para para la elaboración de los estudios y la construcción de
la Vía: Pimampiro - Lumbaqui
Gestionar financiamiento pata la ejecución de Proyectos Estratégicos de
Asfaltado de vías hacia las cabeceras parroquiales

N/A
Se cuenta con la línea de Credito otorgada por BED se presentó el proyecto de conección IbarraYuracrucito - Mariano Acosta I Etapa.

1.Construcción del asfaltado de la vía Ibarra - La Quinta del Olivo - Yuracrucito parroquia el Sagrario, cantón Ibarra - 5,70
km.
8 proyectos de adoquinados que suman 2,86 km, con una inversión de USD 767.424,78
2 proyectos de empedrados que suman 1,56 km, con una inversión de USD 271.317,51

Mejoramiento de la red vial de las cabeceras parroquiales y centros poblados en
coordinación con los GAD parroquiales y municipales

Se realizó la contratación de obras de construcción de adoquinados, empedrados, obras de arte,
puentes, ducto cajón y canchas deportivas para el mejoramiento de la red vial de las cabeceras
parroquiales y centros poblados

100%

Ejecución del programa de construcción y/o mejoramiento de puentes en la
provincia

Se realizó la contratación de obras de construcción de puentes y/o ducto cajón

100%

1 proyecto de arreglo y mantenimiento de puente, con una inversión de USD 39.428,74
1 proyecto de ducto cajón que, con una inversión de USD 38.264,33
1 proyecto de obras de arte que suman 10 metros, con una inversión de USD 6.989,29
1 proyecto de cancha deportiva, con una inversión de USD 40.101,58

6 proyectos de construcción y/o mejoramiento de puentes y/o ducto cajón, con una inversión de USD 446.097,57
Se realizó la contratación de varios proyectos:
1) 1 proyecto de asfaltados de 6,30 km con una inversión de USD 1.652.560,56
2) 12 proyectos de adoquinados que suman 8,73 km, con una inversión de USD 3.153.054,26

Ejecución del programa de apertura y mejoramiento vial provincial en
coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados

Se realizó la contratación de obras de construcción de asfaltados, adoquinados, empedrados, lastrados,
obras de arte y canchas deportivas

100%

3) 5 proyectos de empedrados que suman 4,22 km, con una inversión de USD 585.128,26
4) 1 proyecto de lastrados que suman 2 km, con una inversión de USD 62.885,85
5) 12 proyectos de obras de arte en vías que suman 5.945 metros, con una inversión de USD 523.899,90
6) 1 cancha deportiva con una inversión de USD 40.101,58

Implementación del programa de mantenimiento vial rutinario con participación
de los GAD parroquiales

Se realizó la transferencia a los GADS parroquiales para el mantenimiento vial rutinario

Implementación del programa de mantenimiento vial periódico en las vias rurales Se realizó el mantenimiento periódico mediante administración directa con la maquinaria del Gobierno
de la provincia por Administración Directa
Provincial de Imbabura
RIEGO

100%

Transferencia de recursos por un monto de USD 400.00,00

100%

Mantenimiento periódico de 695 km, con una inversión de USD 6.447.770,19

Impulso para la construcción del proyecto Piñán - Tumbabiro

Reunión con autoridades sectoriales para impulso de los proyectos emblemáticos y estratégicos de la
provincia

5%

Intervención de autoridades con sectores estratégicos para impulsar los proyectos estratégicos de la provincia.

Búsqueda de financiamiento para la construcción del proyecto de riego La
Esperanza en Pimampiro

Participación en reuniones con ONG´s, GADMSPP, Juntas de Riego. Entrega de información.

5%

El GADMSPP ha presentado proyecto ante el MAATE Y LA FUNDACIÓN PEGASUS, para su financiamieneto

Gestionar el financiamiento para la construcción del proyecto UCICMA Mariano Acosta

Corporación AXIONA de España y firma de carta de intención.

100%

El 10 de mayo de 2019 se suscribió el Contrato Nro. 054-GPI-PS-2019, por un monto de $ 326.110,25 para contar con
estudios definitivos del sistema de riego UCICMA

Gestión ante el Ministerio de sectores estratégicos para actualización de los estudios de factibilidad del
proyecto Puruhanta-Pimampiro

5%

Intervención de autoridades con sectores estratégicos para impulsar los proyectos estratégicos de la provincia.

Conformación de Mesa Técnica: MAATE, GADMI, EMAPA, GPI, ORGANIZACIÓN PURUHANTA POR LA
VIDA.

5%

El MAATE ha comprometido su apoyo institucional para contratar los estudios de Factibilidad y Definitivos del proyecto
para Agua de Consumo Humano y Soberanía Alimentaria. "Nuevo Puruhanta"

Adquisición de 10 tubos PVC corrugado de 440 mm de diámetro externo y 400 mm de diámetro interno
de 6 metros, para salvar 60 metros de longitud del paso elevado del sistema de riego Ambuquí,
parroquia Ambuquí, Cantón Ibarra.

80%

Contratado mediante proceso de INFIMA CUANTIA, por el valor de $ 2.336,10

100%

El 07 de febrero de 2019 se suscribió el Contrato Nro. 028-GPI-PS-2019, por un monto de $ 52.096,65 para la rehabilitación
del sistema de riego Salinas

Insistir en la elaboración de estudios definitivos del proyecto PuruhantePimampiro-Yahuarcocha con fines de riego y agua potable

Gestión interprovincial para el mejoramiento del sistema de riego estatal
Ambuquí (Imbabura-Carchi)

Gestión para el mejoramiento del sistema de riego estatal Cuambo (Imbabura)

Mejoramiento del sistema de riego Salinas

N/A

Rehabilitación del sistema de riego Salinas en la captación y azud sobre el río Ambí, cantón Ibarra

Mejoramiento del sistema de riego Canal La Internacional

Impulso a través de alianzas estratégicas para ejecutar programas de
descontaminación de las aguas de ríos, quebradas y acequias.

Ejecución del Plan de Mejoramiento de la infraestructura de los sistemas de riego
en Imbabura

N/A

Se necesitan $4´642.601 para desarrollar 7 proyectos del Programa de Gestión de Calidad y Cantidad de Agua Para Riego.
No hay financiamiento

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 PPRD I

Rehabilitación del subramal Llambo Rumi, para el mejoramiento de la infraestructura hidráulica del
sistema de riego Quinchuqui Alto, 600 metros de longitud, en el sector Llambo Rumi, comunidad La
Esperanza, parroquia San Roque, cantón Antonio Ante.

30%

MCO-GPI-031-2021 por el de valor $ 33.600,00

Rehabilitación de la infraestructura hidráulica del sistema de riego El Artezon, parroquia San Roque,
cantón Antonio Ante.

10%

MCO-GPI-029-2021 por el valor de $ 72.708,37

Rehabilitación de la infraestructura hidráulica del sistema de riego Pérez tramo 2, longitud 1159,19
metros, parroquia San Roque, cantón Antonio Ante.

10%

MCO-GPI-025-2021 por el valor de $ 215.798,00

Rehabilitación de la infraestructura hidráulica del sistema de riego de la acequia La Victoria, ramales
Perugal - Ontañón, longitud 275 metros y El Triunfo, longitud 4.970 metros, parroquias Atuntaqui y
Chaltura, cantón Antonio Ante.

30%

MCO-GPI-040-2021 por el valor de $ 184.082,00

Rehabilitación de los ramales Santa Rosa y Lourdes del sistema de riego la Victoria, cantón Antonio
Ante, parroquia Atuntaqui.

100%

MCO-GPI-006-2020 por el valor de $ 122.338,64

Rehabilitación de la infraestructura hidráulica del sistema de riego Piava Chupa, longitud 1592,68 metros
y Piava San Pedro, longitud 318,30 metros, parroquia Sagrario, cantón Cotacachi.

30%

MCO-GPI-033-2021 por el valor de $ 156.868,00

Rehabilitación de la acequia Santa Catalina de Salinas, para el mejoramiento de la infraestructura
hidráulica, longitud = 1550 metros, parroquia Salinas, cantón Ibarra.

20%

MCO-GPI-038-2021 por el valor de $ 112.000,00

Entubado de 200 metros de un tramo del subramal de acequia La Victoria, barrio Cobuendo, parroquia
San Antonio, cantón Ibarra.

20%

MCO-GPI-013-2021 por el valor de $ 10.858,00

Rehabilitación de la infraestructura hidráulica del sistema de riego Rosauco - Zapallo Pogyo,
correspondiente a las captaciones de las quebradas Zapallo Pogyo, Rosauco y Chamanapamba;
Revestimiento de la línea de conducción principal longitud 2.200 metros y los ramales Pimán Otavalillo, longitud 1.000 metros; Rosauco, longitud 1.150 metros; Aloburo, longitud 5.400 metros;
Chamanapamba, longitud 520 metros; y, Otavalillo, 750 metros, parroquia Sagrario, cantón Ibarra.

20%

COTO-GPI-002-2021 por el valor de $ 538.194,00

Rehabilitación del paso de camino y del canal principal del Sistema de Riego Acequia San Mateo,
parroquia San Antonio, cantón Ibarra.

30%

MCO-GPI-073-2021 por el valor de $ 3.273,00

Rehabilitación de un tramo del ramal Diez Pajas, mediante el revestimiento del canal de una longitud de
115.00 metros del sistema de riego Peguche – San Antonio, parroquia San Antonio, cantón Ibarra.

30%

MCO-GPI-021-2021 por el valor de $ 8.000,00

Reconstrucción del paso elevado de la acequia Yunguilla en la quebrada de Ambuquí, sector Sigsitoma,
parroquia Ambuquí, cantón Ibarra.

70%

RE-GPI-008-2021 por el valor de $ 15.000,00

Rehabilitación de los sistemas de riego: Cariyacu y Rosaspamba, para encausar las escorrentías del
sector la Cadena y parte alta de la hacienda la Remonta, parroquia La Esperanza.

100%

COTO-GPI-002-2020 por el valor de $ 268.095,75

Rehabilitación de la infraestructura física de los ramales Santa Rosa, Santa Lucía Barrio, Santa Lucía
Hacienda y San Cristobal, perteneciente al sistema de riego Cariyacu, parroquia de La Esperanza, cantón
Ibarra.

100%

COTO-GPI-004-2020 por el valor $ 337.701,52

Rehabilitación de la infraestructura física del sistema de riego La Victoria – Socapamba, parroquia la
Dolorosa de Priorato, cantón Ibarra.

100%

COTO-GPI-003-2020 por el valor de $ 282.381,67

Rehabilitación de la infraestructura hidráulica del ramal Pinsaqui 2 perteneciente al sistema de riego
Quinchuqui Alto, para mejorar la conducción del caudal de riego, longitud de 1308,41 metros, ubicado
en el sector Ilumán Bajo, parroquia de Ilumán, cantón Otavalo.

30%

MCO-GPI-044-2021 por el valor de $ 64.680,00

Rehabilitación del canal de riego la magdalena, longitud estimada 130 metros, e instalación de
compuerta, parroquia Chugá, cantón Pimampiro.

30%

MCO-GPI-045-2021 por el valor de $ 7.999,00

Rehabilitación del canal principal y cajas de distribución del sistema de riego Acequia del Pueblo de
Pimampiro, Primera Etapa.

100%

COTO-GPI-001-2020 por el valor de $ 314.582,29

Revestimiento de un tramo de la conducción del óvalo San Juan perteneciente a la acequia La Chiquita
para el mejoramiento de la eficiencia en el transporte del agua de riego, en una longitud de 145 metros,
ubicado en la parroquia San Blas, cantón Urcuquí.

100%

MCO-GPI-011-2020 por el valor de $ 5.000,00

Construcción de la línea de alimentación eléctrica e instalación de una bomba, para la rehabilitación de
la línea de impulsión hidráulica del sistema de riego Tunibamba, 1,1 kilómetros de longitud, en la
comunidad Tunibamba, parroquia El Sagrario, cantón Cotacachi. (competencia de riego 2020 operación
y mantenimiento)

60%

MCO-GPI-024-2021 por el valor de $ 44.800,00

Construcción de un ducto cajón en la quebrada el Pilón para evitar el ingreso de sedimentos en época
de crecidas y afectaciones al canal de riego Yunguilla, en el sector El Lavandero, parroquia Ambuquí,
cantón Ibarra

30%

MCO-GPI-069-2021 por el valor de $ 20.000,00

Construcción de reservorios comunitarios para la tecnificación del riego

Construcción del sistema biprovincial "San Jerónimo Tablas" II y III etapa

Ejecución del programa de mejoramiento de pequeños y medianos sistemas de
riego en Imbabura

Construcción de la infraestructura hidráulica del sistema de riego La Merced de Sigsipamba, tercera
etapa, longitud 1250 metros, parroquia San Francisco de Sigsipamba, cantón Pimampiro.

10%

COTO-GPI-001-2021 por el valor de $ 370.836,00

Construcción de un reservorio en el sector San Onofre e instalación de geomembrana en 4 reservorios,
ubicados en las comunidades de San Francisco, Chugá y el Sitio, de la parroquia Chugá, cantón
Pimampiro

30%

MCO-GPI-059-2021 por el valor de $ 15.000,00

Construcción de dos reservorios e instalación de geomembrana en el sector de Guagalá, de la parroquia
Chugá, cantón Pimampiro

70%

MCO-GPI-041-2021 por el valor de $ 15.000,00

Convenio de Cooperación Interinstitucional para la construcción de la primera etapa del proyecto de
riego biprovincial San Jerónimo - El Limonal - Tablas - El Juco, entre el Gobierno Autónomo
Descentralizado de la Provincia de Imbabura y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia
del Carchi

100%

Convenio Nro. 0170-GPI-PS-2015, por el valor de $ 150.000,00

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Imbabura, para el
proyecto: Implementación del sistema de riego biprovincial San Jerónimo - El Limonal - Tablas - El Juco II Etapa.

100%

Convenio Nro. 067-GHV-2018, por el valor de $ 85.000,00

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la
Provincia del Carchi y el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Imbabura, para la
ejecución del proyecto “Implementación del sistema de riego Biprovincial San Jerónimo – El Limonal –
Tablas – El Juco – III Etapa”.

80%

Convenio Interinstitucionl Nro. 024-GHV-2021, por el valor de $ 258.550,00

Transferencia de recursos al Gobierno Parroquial Rural de Imbaya para el reforzamiento de la
bocatoma (I etapa) y revestimiento de 85 metros de la acequia santiago de monjas desde el último túnel
hasta el desarenador nro. 2 (ii etapa), parroquia Imbaya, cantón Antonio Ante

90%

Convenio Nro. 115-GPI-PS-2020 por el valor de $ 48.300,01

100%

LCC-GPI-003-2020 por el valor $ 101.463,95

Estudios socio productivo e hidráulico para la obtención de instrumentos que permitan el mejoramiento
de la infraestructura existente y el fortalecimiento de la junta de aguas San Florencio Tamayo, ubicada
en el sector San Luis de Salinas, parroquia Salinas, cantón Ibarra.

80%

CDC-GPI-005-2021 por el valor de $ 41.400,00

Consultoría para los estudios de prospección geofísica empleando 4 sondeos eléctricos verticales
(sev´s), para detectar mantos de agua subterránea en Pimán, para el sistema de riego Rosauco – Zapallo
Pogyo, parroquia la dolorosa de priorato, cantón Ibarra y para la identificación de agua subterránea en
los sitios denominados Copacabana – Sipuku Loma y Chuchuquí de la parroquia Eugenio espejo, cantón
Otavalo.

80%

CDC-GPI-007-2021 por el valor de $ 16.800,00

Estudios geológicos y geotécnicos mediante el empleo de 4 sondeos eléctricos verticales (sev´s), 4
ensayos de penetración estándar (spt) y 4 análisis multicanal de ondas de superficie (masw) para
determinar la estabilidad del muro y garantizar el almacenamiento del recurso hídrico en la represa El
Tejar con una capacidad de 35000 metros cúbicos, ubicado en la parroquia Pimampiro, cantón
Pimampiro.

10%

CDC-GPI-009-2021 por el valor $ 33.600,00

Vigencia del fondo emergente para riego

N/A

Estudios definitivos para contratar e implementar el sistema presurizado de distribución de agua de
Estudios y construcción de la II etapa del sistema de riego Azama, cantón Otavalo riego del proyecto Azama – UNORINCA, en una área de 489,80 Ha, a nivel de hidrante exterior de finca,
ubicado en la parroquia San Luis, cantón Otavalo.

Estudios para la rehabilitación y mejoramiento de los sistemas de riego en la
provincia, en concordancia con el "Plan Provincial de Riego y Drenaje"

Programa de fortalecimiento social-productivo y ambiental en varios sistemas de
riego de la provincia

Por limitaciones presupuestarias no se dispone de un fondo emergente

N/A

COOP. INTERNACIONAL

Fortalecimiento de la cooperación internacional Sur-Sur. Intercambio de
experiencias técnicas entre los Geoparques de Latinoamérica

*Plan para la Gestión de Cooperción Interncionl
*Fundamentación de Geoparque Imbabura

100%

* 12 geositios carcaterizados en el territorio de Imbabura.
* 5 rutas georeferenciadas
* 10 nuevos AMIGOS o ALIADOS ESTRATÉGICOS adheridos al PGI.
* 2 socializaciones por mes realizadas.
* 2 documentos generados con rigor académico, tecnico o científico.
* 3 eventos colectivos - participativos en el año realizados.
* 2 presupuestos participativos ejecutados.

Gestión ante la cooperación internacional para apoyar las competencias de
Gestión Ambiental, Recursos Hídricos, Fomento Productivo y Acción Social

Plan para la Gestión de Cooperación Internacional

100%

* 1 unidad medica movil entregada
* 1 mesa de COOPERACION INTERANCIONAL INTERNACIONAL DE FORNTERA NORTE
* 3 invernaderos entregados en diferentes parroquias de la provincia
* 7 convenios firmados de cooperación interninstitucional
* 8 Convocatorias entregadas a diferentes organismos internacionales
* 1 experto y 1 voluntario confirmados para la provincia de Imbabura

Consolidar a Imbabura como un Geoparque Mundial de la UNESCO

Fundamentación de Geoparque Imbabura

100%

* 2 eventos por II Aniversario de Imbabura como Geoparque Mundial de la UNESCO.
*12 geositios caracterizados.
* 1 concurso abierto al público.
* 2 socializaciones por mes realizadas.
* 10 nuevos AMIGOS o ALIADOS ESTRATÉGICOS adheridos al Proyecto Geoparque Imbabura.
* 2 salidas a campo con Amigos realizadas.
* 2 GAD´s Parroquiales instalados paneles informativos.
* 4 publicaciones por mes en redes de Geoparque Imbabura realizadas.
* 3 actividades con el equipo Geoparque Imbabura El Cubilche realizadas.
* 2 presupuestos participativos implementados.

AMBIENTE

Operación del Consorcio Andino Siembra y Cosecha de Agua

100

El Consorcio Andino Siembra y Cosecha de Agua es una estrategia de conservacion regional mediante el trabajo
mancomunado de las provincias de imbabura, Pichincha, Cotopaxi y Chimborazo cuyo objetivo es promover la
identificación y el establecimiento de áreas especiales de conservación de la biodiversidad y Áreas de Conservación y Uso
Sustentable, en el marco del Subsistema Autónomo Descentralizado que permitan la conectividad interprovincial y el flujo
de los bienes y servicios ambientales, articulados a los planes de desarrollo y ordenamiento territorial en coordinación con
la política expedida por la Autoridad Nacional Competente.

Declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Provincial Taita Imbabura

100

El 7 de septiembre del 2021 se logró la declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Provincial Taita
Imbabura con 3.717,48 hectáreas, pasando a formar parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP) y
constituyéndose en el área número 63 mediante el Acuerdo Ministerial No 33.

Aporte para contar con la Ordenanza QUE CREA EL AREA ECOLOGICA DE CONSERVACION MUNICIPAL
PIMAMPIRO,

100

Producto del Convenio Nro. 075-GPI-PS-2020, firmado entre el Gobierno Provincial de Imbabura y el GAD municipal de
Pimampiro, se cuenta con una Ordenanza QUE CREA EL AREA ECOLOGICA DE CONSERVACION MUNICIPAL PIMAMPIRO,
con una extensión de 3689,52 hectáreas. A la fecha, el expediente para la declaración e incorporación al SNAP (Sistema
Nacional de Áreas Protegidas) se encuentra en revisión.

Implementación del Fondo del Agua y Desarrollo Responsable de Imbabura, como instrumento de
sostenibilidad ecosistémica

80

Recuperación y conservación de ecosistemas estratégicos para asegurar el flujo de bienes y servicios
ambientales en Imbabura GEOPARQUE Mundial de la UNESCO.

100

400 Hectáreas de ecosistemas estratégicos (paramos) sujetos a conservación y protección para garantizar el
aprovisionamiento de agua de consumo humano .
Para el cumplimiento del resultado, se considero en el POA 2021 recursos económicos orientados a la adquisición de 1000
kits fríos que fueron entregados a los 6 cuerpos de Bomberos de Imbabura para abastecerse durante la contensión de
incendios forestales que se presentaron en ecosistemas frágiles (páramos) de los 6 cantones de la provincia.

Fortalecimiento y ampliación de prácticas sostenibles para reducir la presión sobre la fauna silvestre en
las cordilleras Oriental y Occidental de la provincia de Imbabura.

80

Para el cumplimiento del resultado, se considero en el POA 2021 al rededor de 24230,08 USD para materiales como: postes
de material reciclado, cercas eléctricas, bebederos automáticos, alambre de púas que fueron entregados a 16 de las 20
familias de 3 GADs parroquiales: Sigsipamba, Mariano Acosta, Angochagua. Debido a demoras en la firma de convenio con
el GAD Ibarra se tiene pendiente la entrega de 4 kits para familias afectadas por las interacciones, los cuales serán
entregados al finalizar el primer cuatrimestre del 2022.

Diseño y ejecución del Plan de Manejo del Área Ecológica de Conservación "Taita
Imbabura"

Consorcio para la Gestión del Área Ecológica de conservación Taita Imbabura conformado por la
Prefectura de Imbabura y los Municipios de Ibarra, Antonio Ante y Otavalo,

100

El 7 de septiembre del 2021, es una fecha historica para la conservacion del Patrimonio natural de la provincia de
Imbabura, ya que se obtuvo la declaratoria del Área Protegida Autónoma Descentralizada Provincial Taita Imbabura como
parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Ecuador (SNAP),con lo cual, se conservan 3.728,8 hectáreas de paramo y
matorral andino. Se cuenta con un Plan de Manejo aprobado por la Autoridad Ambiental Nacional - MAATE

Ejecución del Programa Quinquenal de Forestación y Reforestación Provincial en
coordinación con varias instituciones

Reforestación con fines de producción, conservación y restauración ambiental, en el marco del Plan
Provincial de Forestación y Reforestación de Imbabura.

101,2

Conforme a lo establecido en el PDOT y el plan plurianual, a partir del 2019 se debe trabajar con 250ha de reforestación
anualmente hasta llegar al 2023 con la intervención de 1000ha en este período y en toda la provincia, realizado en el marco
del Plan de Forestación y Reforestacion de la Provinca de Imbabura. En lo que corresponde al 2021 se ha intervenido con
109.70 ha en el cantón Otavalo, 81.50 ha en el cantón Cotacachi, 1.75 ha en el cantón Antonio Ante, 35.50ha en el cantón
Urcuqui, 8.25ha en el cantón Pimampiro, y 16.30ha en el cantón Ibarra.

Ejecución de proyectos e iniciativas para para enfrentar el Cambio Climático

Implementación de cocinas ecológicas como estrategia de eficiencia energética rural y mitigación al
cambio climático, en la provincia de Imbabura.

Fortalecimiento de la ejecución del Plan de Conservación Integral de Ecosistemas
de Imbabura

En el marco del proceso para la autorización de creación del Fideicomiso FONADERI, se ha realizado las siguientes gestiones:

Implementación del Fondo del Agua para la sostenibilidad de los ecosistemas de
la provincia

Promover los programas de de manejo de páramos y humedales para la
consrevación ecosistémica en la cordillera oriental y occidental de Imbabura

100

Con fecha 27 de abril de 2021, mediante Oficio Nro. GPI-NA-P-2021-0240-O, se solicitó al Ministerio de Finanzas la
autorización para la creación del FIDEICOMISO FONADERI.
En respuesta al Oficio Nro. GPI-NA-P-2021-0240-O, el Ministerio de Finanzas mediante Memorando Nro. MEF-DNGADS2021-0168-M, ha solicitado se remita por parte del GAD varios documentos.
El Ministerio de Finanzas mediante Oficio Nro. MEF-DNGADS-2021-0510-O de 08 de noviembre de 2021, suscrito por el Ing.
Marco Acosta (Director Nacional de Gobiernos Autónomos Descentralizados), emitió observaciones identificadas en la
documentación enviada por el GAD Provincial de Imbabura, con Oficio No. GPI-NA-P-2021-0755-O del 05 de octubre de
2021, por lo que, la Dirección General Financiera de la Prefectura de Imbabura empezó a realizar los ajustes necesarios para
atender los requerimientos del MEF.

Con el proyecto de cocinas ecológicas actualmente (2018-2021) se han beneficiado directamente 1381 familias
campesinas de escasos recursos económicos e indirectamente 6905 habitantes en 13 de las 36 parroquias rurales de
Imbabura, lo que representa el 36 % del ámbito de intervención de la Prefectura de Imbabura, cumpliendo así, con la meta
establecida en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Imbabura (PDOyT) que establece “Incrementar al 30% los
GAD parroquiales de la provincia de Imbabura que implementan medidas de mitigación y/o adaptación al riesgo climático,
considerando un escenario Post Pandemia, hasta el 2023.
Es importante indicar que, con el proyecto de cocinas ecológicas, la Prefectura de Imbabura Ganó el concurso “Prácticas
Ejemplares Ecuador 2021” en la categoría Protección del Ambiente. La Corporación Líderes para Gobernar realizo este
reconocimiento desde la sociedad civil a las mejores prácticas del sector público, en donde participaron 136 proyectos y 23
quedaron como finalistas en 7 categorías.

Diseño y ejecución del Plan de Educación Ambiental e inclusión en los procesos
educativos formales e informales, para promover el uso racional de los recursos
naturales

100

La Implementación del Plan Provincial de Educación Ambiental a la presente fecha ha trabajado con 200 maestros y tiene
un a alcanzado a
desde el 2019 hasta marzo 2022 se han realizado 80 actividades, apoyadas por 28 auspiciantes, con un alcance de personas
de manera presencial o virtual de 35 075

Regularización ambiental de proyectos, obras o actividades en la provincia

245%

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de 2015, y en ejercicio de las competencias
otorgadas a la Prefectura de Imbabura, en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte de la regularización
ambiental, durante el año 2021 se ejecutaron inspecciones de oficio a fin de notificar la regularización ambiental o a su vez,
de verificar el cumplimiento del plan de manejo ambiental y normativa ambiental vigente.

Control y seguimiento ambiental a los proyectos, obras o actividades regularizados en la provincia.

157%

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de 2015, y en ejercicio de las competencias
otorgadas a la Prefectura de Imbabura, en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes Ambientales de Cumplimiento, Informes de
Auditorías Ambientales, entre otros mecanismos de control.

Se construye y se cuenta con insumos como:
Plan Provincial de Educación Ambiental
Agenda de Educación Ambiental para el ámbito formal

Regularización, control y seguimiento ambiental de actividades, obras y/o
proyectos en Imbabura

Procesos administrativos sancionatorios, iniciados, sustanciados y resueltos

157

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de 2015, y en ejercicio de las competencias
otorgadas a la Prefectura de Imbabura, en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes Ambientales de Cumplimiento, Informes de
Auditorías Ambientales, entre otros mecanismos de control.

Denuncias presentadas por usuarios externos atendidas

31

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de 2015, y en ejercicio de las competencias
otorgadas a la Prefectura de Imbabura, en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes Ambientales de Cumplimiento, Informes de
Auditorías Ambientales, entre otros mecanismos de control.

Resoluciones de cambio de titular, extinción, recategorización, auditorías de conjunción emitidas

42

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de 2015, y en ejercicio de las competencias
otorgadas a la Prefectura de Imbabura, en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes Ambientales de Cumplimiento, Informes de
Auditorías Ambientales, entre otros mecanismos de control.

Denuncias presentadas en Fiscalía por daño ambiental

1

De conformidad con la resolución de acreditación Nro. 387 de 3 de junio de 2015, y en ejercicio de las competencias
otorgadas a la Prefectura de Imbabura, en calidad de Autoridad Ambiental Competente, como parte del control y
seguimiento ambiental, durante el año 2021 se realizó la revisión de Informes Ambientales de Cumplimiento, Informes de
Auditorías Ambientales, entre otros mecanismos de control.

Potestad sancionadora en materia ambiental

Control y seguimiento ambiental a los proyectos, obras o actividades
regularizados en la provincia.

DESARROLLO ECONOMICO

186,32 hectáreas de suelo degradado han sido incorporadas a la producción agrícola, en los cantones Pimampiro – Ibarra,
Urcuqui durante el 2021, beneficiando a 103 familias
Control y manejo adecuado de insumos agrícolas para la conservación y
recuperación de suelos en coordinación con el MAGAP.

Proyecto: Incorporación de suelos degradados y compactados a la producción agropecuaria con
énfasis en la fruticultura en la Provincia de Imbabura

124%

300 plazas de trabajo creadas por procesos productivos en la implementación de cultivos de tomate riñón, mandarina,
durazno, aguacate y cultivos de ciclo corto; además actividades complementarias como comercialización de insumos,
transporte y mano de obra ocasional

Coordinación con el MAG para la intervención de las áreas a roturar con la maquinaria del GPI
545 productores se beneficiaron mediante procesos de desparasitación y vitaminización con un total de 1611 cabezas
entre ganado bovino y porcino tratados
Promover campañas de sensibilización para la erradicación de enfermedades en
el sector pecuario.

Proyecto: Fomento de la producción pecuaria en la provincia de Imbabura

107%

320 productores pecuarios obtuvieron conocimientos en Farmacología veterinaria
Sanidad en leche
Nutrición Animal y elaboración de sal mineralizada en bovinos
Nutrición en porcinos
Patologías reproductivas en bovinos
análisis copro parasitarios
Implementados 800 unidades de producción agrícola con la dotación de semillas y plántulas de hortalizas
Se socializó a las 36 GADs Parroquiales mismos que son los beneficiarios directos involucrando a una población directa de
1000 productores

Provisión de semillas y bioinsumos para mejorar los niveles de productividad del
agro.

Proyecto: "Apoyo agropecuario emergente para el fortalecimiento de la seguridad y soberanía
alimentaria en el sector rural de la Provincia de Imbabura ante el impacto del covid-19"

100%

Elaboración de la Agenda Productiva 2019-2023

Proyecto: Agenda Productiva 2019-2023

100%

Programa: Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos

100%

Se ha co - financiado nueve (9) proyectos que han cumplido con los criterios de calificación, se han suscrito los convenios y
se han transferido los recursos por un valor total de 270.000,00 dólares y una contraparte de 271.028,09 beneficiando a
199 emprendedores

Proyecto: Fortecimiento de la cadena de café y cacao en la provincia de Imbabura, Esmeraldas y Carchi

50%

Se forma parte en calidad de socio estratégico del CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE COSPE Y
GOBIERNO PROVINCIAL DE IMBABURA para la ejecución del proyecto FORTALECIMIENTO DE LA CADENA DE VALOR DE
CAFÉ Y CACAO EN LAS PROVINCIAS DE CARCHI, IMBABURA Y ESMERALDAS, financiado por el Fondo Italo Ecuatoriano
(1`000.000,00 dolafres), monto total del proyecto 1.388.034,90 dólares; aporte del Gobierno Provincial de Imbabura es de
45.000,00

Se suscribieron 32 convenios con los GADs Parroquiales y un convenio con el GAD Municipal de Antonio Ante para
cofinanciar los proyectos en el marco del proyecto: APOYO AGROPECUARIO EMERGENTE PARA EL FORTALECIMIENTO DE
LA SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA EN EL SECTOR RURAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA ANTE EL IMPACTO DEL
COVID-19; en el cual se doto de aves de corral, chanchos e insumos agropecuarios para implementar unidades de
producción

Se realizó el lanzamiento oficial del Agenda Productiva Provincial 2019-2023 que es una herramienta de planificación y
gestión para el desarrollo productivo que cuenta con estrategias de cadena y 20 perfiles de proyecto, para los sectores de
turismo, artesanías, textiles, frutales, aguacate, café, cacao, lácteos caña de azúcar y palma; y seguridad alimentaria.

En el marco de la Agenda Productiva se están ejecutado seis (6) proyectos priorizados en las cadenas establecidas mismo
que se articulan con los proyectos estratégicos, de emprendimientos y del presupuesto participativo

Se ha implementado 5 escuelas de campo para la formación y capacitación de116 productores fruticultores de aguacate y
mango; ademas se realizó la dotación de herramientas para poda y formacion de arboles frutales

Fortalecimiento de las cadenas productivas de Turismo, frutales, café y cacao

Proyecto: Mejoramiento de los procesos productivos, comerciales y ecológicos, socioculturales e
institucionales de la cadena de valor de frutales en la provincia de imbabura – carchi” - FIEDS

100%

•83 productores capacitados en gestión, administración y comercialización asociativa de 4 organizaciones de productores
en las parroquias de Ambuquí, Cuellaje, La carolina y Cantón Pimampiro.
Se ha adquirido a traves del proyecto equipos para los centros de acopio de ASOPROVALLE y el Mercado Mayorista de
Pimampiro ; asi como insumos agricolas para el centro de Negocios de FEDEFRUNOR
Se ha realizado acercamiento con la empresa La Favorita para entablar aspectos de comercializacion con los productores
beneficiarios del proeyecto a traves de los diferentes centros de acopio

Proyectos: Presupuesto Participativo

100%

Se coordinó y se elaboraron 35 proyectos del Presupuesto Participativo 2021 para posterior realizar las gestiones
administrativas de transferencia de recursos a los GADs parroquiales para la ejecución de los proyecto por un monto de
525.741,00 dólares.

Gestionar ante Agrocalidad la certificación de buenas prácticas agrícolas

Proyecto: Mejoramiento de los procesos productivos, comerciales y ecológicos, socioculturales e
institucionales de la cadena de valor de frutales en la provincia de imbabura – carchi” - FIEDS

50%

Se inicio un proceso de capacitacion a 116 producotres de la provincia de Imbabura bajo escuelas de campo para posterior
entrar al proceso de certificación de las BPAs.

Fortalecimiento de la Mesa Técnica Biprovincial de Frutales y de la Federación de
Furicultores del Norte FEDEFRUNOR

Proyecto: Mejoramiento de los procesos productivos, comerciales y ecológicos, socioculturales e
institucionales de la cadena de valor de frutales en la provincia de imbabura – carchi” - FIEDS

100%

•Un centro de negocios establecido para el abastecimiento de insumos agrícolas, administrado por la Federación de
fruticultores del norte del Ecuador, FEDEFRUNOR

Se cuenta con un wep map de fertilidad de suelos herramienta informatica que servira como una ficha de campo del area
productiva y la recomendación edafica para cultivos de frutales

Fortalecimiento del programa de incentivos para emprendimientos locales

Programa: Fortalecimiento de Emprendimientos Productivos

100%

Fortalecimiento del programa integral de recuperación de suelos

Proyecto: Incorporación de suelos degradados y compactados a la producción agropecuaria con
énfasis en la fruticultura en la Provincia de Imbabura

124%

Se ha co - financiado nueve (9) proyectos que han cumplido con los criterios de calificación, se han suscrito los convenios y
se han transferido los recursos por un valor total de 270.000,00 dólares y una contraparte de 271.028,09 beneficiando a
199 emprendedores
•16 reservorios impermeabilizados con geomembrana en la comunidad de San Clemente parroquia Ambuqui
•16 sistemas de riego parcelario en la comunidad de Rancho Chico Ibarra
•20 reservorios para riego parcelarios en la comunidad de Manzano Guarangui
•Fortalecimiento del turismo comunitario en la comunidad de Huaycopungo parroquia San Rafael con la implementación de
una barca turística de totora
•21 hectáreas incrementadas a la producción agrícola entre cultivos de aguacate y mango en la comunidad de Chalguayacu
Pimampiro
•Fortaleciendo y equipamiento de 16 emprendimientos turísticos en el cantón Pimampiro
•16 invernaderos de construcción mixta implementados con sistema de riego para la producción cultivos de tomate riñón,
pimiento, uvilla entre otros
•34 guías certificados y équidos para operar y ofrecer el servicio turístico seguro al cliente en la parroquia la Esperanza
•Implementada una infraestructura productiva para la comercialización de productos agropecuarios en la parroquia de
Quichinche.
•22 reservorios impermeabilizados con geomembrana para riego parcelario en cultivos de aguacate, esparrago, frutales en
la parroquia de Pablo Arenas
•43 sistema de riego tecnificado en unidades de producción agropecuaria en la comunidad de Pugaran Cahuasquí.
186,32 hectáreas de suelo degradado han sido incorporadas a la producción agrícola, en los cantones Pimampiro – Ibarra,
Urcuqui durante el 2021
300 plazas de trabajo creadas por procesos productivos en la implementación de cultivos de tomate riñón, mandarina,
durazno, aguacate y cultivos de ciclo corto; además actividades complementarias como comercialización de insumos,
transporte y mano de obra ocasional
Coordinación con el MAG para la intervención de las áreas a roturar con la maquinaria del GPI
Se fortalecio la gestion realizada por el MAG y el Municipio de Ibarra en el desarrollo de la feria solidaria de El Ejido de
Ibarra, misma que ha tenido un incremento de consumidores manteniendo un promedio de venta de 30 a 50 dolares por
semana
Se ha iniciado una Feria de Frutas de Imbabura en el mes de noviembre 2021 para fortalecer este sector incluyendo a
nuevos productores, especialmente a lo vinculados al Proyecto FIEDS

Fortalecimiento de circuitos cortos de comercialización, a través de ferias
solidarias

Proyecto: Fortalecimiento a los circuitos alternativos cortos para la seguridad y soberanía alimentaria
en la provincia de Imbabura

100%

Se ha dado seguimiento a las fincas de productores con el fin de identificar a proveedores potenciales para participar en el
nuevo espacio de comercialización que se está generando con el MAG.
Se ha fortalecido 10 espacios de comercialización asociativa en coordinación con los GADs parroquiales y las
organizaciones locales en la que participan 250 productores, con la afluencia de alrededor de 3000 familias de la provincia.
Se realizó la entrega formal de equipamientos (carpas y delantales) a las ferias solidarias organizadas por los GAD
parroquiales de San Pablo y La Esperanza

Capacitación en el manejo de tecnologías productivas y ancestrales amigables
con el ambiente

Proyecto: Apoyo agropecuario emergente para el fortalecimiento de la seguridad y soberanía
alimentaria en el sector rural de la Provincia de Imbabura ante el impacto del covid-19"

Coordinar con el MAG para ampliar el programa integral pecuario

N/A

Fortalecimiento de capacidades y promoción del sector artesanal e industrial en
Imbabura

N/A

Establecer alianzas estratégicas para reactivar y certificar a los laboratorios textil
y de investigación científica existentes en Imbabura, para el fortalecimiento de la
producción

N/A

Mejorar la competitividad de la producción de artículos de cuero, mediante el
equipamiento, la capacitación y articulación de actores públicos, privados y la
academia.

N/A

Articulación con los ministerios de Ambiente y Cultura para el rescate patrimonial
de la artesanía en madera, mediante la declaración de zonas de explotación
maderera con fines artesanales

N/A

100%

se ha realizado capacitación en coordinación con el MAG sobre tecnologias de produccción agropecuaria a los
beneficiarios del proyecto de varias parroquias para el manejo de huertos y especie de animales menores

Se coordina con los GADs Municipales el fortalecimiento de los emprendimientos en cada cantón, así como con los
representantes del foro de Producción
Acción: Articulación interinstitucional en la Mesa de dialogo

100%

Proyecto: Fomento al emprendimiento e innovación turística

100%

Se socializa el modelo de gestión para el cofinancimiento a los emprendimientos productivos locales de Imbabura al sector
publico y privado
Impulsar la articulación de la Academia con las cámaras de comercio y
producción y organismos estatales para el fortalecimiento de emprendimientos
productivos

Se ha desarrollo procesos de capacitación a prestadores de servicios de turismo para mejorar la calidad de atención al
público beneficiando a 105 emprendedores turísticos de la provincia

Proyecto: Fortalecimiento de Emprendimientos Agroindustriales en la Provincia de Imbabura

100%

Se suscribe un convenio de cooperación entre la U Emprende y el GPI asi como se aporta con 40.000,00 dolares para el
equipamiento del centro de comercialización que beneficiara a varias organizaciones de productores en la venta de sus
productos, en este espacio se seleccionará, clasificará, lavará y se empaquetara prodductos agricolas. con valor agregado
de presentación, involucrando a 200 productores como abastecedores de la organizaciones UOCC, UCAM, LLANTA PURA,
TIERRA DEL SOL, PISQUE CHAMACHAN

100%

Se realizó la caravana de promoción turística Imbabura Geoparque mundial de la Unesco conjuntamente con la comisión de
Turismo de Imbabura en la ciudad Mitad del Mundo – Quito en la que participaron 40 emprendimientos artesanales,
productivos y turísticos, con la animación de bandas de pueblos, danzas andinas, afro, pasarelas de modas y una rueda de
negocios del sector turístico. Con una afluencia de 4000 turista en dos días de feria

Proyecto: Implementación de Marketing y Promoción Turística de Imbabura

Se desarrollo un pres trip de cuatro días con un recorrido de los atractivos turísticos de los seis cantones de la provincia con
la participación de 10 medios de comunicación local y nacional y la presencia de Infuencer, empresa de medios digitales.
Impulsar los procesos de comercialización de productos agrícolas, artesanales e
industriales
Se coordinó con el GAD Municipal de Ibarra la realización de ferias de emprendimientos en la epoca navideña
Proyecto: Fomento al emprendimiento e innovación turística

100%

Proyecto: Fortalecimiento a los circuitos alternativos cortos para la seguridad y soberanía alimentaria
en la Provincia de Imbabura

100%

Proyecto: Implementación de Marketing y Promoción Turística de Imbabura

100%

Se coordinado, apoyado y a auspiciado la ejecución de 15 ferias productivas, turísticas, artesanales y gastronómicas a fin de
reactivar la económica local de 250 emprendedores a nivel provincial.
Se impulsa el espacio de comercialización de pequeños productores en El Ejido de Ibarra para el expendio de productos
agropecuarios y agroindustriales
Se dota de insumos a los GADs Parroquiales de San Pablo, La Esperanza para pequeñas ferias solidarias
Realizados 22 eventos de promoción turística como parte de la estrategia de promoción turística para reactivar la
economia local
Impulsar el turismo, mediante campañas de promoción dentro y fuera del país

Se ejecutó la campaña de promoción turística Imbabura Geoparque Mundial por los diferentes medios de comunicación

Se ha promocionado eventos como conmemoración de la provincia, Dia internacional de la Mujer indigena, reconocimiento
de deportistas otros eventos de identidad cultural a nivel de la provincia de Imbabura
Proyecto: Implementación de Marketing y Promoción Turística de Imbabura

100%

Proyecto: Fortalecimiento a los circuitos alternativos cortos para la seguridad y soberanía alimentaria
en la provincia de Imbabura articulacion con turismo

100%

Promover las costumbres y tradiciones como parte de nuestra identidad cultural
con fines turísticos

Se ha fortalecido geo sitios como atractivos turísticos con identidad cultural; así como se ha capacitado a un grupo
especifico de las comunidades en mitos y leyendas de su sector

Se desarrollo una agricultura familiar campesina para promover las costumbres y tradiciones y fortalecer el turismo
comunitario

PAS
Programa de promoción, prevención y atención en salud, garantizando el
derecho de los Grupos de Atención Prioritaria

Fomento de la soberanía y seguridad alimentaria, mediante capacitación,
asesoramiento y complementación alimenticia en instituciones educativas y
grupos de atención prioritaria

Programa de Restitución de los derechos de las personas víctimas de violencia
intrafamiliar, de género y sexual

Brindar asesoramiento legal, atención psicológica y ayuda social a personas
víctimas de violencia

Promoción, prevención, recuperación y acceso a la inclusión social de los grupos
de atención prioritaria en su ciclo de vida

Promover el acceso a la inclusión social de las personas con discapacidad

Atención comunitaria

100

Se aumentó la cobertura de atención a los grupos prioritarios de la provincia de esta manera se mejorar el estado de salud
de la población imbabureña, tomando en cuenta que mediante la prevención de la enfermedad se disminuye el riesgo de
contraer enfermedades, también se toma en cuenta la ayuda brindada al Ministerio de Salud Pública por la falta de espacios
en hospitales y sub-centros de salud para la atención a pacientes.

Atención preventiva de cáncer

100

Aumentar la cobertura de tamizaje preventivo de cáncer en la provincia para obtener un diagnóstico oportuno, mismo
proceso nos permitió realizar también procedimientos especiales como ecografías y biopsias para descartar posibles casos
positivos de cáncer.

Apoyo en la emergencia sanitaria por COVID 19

100

Apoyo técnico y presupuestario al sistema de salud de la provincia para la búsqueda de la mitigación por COVID 19

Programa de complementación del almuerzo escolar

100

Mejorar la calidad de vida de los niños de la provincia para buscar la disminución de índices de desnutrición y malnutrición
infantil, además contribuimos a la seguridad y soberanía alimentaria de las familias a través de la entrega de canastas
alimenticias, las mismas que permitieron la alimentación nutritiva de todo el núcleo familiar y la reactivación económica de
pequeños productores de la provincia.

Sensibilización en temas de soberanía, seguridad alimentaria y nutrición

100

Cambio de estilo de vida saludable y hábitos alimenticios en los imbabureños

Restitución de los derechos de las personas y familias víctimas de la violencia intrafamiliar, de género y
sexual mediante la difusión, capacitación, asesoramiento psicológico y social.

100

A través de las diferentes procesos de sensibilización (foros, talleres, conversatorios) se generó habilidades y proceso de
desarrollo individual y grupal para prevenir la violencia y delimitar protocolos de intervención en casos de vulneración de
derechos, mismos, que han sido tratados de manera articulada con instituciones de la provincia que trabajan en temas de
erradicación de la violencia

100

Apoyar en la restitución de las personas víctimas de violencia a través de la terapia psicológica individual y grupal. Realizar
el acompañamiento a víctimas de violencia a través de terapias psicológicas e inclusión social. Así mismo se contribuyo al
desarrollo de políticas públicas en temas de género a través de la aprobación de la Ordenanza de para la Organización y
Funcionamiento del Sistema Provincial de Prevención y Erradicación de Violencia Contra las Mujeres y Género en la
Provincia de Imbabura.

Personas sensibilizadas en prevención de consumo de drogas, prevención de embarazo adolescente y
terapias ocupacionales y envejecimiento activo

100

Ejecución de procesos de sensibilización para adolescentes y técnicos de los GAD´s Parroquiales mediante actividades que
permitan el abordaje de temáticas de interés de los grupos de atención prioritaria de la provincia, además de brindar el
respectivo acompañamiento mediante talleres y espacios de participación de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos
mayores.

Entrega de Ayudas técnicas

100

Contribuimos al mejoramiento de vida de las personas con discapacidad a través de la entrega de ayudas técnicas para
compensar discapacidad. Mediante el proceso Ciclos de Vida las personas en situación de vulnerabilidad y contexto de
movilidad humana pueden acceder al servicio de entrega de ayudas emergentes como son: cofres mortuorios, pañales,
prótesis, medicinas de especialidad.

Campañas de especialidad

100

Mejorar la calidad de vida de las personas con labio leporino y paladar hendido

Apoyo en la emergencia sanitaria por COVID 19

100

Mediante la entrega de kits de higiene entregados a nuestros beneficiarios, se busco la mitigación de la pandemia dentro de
la provincia de Imbabura

100

Mejorar la condición de la salud física de las personas por medio de un abordaje técnico a las personas con discapacidad y
adultos mayores para poder desarrollar un trabajo fisioterapéutico que permita mejorar la capacidad física y psicológica de
cada uno de los beneficiarios de las terapias que brinda el Patronato de Acción Social del GPI

Restitución de los derechos de las personas y familias víctimas de la violencia intrafamiliar, de género y
sexual mediante la difusión, capacitación, asesoramiento psicológico y social.

Fortalecimiento del acceso a la inclusión social y económica de las personas con discapacidades para
mejorar sus condiciones de vida.

Creación del Centro de Justicia Restaurativa

Articulación con instituciones gubernamentales y no gubernamentales para
elaborar e implementar el Plan de Movilidad Humana

N/A

N/A

N/A

Sensibilización a personas en temas de movilidad humana

100

Trabajar desde las instituciones educativas en temáticas de movilidad humana para cambiar los estigmas que estos temas
causan en la sociedad

Socialización del plan de movilidad humana provincial

100

Contribuir al cumplimiento de la ordenanza provincial de Movilidad Humana

100

Crear espacios para distribución de productos a través de capacitaciones técnicas y la planificación de un proceso de
capacitaciones para los emprendimientos de personas en contexto de movilidad.

Capacitación y creación de espacios para emprendedores
Generar iniciativas de seguridad ciudadana en coordinación con el Ministerio del
Interior

N/A

N/A

N/A

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META / PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE C. INTERNACIONAL

341743,45

210384,99

62%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN

604055,99

534249,63

88%

https://bit.ly/3z2M5kN

PROCURADURÍA SÍNDICA

232417,31

192154,25

83%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN

454754,2692

253561,45

56%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA

4633198,99

3301032,54

71%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE C. PÚBLICA

119463,23

118196,58

99%

https://bit.ly/3z2M5kN

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

DIR. FINANCIERA

DIRECCIÓN GENERAL FINANCIERA

380323,74

356811,56

94%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE TALENTO HUMANO

696411,37

516740,54

74%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE TECNOLOGÍAS

1319267,32

538204,77

41%

https://bit.ly/3z2M5kN

SECRETARÍA GENERAL Y A. A LA CIUDADANÍA

183834,04

166200,7

90%

https://bit.ly/3z2M5kN

PATRONATO DE ACCIÓN SOCIAL

900000

900000

100%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE D. ECONÓMICO

1459336,78

1133442,49

78%

https://bit.ly/3z2M5kN

PROYECTO FIEDS-05-2019

1000284,52

166150,94

17%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE AMBIENTE

1105529,824

786965,65

71%

https://bit.ly/3z2M5kN

PROYECTO RESTAURACIÓN FORESTAL

441818,32

0

0%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HÍDRICOS

5212576,348

1382732,76

27%

https://bit.ly/3z2M5kN

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

8307946,39

2393856,96

29%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE VIALIDAD A INFRAESTRUCTURA

26335221,57

7163780,96

27%

https://bit.ly/3z2M5kN

DIRECCIÓN GENERAL DE FISCALIZACIÓN

401205,19

324899,54

81%

https://bit.ly/3z2M5kN

SERVICIO DE LA DEUDA Y OTROS

3318993,62

3094853,72

93%

https://bit.ly/3z2M5kN

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

GASTO CORRIENTE PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

57448382,27

6536228,01

5354303,48

46618044,08

15245034,7

33%

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO

Total de presupuesto de la institución

Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos participativos

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN (Pciudadana PRESUPUESTO PARTICIPATIVO:
e Institucional )

SI

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Presupuesto total asignado para Presupuestos Participativos
9.734.419,18

PONGA SI O NO

Se realizó la definición participativa de prioridades de inversión del año siguiente:

SI

Para la elaboración de los programas, subprogramas y proyectos se incorporó la
priorización de la inversión que realizó la población del territorio:

SI

2.262.017,79

30%

CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ:

SE DISCUTIÓ DESDE:

Instancia de Participación Ciudadana / Asambleas Parroquiales Rurales
/Representantes del nivel Parroquial y Cantonal.

Analisis de problemas, planteamiento de soluciones y alternativas, el presupuesto y la estrategia para la ejecución alineados
al PDOT.

https://bit.ly/3t0IZdt

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

https://bit.ly/3N2GsHE

Describa los programas y proyectos generados a partir de la priorización
participativa de la inversión:

Monto Planificado

% de Avance de la implementación del programa/proyecto
(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

Monto Ejecutado

OBSERVACIONES

Construcción del adoquinado del ingreso a la comunidad de San Juan Alto,
parroquia San Blas, cantón Urcuquí.

20.355,16

-

0%

Estudios y construcción de pasos de agua y muros en las comunidades de Padre
Chupa, Taminaga, Pastavi, Perugachi, Cutambi, Agualongo de Quichinche y
Guachinguero en la parroquia de Quichinche, cantón Otavalo. (Ejecuta el GPI)

39.667,04

-

0%

Incremento al presupuesto para el adoquinado de la calle Rumiñahui primera
etapa-PP-2020 (GPI=100.992,18, GAD Ilumán=15.000) ejecuta GPI, Ing. Edison
Miranda; parroquia de Ilumán Cantón Otavalo.

15.000,00

-

0%

Proyecto se encuentra suspendido y se espera que se reanuden en un futuro.

Incremento al presupuesto para el adoquinado en la comunidad de Caluquí
(Proyecto Estratégico), ejecuta el GPI, parroquia González Suárez, cantón Otavalo.

10.000,00

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

7.884,97

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD parroquial de Chaltura para la continuación del
adoquinado de la calle Sucre en la parroquia de Chaltura , del cantón Antonio
Ante

30.596,33

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD parroquial de Eugenio Espejo para el
mejoramiento de las vías de la comunidad de Pucará, Desaguadero en la
parroquia de Eugenio Espejo, del cantón Otavalo

36.872,65

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD parroquial de González Suárez para el plan vial
parroquial (Mariscal Sucre - Caluquí) en la parroquia de González Suárez, del
cantón Otavalo

36.125,50

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

8.721,85

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD parroquial de La Carolina para la construcción
del mercado parroquial en la parroquia de La Carolina, del cantón Ibarra

47.395,02

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD parroquial de La Merced de Buenos Aires para el
mantenimiento de la maquinaria del GAD parroquial en la parroquia de La
Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí

14.437,49

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD parroquial de Miguel Egas Cabezas para compra
de materiales que se utilizarán en el mantenimiento vial en la parroquia de
Miguel Egas Cabezas, del cantón Otavalo

10.883,36

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD parroquial de Pataquí para el proyecto de
mantenimiento vial parroquial en la parroquia de Pataquí, del cantón Otavalo

10.000,00

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD parroquial de Quichinche para el mantenimiento
vial mediante la cogestión comunitaria en la parroquia de Quichinche, del cantón
Otavalo

37.443,70

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD parroquial de San Rafael para compra de
materiales que se utilizarán en el mantenimiento y mejoramiento de vias en las
comunidades en la parroquia de San Rafael, del cantón Otavalo

37.058,44

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de recursos al GAD Parroquial de San Rafael para compra de
retroexcavadora, parroquia de San Rafael, cantón Otavalo.

25.764,82

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD cantonal de Ibarra para la
construcción del mercado parroquial en la parroquia de La Carolina, cantón
Ibarra.

23.200,83

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Ambuquí para el
mantenimiento vial en la parroquia de Ambuquí, del cantón Ibarra

66.614,01

-

0%

Transferencia de fondos al GAD parroquial de Angochagua para el
mantenimiento vial en la parroquia de Angochagua, del cantón Ibarra

Transferencia de fondos al GAD parroquial de Imbaya para el fortalecimiento del
Centro de Salud debido a la emergencia sanitaria del COVID-19 con enfoque a la
medicina ancestral en la parroquia de Imbaya, del cantón Antonio Ante

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Angochagua para el
incremento de un rubro al proyecto de Empedrado de la vía Hierba Buena, desde
el reservorio Comuna La Magdalena en la parroquia Angochagua, cantón Ibarra.

2.852,42

-

0%

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Angochagua para la
construcción de pasos de agua en la comunidad de Cochas en la parroquia de
Angochagua, del cantón Ibarra

10.737,40

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Angochagua para la
construcción de pasos de agua en la comunidad La Rinconada en la parroquia de
Angochagua, del cantón Ibarra

10.737,40

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Apuela para el
mejoramiento de la vía en la comunidad La Playa (puente) en la parroquia de
Apuela, del cantón Cotacachi

62.460,75

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Cahuasquí para
ejecutar el plan vial parroquial en la parroquia de Cahuasquí, del cantón Urcuquí

54.118,26

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Chugá para la
adquisición de una Minicargadora para fortalecer el equipo caminero que estará
a cargo del GAD Parroquial en la parroquia de Chugá, del cantón Pimampiro

59.947,11

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Cuellaje para el
mejoramiento vial en la parroquia de Cuellaje, del cantón Cotacachi

48.832,94

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Eugenio Espejo para
compra de materiales para el adoquinado de las vías de la comunidad de Pucará
desaguadero en la parroquia de Eugenio Espejo, cantón Otavalo.

20.848,49

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Eugenio Espejo para
compra de materiales para la ampliación del puente (quebrada Pivarenci), entre
las comunidades de Calpaqui-Chunchuqui, parroquia de Eugenio Espejo, cantón
Otavalo.

10.000,00

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de García Moreno para
el mantenimiento vial (pasos de agua) en la parroquia de García Moreno, del
cantón Cotacachi

116.111,77

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de González Suárez
para el Plan Vial Parroquial (Mariscal Sucre-Caluquí), Parroquia González Suárez,
cantón Otavalo.

10.000,00

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de González Suárez
para la compra de materiales para la adecuación del parque lineal Apangora,
parroquia González Suárez

7.125,32

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Ilumán para compra
de materiales de construcción para el puente - ducto cajón en las quebradas de
Hualpo y Pinsaquí en la parroquia de Ilumán, del cantón Otavalo

47.553,57

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Imantag para
ejecutar el plan vial parroquial en las comunidades de San Luis de la Carbonería,
El Morlán, Colimbuela, Ambi Grande y Pucalpa en la parroquia de Imantag, del
cantón Cotacachi

57.510,84

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de La Esperanza para el
mejoramiento de pasos de agua en la vía La Esperanza - El Abra - San Pablo en la
parroquia de La Esperanza, del cantón Ibarra

63.656,06

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de La Merced de
Buenos Aires para el mantenimiento de la maquinaria, Parroquia La Merced de
Buenos Aires, cantón Urcuquí.

14.438,97

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Lita para el
mantenimiento de vías en la parroquia de Lita, del cantón Ibarra

68.206,27

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Miguel Egas Cabezas
para ejecutar el mantenimiento vial rutinario en la parroquia de Miguel Egas
Cabezas, cantón Otavalo.

11.935,94

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Natabuela para el
mantenimiento vial en la parroquia de Natabuela, del cantón Antonio Ante

41.369,44

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Pablo Arenas para la
ejecución del Plan Vial en la Parroquia de Pablo Arenas, cantón Urcuquí.

17.425,88

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Pataquí para la
compra de materiales para la construcción de pasos de agua y muros en la red
vial de la parroquia de Pataquí, cantón Otavalo.

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG.
WEB DE LA INSTITUCIÓN

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

3.617,57

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Peñaherrera para la
adquisición de una volqueta y fortalecer el equipo caminero del GAD Parroquial
en la parroquia de Peñaherrera, del cantón Cotacachi

57.749,58

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Plaza Gutiérrez para
la ejecución del Plan Vial Parroquial en la Parroquia Plaza Gutiérrez, cantón
Cotacachi.

57.428,41

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Quiroga para el
mantenimiento vial en la parroquia de Quiroga, del cantón Cotacachi

56.606,32

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de San Antonio para el
mantenimiento vial en la parroquia de San Antonio, del cantón Ibarra

78.712,47

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de San Blas para el
mantenimiento vial, así como la construcción de pasos de agua de riego en la
parroquia de San Blas, del cantón Urcuquí

34.584,17

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de San Francisco de
Sigsipamba para el mejoramiento de la vía desde la Y de San José hasta San
Francisco de Sigsipamba en la parroquia de San Francisco de Sigsipamba, del
cantón Pimampiro

59.656,85

-

0%

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de San Pablo para el
mantenimiento vial en la parroquia de San Pablo, del cantón Otavalo

23.735,66

-

0%

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Selva Alegre para el
adoquinado de la vía al cementerio en la parroquia de Selva Alegre, del cantón
Otavalo

59.541,44

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Tumbabiro para el
mantenimiento rutinario en la parroquia de Tumbabiro, del cantón Urcuquí

5.000,00

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Tumbabiro para el
mejoramiento del escenario deportivo de Cruz Tola en la parroquia de
Tumbabiro, del cantón Urcuquí

28.376,92

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Tumbabiro para la
construcción de pasos de agua en la parroquia de Tumbabiro, del cantón Urcuquí

16.766,16

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Vacas Galindos para
el mejoramiento vial de toda la parroquia y comunidades, parroquia de Vacas
Galindo, del cantón Cotacachi

46.732,74

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

https://bit.ly/3lUFJfR

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para el mejoramiento
vial en las comunidades con empedrados, reempedrados, aceras y bordillos en las
calles definidas por los cabildos de las comunidades La Esperanza, Pukara, San
José de Cerotal, Agualongo de Paredes y Jatun Rumy, parroquia San Roque,
cantón Antonio Ante.

36.042,56

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de San Pablo para la
ejecución de proyectos ambientales en la parroquia de San Pablo, del cantón
Otavalo

31.256,82

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Miguel Egas Cabezas
para la ejecución de proyectos ambientales en la parroquia de Miguel Egas
Cabezas, del cantón Otavalo

16.543,17

-

0%

Proyecto se encuentra suspendido y se espera que se reanuden en un futuro.

Proyecto en proceso de contratación al finalizar el año de gestión.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Pataquí para la
ejecución de proyectos ambientales en la parroquia de Pataquí, del cantón
Otavalo

8.143,61

-

20%

Transferencia de fondos al GAD parroquial de Pablo Arenas para la construcción
de la bocatoma para la acequia La Chiquita en la parroquia de Pablo Arenas, del
cantón Urcuquí

10.000,00

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Angochagua para el
fortalecimiento del proyecto de riego Fase 2 de la comuna de El Chilco en la
parroquia de Angochagua, del cantón Ibarra

10.737,39

-

0%

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Imantag para
compra de tubería para riego tecnificado en la comunidad de San Luis de la
Carbonería, Parroquia de Imantag, del cantón Cotacachi

14.375,93

-

0%

Proyecto en proceso de contratación al finalizar el año de gestión.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Imbaya para el
mejoramiento de la calidad de agua de la acequia Santiago de Monjas en la
parroquia de Imbaya, del cantón Antonio Ante

42.653,64

-

0%

Proyecto se encuentra elaborando estudios y/o con documentos previos a la
contratación.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Mariano Acosta para
la construcción de tanques reservorios en el sector Palmira - Yanajaca y líneas de
conducción principal en la parroquia de Mariano Acosta, del cantón Pimampiro

58.510,21

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

7.400,87

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

20.000,00

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD Parroquial de Cuellaje para la reactivación
económica por el COVID-19, con énfasis a la seguridad alimentaria en la
parroquia de Cuellaje, del cantón Cotacachi
Transferencia de fondos al GAD Parroquial de La Merced de Buenos Aires para la
implementación de proyectos que mejoren la productividad agropecuaria en la
parroquia de La Merced de Buenos Aires, del cantón Urcuquí
Transferencia de fondos al GAD Parroquial de Vacas Galindo para proyectos
agroproductivos en la parroquia de Vacas Galindo, del cantón Cotacachi

9.419,09

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Cuellaje para
proyectos con fines agroproductivos, parroquia Cuellaje, cantón Cotacachi.

4.646,01

12.046,88

100%

Proyecto completado físicamente.

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Imbaya para la
reactivación económica por COVID-19 con énfasis de la seguridad alimentaria en
la parroquia Imbaya, cantón Antonio Ante.

3.678,77

12.400,62

100%

Proyecto completado físicamente.

Transferencia de fondos al GAD Parroquial de Angochagua para fortalecer la
producción, cultura y deportes en la parroquia de Angochagua, del cantón Ibarra

7.884,97

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD Parroquial de Miguel Egas Cabezas para la
implementación del proyecto turístico y productivo en la parroquia de Miguel
Egas Cabezas, del cantón Otavalo

15.000,00

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD Parroquial de Natabuela para la implementación
de un centro de Acopio y elaboración de quesos artesanales en la parroquia de
Natabuela, del cantón Antonio Ante

11.434,23

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD Parroquial de Pablo Arenas para la ejecución de
proyectos culturales en la parroquia de Pablo Arenas, del cantón Urcuquí

24.165,89

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD Parroquial de Pataquí para la implementación de
emprendimientos en la parroquia de Pataquí, del cantón Otavalo

25.000,00

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD Parroquial de Salinas para el proyecto turístico
en la cabecera parroquial en la parroquia de Salinas, del cantón Ibarra

39.308,83

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD Parroquial de San Pablo para el proyecto
productivo con efoque cultural - turístico en la parroquia de San Pablo, del
cantón Otavalo

11.986,19

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de fondos al GAD Parroquial de San Roque para la ejecución del
plan vial parroquial en la parroquia de San Roque, del cantón Antonio Ante

32.558,76

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de recursos económicos al GAD Angochagua para el proyecto con
fines turístico dentro de la Comunidad Angochagua, Parroquia Angochagua,
cantón Ibarra.

2.852,42

10.733,39

100%

Proyecto completado físicamente.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Angochagua para la
implementación de señalética en la comunidad de Zuleta en la parroquia de
Angochagua, del cantón Ibarra

10.737,40

10.737,40

100%

Proyecto completado físicamente.

5.803,76

5.803,76

100%

Proyecto completado físicamente.

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Ilumán para la
realización del simposio tallado de madera, en la parroquia de Ilumán, cantón
Otavalo.
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de La Merced de
Buenos Aires para la implementación de un centro de acopio y elaboración de
quesos artesanales en la Parroquia La Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí.

20.002,04

-

0%

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de Pataquí para el
proyecto productivo con enfoque cultural - turístico en la parroquia de Pataquí,
cantón Otavalo.

9.043,92

-

0%

Proyecto se encuentra suspendido y se espera que se reanuden en un futuro.

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Salinas para la
implementación de un proyecto con enfoque turístico y productivo en la
Parroquia Salinas, cantón Ibarra.

7.303,50

-

0%

Proyecto se encuentra suspendido y se espera que se reanuden en un futuro.

Transferencia de recursos económicos al GAD parroquial de San Pablo para
productividad en la parroquia San Pablo, cantón Otavalo.

1.013,81

-

0%

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial Miguel Egas Cabeza
para emprendimientos en la Parroquia Miguel Egas Cabezas, cantón Otavalo.

5.000,00

20.000,00

100%

Proyecto completado físicamente.

17.115,70

47.712,03

100%

Proyecto completado físicamente.

2.262.017,79

119.434,08

9%

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para el fortalecimiento
productivo, turístico y cultural de la parroquia de San José de Chaltura, cantón
Antonio Ante.
TOTAL

A que actores se le presentó:

El anteproyecto del presupuesto participativo se dió a conocer del 20 al 31 de
octubre:

SI

PLANIFICACION
El anteproyecto del presupuesto participativo se presentó al Legislativo del GAD
(Institucional y PCiudadana) hasta el

Instancia de Participación Ciudadana
/ Asamblea del Sistema de Participación - VIII Parlamento Imbabura

04 de diciembre de 2020

PONGA SI / NO
Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del presupuesto participativo
se dió a conocer a la ciudadanía

PLANIFICACION
(Institucional)

-

A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:
Página web institucional
www.imbabura.gob.ec
Ordenanza Presupuesto 2021 del GAD Provincial de Imbabura

SI

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS
GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA:

Indique el % del presupuesto total

IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA:

6,80
12,91

QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS GRUPOS:

Personas adultas mayores

25,01

Niñas, niños y adolescentes

47,48

Medios de verificación

Jóvenes
2,97

Mujeres Embarazadas

10,93

1,35

Personas con discapacidad

4,98

0,35

Movilidad Humana

1,3

* Matríz de inversión Grupos de Atención Prioritaria - Proyectos Gobierno
Provincial de Imbabura - 2021.
*Memorando Nro. GPI-NAPAS-2022-0581-M Patronato de Acción Social.
*Memorando Nro. GPI-NA-DGF-2022-0108-M
Dirección General Financiera.

Personas privadas de libertad
Personas con enfermedades catastróficas
Personas usuarias y consumidoras
SI

2,51 Personas en situación de riesgo

9,25

0,29 Víctimas de violencia doméstica y sexual

1,07

Maltrato infantil
Desastres naturales o antropogénicos
27,20

100%
https://bit.ly/38BHKu9

Presupuesto Inicial 2021:
$ 23´624.946,48
Ingresos No Tributarios (Recaudado 2021):
$ 23´381.587,83

Total monto y porcentaje invertido del presupuesto Total Inicial

PAS

$ 6.425.956,71

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:
IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
PARA LA IGUALDAD
Políticas públicas interculturales
Políticas públicas intergeneracionales
Políticas públicas de discapacidades

SI /NO

DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS
AGENDAS DE IGUALDAD
Debe llenar el objetivo de la Agenda de Igualdad del sector

Políticas públicas de género

Políticas públicas de movilidad humana

PLANIFICACION
(PCiudadana)

Se enmarca dentro de las funciones señaladas en el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, que en su
Ordenanza para la Organización y Funcionamiento del Sistema Provincial de Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, con enfoque de Derechos Humanos y del Sistema Integral de Protección de
parte pertinente establece que los gobiernos autónomos descentralizados
Prevención y Erradicación de Violencia Contra las Mujeres y Género en la Provincia Derechos, con énfasis en políticas dirigidas a las mujeres, grupos y sectores vulnerables y personas de la comunidad LGBTI,
deberán diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de
de Imbabura
víctimas de la violencia de género.
equidad e inclusión en su territorio, en el ámbito de sus competencias, para el
cumplimiento de sus planes de desarrollo.

SI

N/A

N/A

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

PONGA SI o NO

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 en
funcionamiento?

SI

¿Está normado el sistema de participación por medio de una Ordenanza/
Resolución?

SI

https://bit.ly/3x0lhk0

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta Ordenanza / Resolución?

SI

https://bit.ly/3N4KuPR

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a la ciudadanía?

SI

https://bit.ly/3x0lhk0

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que norman los procedimientos
referidos en la misma?

SI

https://bit.ly/3z4d4ww

¿Se implementó en este período el sistema de participación de acuerdo a la
Ordenanza / Resolución y Reglamento?

SI

https://bit.ly/3N4R4Wp

https://bit.ly/3M8vu2c

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación:
1.- En octubre de 2021 se
realizó el VIII Parlamento Imbabura, con una asistencia de más de 300 participantes, (aforo permitido por la pandemia), se ha logrado concretar un plan de visibilización provincial, siendo este un espacio en el que se analiza, discute y se adoptan resoluciones en bien de la
Provincia de Imbabura.
2.- Se emite la conformidad sobre el anteproyecto del
Presupuesto del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Imbabura, con las prioridades de inversión para el ejecrcicio fiscal 2022.

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:
Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

ESPACIOS - MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, OTROS)

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG.
WEB DE LA INSTITUCIÓN

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

Instancia de Participación:

* Se obtiene la Resolución de conformidad del anteproyecto del
presupuesto del Gobierno Provincial de Imbabura, con las prioridades de
inversión, para el ejercicio fiscal 2022, por parte del VIII Parlamento de
Imbabura, máxima instancia de Participación Ciudadana Provincial.

Parlamento Imbabura

SI

1

419 actores sociales de manera presencial por el aforo permitido, que representan a Instancias ciudadanas, Dependencias
Gubernamentales, no Gubernamentales, Sociedad Civil Organizada, no Organizada, Universidades, GADs Municipales y
Parroquiales, Gremios.

Comité de Gestión

SI

1

Directorio del Comité de Gestión: Presidente, Vocal de Agricultura, Ganadería y Riego, Vocal de Gestión Ambiental, Vocal
de Vialidad y Transporte, Secretario.

* Reunión de trabajo para socializar la metodología del Presupuesto
Participativo.
* Reuniones de trabajo
para para el proceso de Rendición de Cuentas 2021

https://bit.ly/38RAB9f

Foros Permanentes ( Recursos Hídricos y Ambiente, Producción y Vialidad)

SI

3

Directorio de los Foros Permanentes: Cada Foro Permanente cuenta con un Presidente, Primero, Segundo y Tercer Vocal
Princial, Primero, Segundo y Tercer Vocal Suplente, Secretario.

* Se conformó los Directorios de los 3 Foros Permanentes para el período
2021 - 2022
* Se elaboraron los Planes de
Acción para el año 2021
* El Foro de Productividad realizó una reunión
virtual para aprobar algunas modificaciones al Plan de Acción 2021
Por motivos de la
pandemia se suspendieron las actividades programadas para este período
2021 se retomarán en el 2022.

https://bit.ly/3t37CpX

Sociedad Civil Organizada y no organizada, comunidades

* Acercamiento de la primera autoridad a la ciudadanía * Identificar las
necesidades urgentes * Solución de problemas emergentes * Coordinar
acciones en territorio

https://bit.ly/3GzTs5i

Audiencias públicas

SI

12

Cabildo popular

NO

N/A

Consejo de planificación local

SI

1

Silla vacía

NO

N/A

* Se
elaboran actas finales de las 13 mesas de trabajo, con los respectivos aportes
y acuerdos ciudadanos.
* El señor Prefecto de Imbabura presenta el informe
de Rendición de Cuentas ante los parlamentarios.

N/A

https://bit.ly/3z9eLbW

N/A

N/A

Integrantes del Consejo de Planificación: Presidente; Representante de la Industria, Artesanía y Comercio; de
Participación Ciudadana; de Pueblos y Nacionalidades; del Legislativo Local; del Nivel de Gobierno Municipal; Director
Financiero; Director de Planificación; 3 Funcionarios designados por la Máxima Autoridad.

* Reunión de trabajo para poner en conocimiento la alineación del PDOT al
nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2021 - 2025

N/A

N/A

https://bit.ly/3wRR7PC

N/A

Directorio

AMBIENTE

-Prefectura de Imbabura (Secretaria Ejecutiva)
-Dirección Zonal 1 del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica
-Coordinación Zonal 1 del Ministerio de Educación
Miembros

Consejos Consultivos

si

UNO, que corresponde al Consejo Consultivo Local de Educación Ambiental de
Imbabura como modelo de gestión para la ejecución del Plan Provincial de
Educación Ambiental de Imbabura y la aplicación de la Estrategia Nacional de
Educación Ambiental

Otros

-Imbabura Geoparque Mundial
-Parque Nacional Cotacachi Cayapas
-Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias
-Gobernación de Imbabura
-Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantonales de: Ibarra, Otavalo, Cotacachi, Antonio Ante, Urcuquí y Pimampiro
-Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Angochagua
-Área de Conservación y Uso Sustentable Municipal Intag – Toisan (ACUSMIT)
-EmelNorte
-UNACEM
-Programa Amazonía Sin Fuego Ecuador
-Cuerpo de Bomberos de Ibarra y Otavalo
-Fundación ECOMINGA
-ECOPAR
Fundación Cofival

El carácter de pionero a nivel nacional del CCLEA-Imbabura le convierte en el
referente nacional para réplica y referencia de las demás provincias. En tal
sentido, desde el 2019 hasta marzo 2022 se han realizado 80 actividades,
apoyadas por 28 auspiciantes, con un alcance de personas de manera
presencial o virtual de 35 075, datos obtenidos a través de las siguientes
actividades enmarcadas en la implementación del Plan Provincial de
Educación Ambiental de Imbabura

https://bit.ly/3t41FJs

ASAMBLEA CIUDADANA
Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea ciudadana de su territorio?

Solo si contestó SI

El GAD planificó la gestión del territorio con la participación de la Asamblea ciudadana SI / NO

Solo si contestó SI :
Se despliega el requerimiento de datos del nombre del representante, mail y
teléfono.

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la LOPC, art. 65)

SI

¿En que fases de la planificación participó la Asamblea Ciudadana y cómo?

Participó en la Evaluación de la situación actual , con el análisis del entorno
es decir participaron en el Diagnóstico de la Planificación, através de las 13
mesas de trabajo.

SI

¿Qué actores o grupos ciudadanos están representados en
la ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?
Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA
ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN EL
PRESENTE PERIÓDO:

El Prefecto,Viceprefecta, Alcaldes de la Provincia,
Presidentes de los Gobiernos Parroquiales Rurales, Vocales
de los Gobiernos Parroquiales, Concejales y Concejalas,
Representantes de los Consejos de Planificación de los
niveles Parroquial y Cantonal, Las Directivas de las instancias
de Participación Ciudadana de los cantones y parroquias
rurales, Los Comités de Gestión Cantonales y parroquiales,
Representantes de: Organizaciones Sociales, Gremios del
Se obtiene la Resolución de conformidad del
Sector Público y Privado, Grupos Prioritarios, Grupos con
anteproyecto del presupuesto del Gobierno
Discapacidad, Pueblos y Nacionalidades, Empresarios,
Provincial de Imbabura, con las prioridades de
Medios de Comunicación, Cámaras de Comercio,
inversión, para el ejercicio fiscal 2022
Industria,Turismo, Sector Financiero Público y Privado,
Universidades Públicas y Privadas, Cooperación Internacional,
Régimen Dependiente, Gobernador de Imbabura,
Comerciantes, Artesanos, Profesionales, La Iglesia, Directivos
y Miembros de las Parroquias Urbanas y Barrios Urbanos,
Directivos de Cabildos, Comunidades o Centros Poblados,
Gerentes de Empresas Públicas y otros que determinen la ley
para el ejercicio de los derechos y de la gestión democrática .

REPRESENTANTES:
Vocal de Agricultura, ganadería y riego

TNLGA.VERÓNICA ALEXANDRA RUÍZ

0968874814

verito8278@hotmail.com

Vocal de Gestión Ambiental

ING.SEGUNDO AURELIO GUERRERO GUERRA

0969567560

aurelioguerra@hotmail.com

Vocal de Vialidad y transporte

SR.SHERMAN TARQUINO TAPIA ESPÍN

0939480852

juntaimantag@yahoo.es

Secretario

DR.FERNANDO NARANJO FACTOS

0995126178

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:
Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:

Mecanismos de control social generados por la comunidad

PONGA SI O NO

NUMERO DE MECANISMOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

SI

22

https://bit.ly/3wQeJCY

Observatorios ciudadanos

SI

2

https://bit.ly/3GzsquB

Defensorías comunitarias

NO

Comités de usuarios de servicios

SI

6

https://bit.ly/3GyOohx

SI

1

https://bit.ly/3Gxjy8G

Veedurías ciudadanas

Otros:
Rendición de Cuentas ante el VIII Parlamento Imbabura

https://bit.ly/3t7hgIb

Rendición de Cuentas en las Asambleas Parroquiales del Presupuesto
Participativo 2022
PLANIFICACION
(PCiudadana)

SI

36

https://bit.ly/3MfpLYt

PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS

PONGA SI O NO

DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO

RENDICION DE CUENTAS
PROCESO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

OBSERVACIONES

FASE 1: Planificación del proceso de Rendición de Cuentas

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la Matriz de Consulta Ciudadana sobre lo que
desea ser informada.

SI

Los ciudadanos que asistieron al VIII Parlamento Imbabura y posteriormente se integraron a las 13 mesas de trabajo,
presentaron sus aportes y sugerencias las mismas que fueron analizadas por los miembros del Comité de Gestión como
representantes de la máxima instancia de Participación Ciudadana. Con fecha 05 de abril 2022 mediante oficio s/n el
representante del Comité de gestión presentó al Econ. Juan Gudiño Cevallos, Director General de Planificación y
responsable del proceso de Rendición de Cuentas 2021 los temas sobre los cuales la ciudadanía deseaba ser informada y
solicitó que sean incluidos en el informe de Rendición de Cuentas.

2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos
y autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar y facilitar el proceso.

SI

* Mediante Oficio Nro. GPI-NA-DGPL-2022-0020-O del 15 de febrero 2022 el Econ. Juan Gudiño Cevallos, Director General
de Planificación solicita al señor Prefecto de Imbabura Ab. Pablo Jurado Moreno se designe y autorice la conformación del
"Equipo Técnico Institucional" que intervendrá en el proceso de elaboración y ejecución de Rendición de Cuentas período
2021 de la Prefectura de Imbabura.
* Con fecha 22 de
febrero 2022 se emite la Resolución Nro. GPI-P-NA-12-2022 designando a los funcionarios responsables de este proceso.
* Con fecha
23 de febrero 2022 mediante memorando Nro. GPI-NA-SGAC-2022-0092-M se notifica formalmente a los funcionarios que
intervendrán en la Rendición de Cuentas.
* Con fecha 24 de febrero 2022, mediante
oficio GPI-NA-DGPL-2022-O se convoca a una reunión de trabajo para la planificaión y facilitación del proceso.
* En reunión de trabajo realizada el 30 de marzo 2022, se
ratifica a los integrantes del Comité de Gestión como el equipo social que conformará la subcomisión ciudadana para el
proceso de Rendición de Cuentas 2021.

Adjunte el Acta de constitución del Equipo: https://bit.ly/3PLWM1n,
https://bit.ly/3m03NOk

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y autoridades/técnicos del GAD) conformó dos
subcomisiones para la implementación del proceso: una liderada por el GAD y una liderada por la
ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

SI

En el VII Parlamento Imbabura se designaron a los representantes del Sistema de Participación Ciudadana que regirán para
el período Octubre 2020 a Octubre 2022, por lo que los integrantes del Comité de Gestión continúan en funciones y como
representantes de la máxima instancia de Participación Ciudadana fueron ratificados para ser parte del Proceso de
Rendición de Cuentas como parte de la subcomisión que representa a la ciudadanía, en la reunión de trabajo convocada el
30-03-2022

Adjunte el Acta de integración de las dos subcomisiones:
https://bit.ly/3PLWM1n, https://bit.ly/3NEoqLy

SI

* Con fecha 11 de abril 2022, mediante oficio Nro. GPI-NA-P-2022-0013-M se solicita la información a cada una de las
Direcciones Generales de la institución , para recopilar,consolidar, revisar y eleborar el informe de Rendición de Cuentas
2021 y para llenar los formularios solicitados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social . * A partir de esta
fecha, el equipo responsable del proceso liderado por el Econ. Juan Gudiño , Director General de Planificaión realiza varias
acciones de trabajo hasta concluir en un borrador preliminar del informe de Rendición de Cuentas.

Solicitud de información: https://bit.ly/3lV935R

SI

De acuerdo al cronograma establecido, los funcionarios del Gobierno Provincial de Imbabura responsables del proceso y
liderados por el Econ. Juan Gudiño, Director General de Planificación, redactaron y elaboraron el " Informe Preliminar de
Adjunte el Informe que se presentó a la ciudadanía: https://bit.ly/3t1H8oL,
Rendición de Cuentas 2021" y la matríz con las respuestas a las demandas ciudadanas que se incluirán en el informe en las
https://bit.ly/3PRfx3b
cuales constan también las demandas para los grupos de atención prioritaria que fueron respondidas por el Patronato de
Acción Social (PAS), del Gobierno Provincial de Imbabura.

Adjuntar el Listado presentado por la ciudadanía con el recibido del GAD:
https://bit.ly/3Q2espA, https://bit.ly/3aAiHsh, https://bit.ly/3NEoqLy

FASE 2: Evaluación de la gestión y elaboración del informe institucional
1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto liderada por el GAD realizó la evaluación de la
gestión institucional.

2. La comisión liderada por el GAD redactó el informe para la ciudadanía, en el cual respondió las
demandas de la ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de desigualdad y otras dirigidas a
grupos de atención prioritaria.

2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de Informe de Rendición de Cuentas establecido
por el CPCCS.

SI

Una vez redactado el informe de Rendición de cuentas en el que se incluyó las demandas ciudadanas solicitadas por la
ciudadanía atravéz del Comité de Gestión, se procedió a llenar el formulario Institucional.

Formulario # 1: https://bit.ly/3PSlddd

3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS (formulario), como el informe de rendición
de cuentas para la ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD.

SI

Mediante memorando Nro. GPI-NA-DGPL-2022-0270-M se envió al Señor Prefecto de Imbabura Abg. Pablo Jurado Moreno
el informe preliminar de Rendición de Cuentas 2021, para su revisión.

Documento de aprobación: https://bit.ly/3GvwPPi

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas institucional a la Instancia de Participación y a la
Asamblea Ciudadana.

SI

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a través de qué medios.

SI

Página Institucional, redes sociales

Pedido de publicación: https://bit.ly/3PSmKzZ

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación ciudadana del informe de rendición de cuentas a
los actores sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea Ciudadana.

SI

Se entregaron invitaciones al los integrantes del Sistema de Participación Ciudadana (Consejo de Planificación, Comité de
Gestión, Foros Permanentes), a los Presidentes de los Gads Parroquiales, Alcaldes, Autoridades e invitados especiales.

Listado de invitados: https://bit.ly/3z5aYMZ

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional se realizó de forma presencial

SI

La deliberación pública de Rendición de Cuentas 2021 se realizó de forma presencial y fue retransmitida de manera virtual,
se realizó en el auditorio de la Prefectura de Imbabura el jueves 21 de abril 2022 , a las 16H00

Listado de participantes: https://bit.ly/3lV9EV9

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo de exposición en la Agenda de la
deliberación pública y evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas del GAD?

SI

lista desplegado:
0 -30 minutos
31 MINUTOS 1 HORA
1 hora - 2 horas
MÁS DE 2 HORAS

Memoria de la Deliberación Pública y evaluación ciudadana de rendición de
cuentas: https://bit.ly/393Wr9s

5. Una vez que la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó sus opiniones, la máxima autoridad del
GAD expuso su informe de rendición de cuentas

SI

La Tnlga. Verónica Ruiz, delegada del Comité de Gestión realizó su intervención en representación de la ciudadanía, a
continuación intervino la sra.Viceprefecta de Imbabura y finalmente el Abg. Pablo Jurado Moreno Prefecto de Imbabura.

https://bit.ly/3lYCns5, https://bit.ly/3x0VtE7

6. En la deliberación pública de rendición de cuentas, la máxima autoridad del GAD respondió las
demandas ciudadanas ?

SI

Si fueron tomadas en cuenta todas las demandas ciudadanas tanto en el in forme preliminar como en la exposición del
señor Prefecto de Imbabura.

https://bit.ly/3N0PSmU

7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se realizaron mesas de trabajo o comisiones para
que los ciudadanos y ciudadanas debatan y elaboren las recomendaciones para mejorar la gestión del
GAD

SI

Se conformó una comisión integrada por delegados del Patronato de Acción Social (PAS) y de Participación Ciudadana, para
Archivo fotográfico: https://bit.ly/3LX0nGJ
que los asistentes al evento elaboren sus recomendaciones para mejorar la gestión.

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las sugerencias ciudadanas de cada mesa que se
presentaron en Plenaria?

SI

La comisión recojió las sugerencias ciudadanas en los espacios de intervensión de las autoridades y en la mesa que se
conformó para este fin.

Listado de sugerencias: https://bit.ly/3N19pDW

9. Los representantes ciudadanos / Asamblea ciudadana firmaron el acta en la que se recogió las
sugerencias ciudadanas

SI

Los representantes ciudadanos, integrantes del Comité de Gestión recibieron el listado de sugerencias recopiladas en el
evento de Rendición de Cuentas 2021 una vez que fueron sistematizadas para su entrega, las mismas que serán tomadas en
cuenta para su posterior seguimiento.

Comunicación: https://bit.ly/3lV8icS

1. El GAD elaboró un Plan de trabajo para incorporar las sugerencias ciudadanas en su gestión.

SI

Las sugerencias ciudadanas se enviaron a cada Dirección General de la Institución según la competencia para que sean
incorporadas en su plan de trabajo 2022.

Comunicación: https://bit.ly/3x0j5J3

SI

Las Direcciones Generales de acuerdo a su competencia en los temas demandados por la ciudadanía recopilados en el
evento de Rendición de Cuentas 2021, incorporarán en sus planes de trabajo 2022, y el seguimiento se realizará a travéz del Comunicaciones: https://bit.ly/3lV8icS, https://bit.ly/3x0j5J3
Comité de Gestión como representantes de la Máxima Instancia de Participación Ciudadadana.

Mediante oficio GPI-NA-P-2022-0194-O de fecha 29 de marzo 2022 se convoca a una reunión de trabajo a los
integrantes del Comité de Gestión del Parlamento Imbabura, para entre otras actividades, entregar el borrador preliminar
del informe de Rendición de Cuentas 2021 para su conocimiento y aportes.
Mediante oficio Nro. GPI-NA-DGPL-2022-0068-O, con fecha 20 de abril del 2022 se envía el informe preliminar de
Rendición de Cuentas 2021 a los integrantes del Comité de Gestión.

Comunicaciones: https://bit.ly/3PQodXJ

FASE 3:
Deliberación pública y evaluación ciudadana del informe institucional

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana,
retroalimentación y seguimiento.
2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la
Instancia de Participación para su monitoreo.

PLANIFICACION
(P.Ciudadana)

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN
CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE PARTICIPANTES

GÉNERO (Masculino, Femenino, GLBTI)

21 de abril 2022

107

43 mujeres y 64 hombres

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:
ENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA /
CIUDADANÍA
Descriptivo
Señor Prefecto, felicitaciones por su segunda gestión en representación de la
Provincia de Imbabura, mi inquietud es porqué el Presupuesto Participativo no se
ha ejecutado como en su primera gestión. La pandemia si ha generado retrasos
en la ejecución de las obras, pero si me gustaría que nos ayude con el proyecto
de la adquisición de maquinaria, necesidad de nuestra parroquia para mantener
en mejor estado las vías que con estas lluvias (invierno) están en pésimo estado y
el equipo caminero que dispone el GPI no es suficiente para atender a toda la
provincia.
Visitas de los tecnicos continuamente a los lugares de trabajos rurales

Felicitaciones por el trabajo realizado en los diferentes ejes de trabajo desde las
competencias establecidas en el marco legal. La recomendación para mejorar la
gestión, se hace necesario contar conb una persona que ayude a dar seguimiento
a los trámites al interior del Gad Provincial con mayor eficiencia, para
oportunamente poder corregir los trámites ingresados.

Señor prefecto felicitaciones por su apertura a las necesidades del sector rural, si
pedirle que los tecnicos de las unidades tengan la predisposición de apoyarnos en
las visitas de campo para definir proyectos que se4 puedan ejecutar pronto, una
gran necesidad que tenemos e n mi comunidad es el Riego, independiente de los
requisitos que solicitan para realizar las obras, deberían haber opciones de otras
obras que permitan solventar esta necesidad.

SE TRANSFORMO EN COMPROMISO EN LA DELIBERACION PÚBLICA DE RENDICION DE CUENTAS SI / NO MEDIO DE VERIFICACION
SI

Comunicaciones enviadas al Comité de Gestión, Maxima instancia de Participación
Ciudadana y a Directores Generales del GPI.

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, cholo, indígena y afro)

11 indígenas, 6 afroecuatorianos y 90 mestizos

https://www.facebook.com/PrefecturaImbabura/videos/538
017667944713

Desde la Junta Parroquial de Quichinche, agradecer por la gestión articulada y así
se pudo lograr importantes trabajos por el desarrollo de las comunidades de la
parroquia, felicitaciones por la gestión.

si

https://bit.ly/3lV8icS, https://bit.ly/3x0j5J3

Que los tramites para financiar proyectos productivos y de generación de empleo
sea agil y eficiente - no debe demorarse tanto como un año porque las
comunidades pierden confianza con el GPI.
Recomendación: 1) Mantener reuniones períodicas con los GAD Parroquiales de
la ruralidad para que mediante un dialogo humano se construya participación y
se valore el avance de las obras. 2) Difundir mediante redes sociales y otros
medios las competencias que la Prefectura tiene para que con base en esta
información la ciudadanía valore el trabajo realizado y pueda emitir criterios
fundamentados y sobre todo con sustento legal. ! He visto muchas obras, muy
bien!
Felicitaciones que siga impulsando en la agricultura con proyectos de riego
tecnificado, reservorios, construcción de invernaderos y la comercialización de
los productos de los agricultores.
Felicitaciones a la gestión realizada en el año 2021, por mejorar, tomar en cuenta
los sectores rurales en el tema vial con enfoque en las vías y a las unidades de
producción.
Me gustaría que le pongamos mas atención a las parroquias mas distantes y que
nos ayuden con mas tiempo con el equipo caminero.
Que viva Imbabura, señor Prefecto, esta pandemia a golpeado a todos, pero
principalkmente a los sectores mas debiles como los pequeños emprendimientos,
somos pocos los que hemos sobrevivido y solicito que por medio de la Unidad de
Desarrollo Económico se siga apoyando a este sector que es el sustento de
familias. Tambien pedirle que se realice el mantenimiento de las vías tan
necesarias para poder sacar nuestros productos.

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD

Sr Hilman Vaca Moreno: Consejo de Planificación.- La creación de una mesa
donde pueda participar la ciudadanía, sobre el manejo de riesgos y gestión de
riesgos; así como también esta mesa manejaría la seguridad en temas de
catástrofes naturales o en casos de emergencias como esta pandemia.

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Desde la Prefectura de Imbabura se está conformando el Sistema Provincial Descentralizado de Gestión
de Riesgos, cuyo fin principal es definir la articulación y coordinación entre las diferentes instituciones
que tienen competencia en la Gestión Integral de Riesgos, ya sean del nivel nacional o del nivel local. Es
parte de este proceso la participación ciudadana en todas las etapas (diagnóstico, propuesta, modelo Se encuentra en fase de diagnóstico
de gestión), no solo como actores para socialización e información, sino como parte de la toma de
decisiones para los cual se aprovechará el Parlamento Imbabura, los foros permanentes y las mesas de
trabajo que conforman el Sistema Provincial de Participación Ciudadana.

A nivel comunitario y de sociedda civil, entre las principales acciones a realizar esta la capacitación y
formación en gestión de riesgos, la conformación de Comités de Gestión de Riesgos, se creará una
aplicación de "mapeo ciudadano" donde cada persona podrá generar alertas en caso de catastrófes No se ha podido avanzar con las reuniones previstas por el tema de la pandemia.
naturales. Para este trabajo, se cuenta con el apoyo de varias instituciones como la Asociación de
Profesionales de Gestión de Riesgos, ServirAmazonía - ECOCIENCIA, etc.

Abg. Nelson Espinosa: GAD Parroquial de Lita.- Felicitaciones por aportar al
Desarrollo Rural.
Como dirigente de la calle Inti Raymi, solicito que siga trabajando por las
comunidades.

N/A

N/A

El compromiso de esta administración es trabajar por todas las comunidades de nuestra provincia, y lo
hacemos a través del Presupuesto Participativo y de proyectos estratégicos de acuerdo a los recursos
disponibles.

Las diferentes opiniones de manera virtual fueron principalmente felicitaciones y
agradecimientos.

N/A

Cuándo se intervendrá en la vía Cuicocha – Apuela – Aguagrum, esta vía se
encuentra muy destruida.

La Dirección de Vialidad realizó el levantamiento de información y elaboró el Proyecto para realizar el
El mantenimiento rutinario con microempresas se lo ha realizado al 100%, esta vía
mantenimiento de esta vía actualmente se buzca obtener recursos necesarios que permitan la ejecución
requiere un tratamiento diferente por lo que se está elaborando un diagnóstico
de este proyecto. Sin embargo a travez de convenios con las Juntas Parroquiales año a año se realiza el
que será entregado hasta junio 2022.
mantenimiento rutinario de estas vías.

El Gobierno Provincial debe promover la instalación de una “Procesadora de
Asfalto”, que administre con IMBAVIAL. El Gobierno Provincial debe adquirir
nueva maquinaria.

A travez de el presupuesto Participativo el Gobierno Provincial de Imbabura a viabilizado la adquisisicón
de maquinaria que permita dar una respuesta inmediata a los eventos que pudieran presentarse en cada El Gobierno Provincial no cuenta con recursos para Instalar una procesadora de
asfalto.
parroquia, además se ha realizado la compra puntual de maquinaria y se planifica en función de las
asignaciones futuras la renovación parcial de su equipo caminero.

El Presupuesto se establece cada año de conformidad a las asignaciones del Gobierno Central, para el
El presupuesto de fomento productivo debe ser mayor para financiar proyectos
tema de emprendimientos productivo se destina cada año un presupuesto de 200.000,00 a 250.000,00
grandes.
dólares para cofinanciar emprendimientos productivos con un monto máximo de 30.000,00

COMUNICACIÓN

N/A

N/A

https://bit.ly/3N0PSmU

100% de los emprendimientos productivos

Coronel (SP) Edison Ramos: Director Zonal de Operaciones del Ecu 911.- Mi
solicitud y consulta, acerca de la gestión que se estaba llevando para la
Sobre esta pregunta la competencia de seguridad es Municipal y de la Policía Nacional.
instalación de cámaras en los diferentes lugares turísticos de la Provincia. Solicito
Como Gobierno Provincial de Imbabura se forma parte de un espacio de diálogo a través de la mesa
respetuosamente se continúe con este anhelo que será en beneficio de los
técnica de turismo, afín de fortalecer y mejorar los distintos geo sitios y atractivos turísticos con
turistas y ciudadanía en general. Así mismo, nos conceda un espacio para
señalética, capacitación, equipamiento, promoción y difusión.
reunirnos con las áreas de tecnología, jurídico, operativa y otras para avanzar en
la consecución de este proyecto.

N/A

Para la obtención de una silla de ruedas hay que seguir los siguientes pasos:
Oficio a la máxima autoridad del Patronato Provincial de Imbabura.
Cómo se puede hacer para obtener ayuda para sillas de ruedas, caminadores,
Documentación que valide el requerimiento o necesidad (Copia de la cédula
etc. para personas que necesitan.
del beneficiario, copia del carnet de discapacidad, certificado médico de especialidad o de discapacidad,
copia de cédula de la persona que solicita).
De
manera interna se llena la ficha socioeconómica para el análisis y pertinente entrega.

N/A

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

MONTO CONTRATADO

Arrastre de 2020:
Radio América (enero- febrero 2021).
Radio Ilumán(enero- febrero 2021).
Radio Nexo (enero- febrero 2021).
Programa Primer Plano (enero- febrero 2021)
Programa Enlace Noticioso (Enero- Febrero2021).
Programa Sucesos (enero, febrero y marzo 2021)
Programa Mundo Noticias (enero, febrero y marzo 2021).
Contratos 2021:
Radio Ritmo, La Mejor, Los Lagos, Activa (agosto a diciembre).
Radio Soy FM y EXA (septiembre a diciembre).
Programa radial La Voz del despecho.

Radio:

CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS

9699,84

Arrastre de 2020:
Diario el Comercio contrato 2020 publicaciones realizadas en (febrero- marzo 2021)

5.346,00 6 publicaciones de (¼ de página full color )

Televisión:

Arrastre de 2020:
Medio Televisivo OROMAR contrato ( enero- febrero 2021)

4464,28 80 spots

Medios digitales:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO
EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

100%

0%

https://bit.ly/3N509i2

9500 cuñas

Prensa:

1200,00

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE
DESTINÓ A MEDIOS NACIONAL

1912 cuñas

2476,33

Arrastre DM Producciones contrato (enero, febrero y marzo)

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE DESTINO A
MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

Banner informativo
Apertura (cortina) del programa con la
animación digital (gif) de las redes sociales de
la Prefectura de Imbabura y cierre con la
animación de la marca de Geoparque Mundial
Aparición del logo en notas informativas o entrevistas
del programa.

100% regional

0%

https://bit.ly/3N509i2

0%

100%

https://bit.ly/3N509i2

100%

0%

https://bit.ly/3N509i2

Elaboración y publicación de banners publicitario que contenga la marca institucional y marca geoparque Imbabura, con
información actualizada.
Aparición de marca institucional y marca geoparque Imbabura en las transmisiones en vivo.
Apertura y cierre de transmisiones en vivo (cortinas) de la marca institucional y marca geoparque Imbabura.
3571,40
Publicación de información (boletines) institucionales

Prensa EC, (octubre, noviembre y diciembre)
El informante, ( octubre, noviembre, diciembre)
ENTV (octubre, noviembre, diciembre)
Imbabura en línea (diciembre)
TIC´s
TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

MECANISMOS ADOPTADOS

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

PONGA SI O NO

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en el Art. 7 de la
LOTAIP

SI

https://cutt.ly/ignglK5

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición de Cuentas y sus medios de
verificación establecido en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

SI

https://cutt.ly/ignglK5

FISCALIZACION (Esta
información entregó
Institucional)

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando. (Obras de arrastre del período 2020 al 2021)

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

VALOR

ESTADO ACTUAL

Contratación del servicio de transporte para traslado de estudiantes de la
comunidad El Cebadal a la unidad educativa Pimampiro y viceversa. año lectivo
septiembre 2019-junio

10.000,00

Adecuación de la cancha deportiva en el barrio El Alpargate, comunidad La
Victoria, parroquia Pablo Arenas, cantón Urcuquí.

40.129,00

04 Ejecución

Adoquinado de la entrada principal, calle Simón Bolívar (Redondel), parroquia San
José de Quichinche, cantón Otavalo

97.175,00

07 Congelado

Adoquinado de un tramo de la calle s/n, sector las gradas que conducen a la vía
asfaltada, comunidad El Limonal, parroquia La Carolina, cantón Ibarra

13.708,00

06 Completado

06 Completado

OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA
INSTITUCIÓN

Adquisición de tubería para pasos de agua en diferentes vías de la parroquia La
Merced de Buenos Aires, cantón Urcuquí.

20.000,00

03 Planeación

Construcción de adoquinado de la calle 16 de agosto y García Moreno, I etapa,
parroquia San Roque, cantón Antonio Ante

74.220,00

03 Planeación

Construcción de adoquinado, aceras, bordillos y muros de confinamiento en la
calle 24 de junio hasta la entrada a la unidad educativa Buenos Aires, parroquia
Buenos Aires, cantón Urcuquí.

54.997,00

05 Cierre

Construcción de cabezales de entrada y salida y mejoramiento del ingreso hacia
el centro de emprendimientos Awa Palmira, parroquia la merced de Buenos Aires,
cantón Urcuquí.

10.000,00

07 Congelado

Construcción de cabezales en la vía santo domingo de Chorlaví - la compañía,
parroquia San Antonio, cantón Ibarra

7.926,00

08 Cancelado

Construcción de cuneta margen derecha y paso de agua en la vía Apuela Puranquí, parroquia Apuela, cantón Cotacachi.

40.000,00

07 Congelado

Construcción de cunetas en diferentes vías de la parroquia (zonas críticas),
parroquia Peñaherrera, cantón Cotacachi.

19.951,00

06 Completado

Construcción de cunetas en zonas críticas en el tramo Plaza Gutiérrez - palo seco
- Azabí, II etapa, parroquia Plaza Gutiérrez, cantón Cotacachi.

20.851,00

01 Anteproyecto

Construcción de cunetas en zonas críticas y muro de contención en el tramo
Plaza Gutiérrez – palo seco, parroquia Plaza Gutiérrez, cantón Cotacachi.

23.773,00

06 Completado

Construcción de cunetas y cabezales en las vías Sachapamba - San Francisco de
Sachapamba I etapa, parroquia Cahuasquí, cantón Urcuquí.

67.196,00

05 Cierre

Construcción de cunetas y pasos de agua en la vía Selva Alegre-San Francisco
abscisas 0+000 hasta 0+361,82, parroquia Selva Alegre, cantón Otavalo.

18.663,00

07 Congelado

Construcción de empedrado y cunetas de la vía desde Pataquí hasta la
comunidad Playa Alta, parroquia Pataquí, cantón Otavalo

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

146.985,00

04 Ejecución

Construcción de la cancha de uso múltiple y juegos recreativos en la comunidad
de San miguel, parroquia San Francisco de Sigsipamba, cantón Pimampiro.

12.000,00

06 Completado

Construcción de muro de contención para el encausamiento de la Quebrada
Pushy Huayco, parroquia Miguel Egas Cabeza, cantón Otavalo.

73.513,00

06 Completado

Construcción de obras de arte vial para el mejoramiento de la vía Lita - San
Francisco abscisa (15+500 - 19+9100) y en la vía río verde medio desde el puente
río verde medio hasta las poblaciones La Esperanza y El Carmen, parroquia Lita,
cantón Ibarra.

66.574,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Construcción de obras de arte vial para el mejoramiento de las vías que
conducen a Urbina - Santa Marianita - San Francisco, parroquia La Carolina,
cantón Ibarra.

30.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Construcción de obras de drenaje vial desde la casa comunal de la parroquia
hasta la escuela Constancio Vigil, comunidad Cochas, parroquia Angochagua,
cantón Ibarra.

33.708,00

03 Planeación

Construcción de obras de drenaje y obras de contención en la vía de ingreso a la
comunidad corazón, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi.

40.328,00

03 Planeación

Construcción de obras de drenaje y obras de contención en la vía García Moreno,
Magnolia, loma negra tramo 1, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi.

14.931,00

03 Planeación

Construcción de obras de drenaje y obras de contención en la vía Magdalena
Alto, la comunidad Brillasol, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi.

30.820,00

03 Planeación

Construcción de obras de drenaje y obras de contención en la vía Magdalena
bajo comunidad el Paraíso, parroquia García Moreno, cantón Cotacachi.

55.159,00

04 Ejecución

7.000,00

04 Ejecución

Construcción de obras de infraestructura en El Vado de la cabecera Parroquial,
parroquia Vacas Galindo, cantón Cotacachi.
Construcción de pasos de agua en la vía a Balsapamba – El Churo, parroquia
Vacas Galindo, cantón Cotacachi.

30.398,00

05 Cierre

Construcción de pasos de agua y cabezales en las vías que conducen desde la yGuagalá y pan de azúcar, desde el puente Mataquí a la comunidad el sitio y desde
Chugá a Monteolivo, parroquia Chugá, cantón Pimampiro.

39.627,00

04 Ejecución

Construcción de pasos de agua y cunetas en el sector de Rancho Chico, parroquia
Ambuquí, cantón Ibarra

40.621,00

06 Completado

Construcción de pasos de agua y obras complementarias en las comunidades de:
chontal, río verde, San José de Magdalena y Brilla Sol, parroquia García Moreno,
cantón Cotacachi.

168.753,00

04 Ejecución

Construcción de un muro de contención para protección de la vía, entre la vía
asfaltada Zuleta - Pesillo y La Comunidad El Chilco, sector Cartagena, parroquia
Angochagua, cantón Ibarra

17.293,00

04 Ejecución

Construcción de un tramo de adoquinado Cumbas - Chico – Gualsaquí, parroquia
Quichinche, cantón Otavalo.

148.593,00

06 Completado

Construcción del adoquinado de ingreso a la comunidad de San Juan, parroquia
San Blas, cantón Urcuquí.

5.000,00

07 Congelado

Construcción del adoquinado de la calle Atahualpa, desde la calle Inty Ñan hasta
las calle Cury Ñan y mejoramiento del paso de agua, en la comunidad San Luis de
Agualongo, parroquia Ilumán, cantón Otavalo

130.953,00

07 Congelado

Construcción del adoquinado de la calle Bolívar entre la quebrada el Artezón y la
panamericana e-35, parroquia San Roque, cantón Antonio Ante

94.970,00

06 Completado

Construcción del adoquinado de la calle González Suárez y Luis Corrales, i etapa,
parroquia Chaltura, cantón Antonio Ante.

53.408,00

05 Cierre

Construcción del adoquinado de la calle González Suárez, entre la calle Flores
Vásquez y panamericana, parroquia Natabuela, cantón Antonio Ante.

65.241,00

06 Completado

Construcción del adoquinado de la calle Ibarra de la comuna Cusipamba, I etapa,
parroquia San Pablo, cantón Otavalo.

5.173,00

06 Completado

Construcción del adoquinado de la calle Rumiñahui I etapa, parroquia Ilumán,
cantón Otavalo.

100.993,00

03 Planeación

Construcción del adoquinado de la comunidad de Calpaquí y censo Copacabana,
desde donde termina el adoquinado de Calpaquí hasta los rieles del barrio José
Puente (II etapa), parroquia Eugenio Espejo, cantón Otavalo.

104.304,00

Construcción del adoquinado de la comunidad Pucará. parroquia Apuela. cantón
Cotacachi.

1.624,00

06 Completado

1.772,00

06 Completado

Construcción del adoquinado de la vía de ingreso a la comunidad San Martín (II
etapa), parroquia Quiroga, cantón Cotacachi.

02 Definición

Construcción del adoquinado de la vía de ingreso al barrio San Luis, parroquia
Salinas, cantón Ibarra, primera etapa

103.049,00

04 Ejecución

Construcción del adoquinado de la vía Inga Ñan I etapa, parroquia Miguel Egas
Cabezas, cantón Otavalo.

88.600,00

02 Definición

Construcción del adoquinado de la vía la Portada Cuicocha centro I etapa,
parroquia Quiroga, cantón Cotacachi.

80.811,00

08 Cancelado

Construcción del adoquinado de la vía San Francisco – Ajumbuela, primera etapa,
parroquia Tumbabiro, cantón Urcuquí.

21.424,00

05 Cierre

Construcción del adoquinado desde la entrada principal a la cabecera de la
comunidad San Luis hasta las canchas de vóley de la comunidad San Luis,
parroquia Selva Alegre, cantón Otavalo.

63.233,00

06 Completado

Construcción del adoquinado en la comunidad Huaycopungo grande sector
Villagrampugro y calle Curi Ñan, parroquia San Rafael, cantón Otavalo.

10.000,00

07 Congelado

Construcción del adoquinado en la comunidad Huaycopungo grande, sector
Villagrampugro y calle Curi Ñan parroquia San Rafael cantón Otavalo

98.326,00

06 Completado

Construcción del adoquinado y bordillos de la calle 24 de Junio, parroquia
Imantag, cantón Cotacachi

31.312,91

06 Completado

Construcción del adoquinado y bordillos de la calle Los Conejos, parroquia
Cahuasquí, cantón Urcuquí.

76.653,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Construcción del adoquinado y cunetas margen derecha vía Apuela - la playa I
etapa, parroquia Apuela, cantón Cotacachi.

25.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Construcción del adoquinado y obras complementarias en el barrio El Carmen,
parroquia Chaltura, cantón Antonio Ante.

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

60.208,00

08 Cancelado

Construcción del adoquinado, aceras y bordillos de la calle Eloy Alfaro de la
comunidad Chuchuquí Primera Etapa, parroquia Eugenio Espejo, cantón Otavalo.

109.464,00

03 Planeación

Construcción del adoquinado, bordillos y aceras de la calle García Moreno entre
la calle Imbabura y el final, parroquia Buenos Aires, cantón Urcuquí.

58.329,00

06 Completado

Construcción del ducto cajón en el sector Catarama, primer paso, parroquia La
Carolina, cantón Ibarra

31.446,00

06 Completado

Construcción del ducto cajón en la quebrada Ilumán, barrio el guabo, parroquia
Ilumán, cantón Otavalo

113.340,00

04 Ejecución

Construcción del empedrado calle central - vía Piava Chupa, comunidad Perafán,
Primera Etapa, parroquia Imantag, cantón Cotacachi.

23.966,00

03 Planeación

Construcción del empedrado desde la vía asfaltada Galo Plazo Lasso sector el
reservorio hasta la vía empedrada s/n sector escuela bajo-Hierba Buena,
comunidad La Magdalena, parroquia Angochagua, cantón Ibarra, primera etapa

79.498,00

04 Ejecución

23.966,00

08 Cancelado

88.666,00

06 Completado

78.000,00

06 Completado

23.966,00

03 Planeación

49.145,00

03 Planeación

49.145,00

03 Planeación

Construcción del empedrado desde Tushila al sector volcán I etapa, comunidad
Quitumba parroquia Imantag cantón Cotacachi
Construcción del empedrado en la comunidad Larcacunga vía a Pataquí,
parroquia Quichinche cantón Otavalo
Construcción del empedrado en la comunidad Muenala, parroquia Quichinche,
cantón Otavalo segunda etapa
Construcción del empedrado segunda etapa vía San Vicente - Santa Ana,
comunidad Peribuela parroquia Imantag cantón Cotacachi
Construcción del empedrado y cunetas de la vía principal del sector de Santo
Tomás de la comunidad Eugenio Espejo, parroquia González Suárez, cantón
Otavalo
Construcción del empedrado y cunetas de la vía que conduce desde la comunidad
San Agustín hacia La Comunidad Mariscal Sucre, Primera Etapa, parroquia
González Suárez cantón Otavalo

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Construcción del empedrado y obras complementarias en la vía desde la
cabecera Parroquial a la comunidad La Playa, parroquia Apuela, cantón Cotacachi
Construcción del empedrado, cunetas y obras complementarias en la vía
Peribuela sector Tushila hasta el sector El Común, I etapa, parroquia Imantag,
cantón Cotacachi
Construcción del muro de contención para la ampliación de la vía en la
comunidad Cruz Tola parroquia Tumbabiro cantón Urcuquí
Construcción del puente en la quebrada Ilumán – barrio El Guabo. parroquia
Ilumán cantón Otavalo
Construcción del puente peatonal sobre el río Kariacu, sector Chaupiauco,
comunidad La Rinconada parroquia Angochagua cantón Ibarra
Construcción del puente sobre el río Daule, sector Barrio Nuevo, parroquia Selva
Alegre cantón Otavalo
Construcción del puente sobre el río Quinde, parroquia Selva Alegre, cantón
Otavalo
Construcción del puente sobre el río san Joaquín, comunidad san Joaquín.
parroquia Cuellaje cantón Cotacachi
Construcción del puente sobre la quebrada San Francisco, sector Guagalá de La
Comunidad San Francisco de Cajas, parroquia González Suárez, cantón Otavalo.
Construcción y reparación de obras de drenaje en la vía Cruz Tola - San Francisco,
Chiriyacu, Chiriyacu - Pigunchuela de la parroquia Tumbabiro, cantón Urcuquí.
Empedrado de la vía de ingreso a Guagra Corral desde la vía asfaltada de ingreso
a Cuicocha centro (I etapa) parroquia Quiroga cantón Cotacachi
Estudio de consultoría para el mejoramiento de la vía Angla-Topo-El AbraPaniquinrra-Rumipamba, parroquias La Esperanza y San Pablo de los cantones de
Ibarra y Otavalo
Estudios de ingeniería definitivos para la construcción de un redondel en la
parroquia San José de Quichinche cantón Otavalo
Estudios definitivos para la apertura de la vía el puerto - El Olival (I tramo).
parroquia La Carolina cantón Ibarra
Lastrado y cuneta a un solo lado en la vía a Palagá sectores San Francisco y San
Pedro I etapa parroquia Pablo Arenas cantón Urcuquí
Mejoramiento de la vía desde la y de San José hasta San Francisco de Sigsipamba,
cantón Pimampiro
Mejoramiento de la vialidad Rural de la parroquia de Cuellaje, respecto de: 1)
construcción de cunetas en ambos lados y alcantarilla en la calle 6 de julio l =
72m; 2) construcción de obra de captación de agua lluvia y cuneta al final de la
calle 6 de julio l = 37m; 3) cunetas y bordillos un lado de la calle 1 de mayo l =
97m; y 4) cunetas y bordillos de la calle 1 de mayo l = 82m, parroquia Cuellaje,
cantón Cotacachi
Mejoramiento de las vías de acceso al barrio Guayllabamba, parroquia San
Antonio cantón Ibarra
Reajustes de precios y aumentos de obra
Reparación de cabezales en la vía principal (Apuela Aguagrum, hacia la cabecera
Parroquial) parroquia Vacas Galindo cantón Cotacachi
Transferencia de fondos al GAD Parroquial de Selva Alegre para la construcción
de una nave y caseta de guardianía en la parroquia de Selva Alegre del cantón
Otavalo
Transferencia de recursos a favor del municipio de Antonio Ante para
adoquinado del Cercadito
Transferencia de recursos al GAD Parroquial de Angochagua, para la adecuación
de la casa comunal en Zuleta, parroquia Angochagua, cantón Ibarra
Transferencia de recursos al GAD Parroquial de Apuela para el cerramiento y
pavimentación de la plaza de la comunidad de Pueblo Viejo, parroquia Apuela,
cantón Cotacachi
Transferencia de recursos al GAD Parroquial para el mantenimiento vial rutinario
de la parroquia La Carolina cantón Ibarra
Transferencia de recursos al gobierno Municipal de Urcuquí para la construcción
del adoquinado y bordillos de la calle Dolores Veintimilla hasta la calle El Moro; y,
adoquinado, aceras y bordillos de la prolongación de la calle Mariano Acosta
hasta la calle el Moro, parroquia Tumbabiro, cantón Urcuquí
Transferencia de recursos al gobierno Parroquial de Natabuela para la
adquisición de cemento para la construcción de cunetas en la calle 24 de mayo,
parroquia Natabuela cantón Antonio Ante
Transferencia de recursos al gobierno Parroquial de Quichinche, para la
construcción de baños públicos casco urbano Quichinche, parroquia Quichinche,
cantón Otavalo
Transferencia de recursos al gobierno Parroquial Rural de Ambuquí, para la
adquisición de adoquines para la terminación del adoquinado en la comunidad
San Clemente parroquia Ambuquí cantón Ibarra
Transferencia de recursos al gobierno Parroquial Rural de Apuela para la
construcción de gradas, desde la calle García Moreno hasta el puente del río
Apuela parroquia Apuela cantón Cotacachi
Transferencia de recursos al gobierno Parroquial Rural de Apuela para la
construcción del adoquinado de la plaza de la comunidad Guamirla, parroquia
Apuela cantón Cotacachi
Transferencia de recursos al gobierno Parroquial Rural de la esperanza para el
mejoramiento de la infraestructura del subcentro de salud, parroquia La
Esperanza cantón Ibarra
Transferencia de recursos económicos al GAD Municipal de Antonio Ante para la
construcción del adoquinado de la calle Miguel Ángel de la fuente II etapa,
parroquia Natabuela cantón Antonio Ante
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Apuela para
adquisición de tubería para pasos de agua, para la vía Puranquí – La Colonia –
Pueblo Viejo parroquia de Apuela cantón Cotacachi
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Apuela para la
compra de combustible y neumáticos para la retroexcavadora de propiedad del
Gobierno Parroquial parroquia de Apuela cantón Cotacachi
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Imantag para la
compra de materiales para pasos de agua y obras de arte, comunidad Piñán,
parroquia Imantag cantón Cotacachi
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Imantag para la
compra de materiales pasa pasos de agua y obras de arte desde la y - Guananí,
parroquia Imantag cantón Cotacachi
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Peñaherrera para la
adquisición de una volqueta, parroquia Peñaherrera, cantón Cotacachi.
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial la merced de Buenos
Aires, para el mantenimiento de la maquinaria de la parroquia La Merced de
Buenos Aires cantón Urcuquí
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial Rural de San Francisco
de Sigsipamba para la adquisición de una minicargadora, parroquia San Francisco
de Sigsipamba cantón Pimampiro
Transferencia de recursos al gobierno Parroquial Rural de Ambuquí para la
ejecución del proyecto conservación del páramo en Rancho Chico, parroquia
Ambuquí cantón Ibarra
Transferencia de recursos al gobierno Parroquial Rural de Apuela para el
proyecto de reforestación y cocinas roquers, II etapa, parroquia Apuela, cantón
Cotacachi
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Apuela para la
implementación de sistemas agroforestales en la parroquia de Apuela, cantón
Cotacachi
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Apuela para la
implementación de sistemas agroforestales en la parroquia de Apuela, cantón
Cotacachi
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de García Moreno para
el proyecto Acusmit cantón Cotacachi

15.678,00

08 Cancelado

39.023,00

06 Completado

55.044,00

08 Cancelado

95.840,00

07 Congelado

16.854,00

07 Congelado

37.165,00

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

07 Congelado

72.166,00

08 Cancelado

17.029,00

06 Completado

96.401,00

06 Completado

12.000,00

05 Cierre

20.547,00

03 Planeación

180.582,00

08 Cancelado

18.032,00

07 Congelado

50.000,00

08 Cancelado

62.886,00

05 Cierre

89.114,00

08 Cancelado

17.247,00

03 Planeación

132.400,00

05 Cierre

58 000 00

01 Anteproyecto

3.280,00

07 Congelado

9.500,00

07 Congelado

60.000,00

07 Congelado

17.293,00

07 Congelado

25.000,00

07 Congelado

10.000,00

07 Congelado

16.079,00

07 Congelado

5.500,00

08 Cancelado

5.000,00

07 Congelado

10.098,00

06 Completado

20.759,00

06 Completado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

https://bit.ly/3t6dizA

18.000,00

02 Definición

40.000,00

07 Congelado

67.176,00

06 Completado

5.000,00

06 Completado

5.000,00

07 Congelado

23.966,00

07 Congelado

23.966,00

07 Congelado

64.505,00

07 Congelado

20.000,00

07 Congelado

61.122,00

06 Completado

13.000,00

07 Congelado

20.000,00

06 Completado

12.000,00

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

06 Completado
06 Completado

5.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Lita para la
reforestación con fines agroforestales en la parroquia de Lita, cantón Ibarra.

8.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial La Carolina para la
reforestación con fines agroforestales en la parroquia La Carolina, cantón Ibarra.

5.000,00

06 Completado

12.000,00

06 Completado

5.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial la merced de Buenos
Aires para la reforestación con fines agroforestales - protección de fuentes de
agua (reserva hídrica) en la parroquia de La Merced de Buenos Aires, cantón
Urcuquí
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para apoyar el proceso
de declaratoria de áreas de conservación y uso sustentable bajo el subsistema
autónomo descentralizado de las áreas localizadas en la cordillera sur - oriental
del cantón Pimampiro parroquia Chugá
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la prevención y
control de incendios forestales y/o eventos adversos en la parroquia Apuela,
cantón Cotacachi

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

2.000,00

08 Cancelado

5.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la reforestación
con fines agroforestales en la parroquia San Antonio de Ibarra, cantón Ibarra.

5.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la reforestación
con fines agroforestales en la Parroquial Plaza Gutiérrez, cantón Cotacachi.

10.000,00

06 Completado

7.000,00

06 Completado

3.000,00

06 Completado

5.000,00

06 Completado

5.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

6.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

25.000,00

01 Anteproyecto

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la reforestación
con fines agroforestales en la parroquia Peñaherrera, cantón Cotacachi.

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Lita para la
prevención y control de incendios forestales y/o eventos adversos en la
parroquia Lita cantón Ibarra
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Blas, para la
prevención y control de incendios forestales y/o eventos adversos en la
parroquia San Blas cantón Urcuquí
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la prevención y
control de incendios forestales y/o eventos adversos en la parroquia Cuellaje,
cantón Cotacachi
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la prevención y
control de incendios forestales y/o eventos adversos en la parroquia de San
Antonio de Ibarra cantón Ibarra
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la prevención y
control de incendios forestales y/o eventos adversos en la parroquia Plaza
Gutiérrez cantón Cotacachi
Adquisición de tubería para abrevaderos de la comunidad de La Primavera,
parroquia Buenos Aires cantón Urcuquí
Construcción de las captaciones y línea de conducción principal para la
implementación del sistema de riego Pisangacho con una longitud de 9.1 km,
sector Pisangacho, primera fase y rehabilitación de un tramo de la acequia La
Chiquita, longitud 300 metros, primera etapa, sector Iruguincho; proyectos
ubicados en la parroquia San Blas cantón Urcuquí
Construcción de los reservorios para cosechas de agua de la prejunta de agua: La
Loma, Playa Rica y San Alberto, parroquia Cuellaje, cantón Cotacachi.
Construcción de los tanques reservorios en el sector La Palmira - Yanajaca y
líneas de conducción principal en la parroquia Mariano Acosta, cantón
Pimampiro
Construcción de reservorios de agua-cosechas de agua en la comunidad del
Chilco parroquia Angochagua cantón Ibarra
Construcción de reservorios para cosecha de agua en la comunidad de Imbiola de
la parroquia La Carolina cantón Ibarra
Construcción de sistemas de riego tecnificado para la zona, en las comunidades:
El Cercado, Imbiola, El Milagro, Santa Marianita y Luz de América, parroquia La
Carolina cantón Ibarra
Construcción del reservorio de agua para riego en la comunidad el sitio y otras
comunidades parroquia Chugá cantón Pimampiro
Embovedado de un tramo de 151 metros del canal principal del sistema de riego
Peguche - San Antonio, ubicado en el barrio Santa Teresita, parroquia Ilumán,
cantón Otavalo

60.000,00

08 Cancelado

30.000,00

01 Anteproyecto

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

84.095,00

08 Cancelado

16.854,00

07 Congelado

40.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

35.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

16.680,00

06 Completado

5.000,00

02 Definición

Estudios topográficos de la conducción principal del sistema de riego UCICMA
desde la quebrada Zaldumbide hasta el canal de Nueva América o Palahuco

20.000,00

08 Cancelado

Mejoramiento del canal de riego Córdova Chugá (acequia La Magdalena).
parroquia Chugá cantón Pimampiro

31.000,00

07 Congelado

Mejoramiento del canal de riego de Cuajara, parroquia La Carolina, cantón Ibarra.

34.170,00

04 Ejecución

11.404,00

06 Completado

2.476,00

06 Completado

Mejoramiento del sistema de riego para las comunidades San José, San Luis y La
Esperanza parroquia Buenos Aires cantón Urcuquí
Mejoramiento del sistema de riego Tamales, parroquia Buenos Aires, cantón
Urcuquí
Reajustes de precios y aumentos de obra
Rehabilitación de un tramo de conducción, mediante el revestimiento del canal
de una longitud de 135.00 metros del sistema de riego San Antonio bajo – el
dique parroquia San Antonio cantón Ibarra
Rehabilitación de un tramo de conducción, mediante el revestimiento del canal
de una longitud de 220.00 metros del sistema de riego acequia de Tanguarín,
parroquia San Antonio cantón Ibarra
Rehabilitación de un tramo del ramal diez pajas, mediante el revestimiento del
canal de una longitud de 115.00 metros del sistema de riego Peguche – San
Antonio parroquia San Antonio cantón Ibarra
Rehabilitación del canal de riego la magdalena, longitud estimada 130 metros, e
instalación de compuerta parroquia Chugá cantón Pimampiro

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

10.000,00

07 Congelado

10.639,00

03 Planeación

9.113,00

03 Planeación

8.000,00

03 Planeación

7.999,00

04 Ejecución

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Revestimiento de un tramo de la conducción del óvalo San Juan perteneciente a
la acequia La Chiquita para el mejoramiento de la eficiencia en el transporte del
agua de riego, en una longitud de 145 metros, ubicado en la parroquia San Blas,
cantón Urcuquí
Tecnificación de riego para la cabecera Parroquial de Ambuquí, parroquia
Ambuquí cantón Ibarra
Transferencia de recursos al Gobierno Parroquial Rural de Imbaya para el
reforzamiento de la bocatoma (I etapa) y revestimiento de 85 metros de la
acequia Santiago de Monjas desde el último túnel hasta el desarenador nro. 2 (ii
etapa) parroquia Imbaya cantón Antonio Ante
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Chugá para la
compra de geo membrana para el reservorio en la comunidad de Guagalá, cantón
Pimampiro
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Imbaya para el
reforzamiento de la bocatoma de la acequia Santiago de Monjas en el río
Chorlaví (I etapa) y el revestimiento del canal Santiago de Monjas desde la
bocatoma hasta el desarenador n° 2 ( long. aprox 1167 metros) (II etapa),
parroquia Imbaya cantón Antonio Ante
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Antonio de
Ibarra para la regeneración del atractivo turístico sector El Dique, parroquia San
Antonio cantón Ibarra
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Rafael para la
compra de geo membrana para el reservorio de la comunidad de Tocagón,
cantón Otavalo
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial Rural de Chugá, para la
construcción de estanques en las comunidades de: San Francisco, Chugá y el sitio,
parroquia Chugá cantón Pimampiro
Fomento al desarrollo productivo Parroquial (cultivo de granadilla-pisciculturareforestación productiva y turística-entre otros), parroquia Apuela, cantón
Cotacachi (transferencia de recursos al GADPR)
Transferencia de recursos al GAD Parroquial de Buenos Aires para atención de
grupos vulnerables por efectos de la pandemia covid-19, parroquia Buenos Aires,
cantón Urcuquí
Transferencia de recursos al GAD Parroquial de Cahuasquí para atención de
grupos vulnerables por efectos de la pandemia covid-19, parroquia Cahuasquí,
cantón Urcuquí
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de García Moreno para
el apoyo a las familias de los grupos prioritarios en la temporada de emergencia
sanitaria (corona virus COVID 2019) cantón Cotacachi
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Pataquí para
potencializar al proyecto piscícola de la parroquia cantón Otavalo
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Rafael para el
equipamiento y registro sanitario del proyecto de jabones artesanales para 25
familias de la parroquia San Rafael cantón Otavalo

5.000,00

06 Completado

20.000,00

08 Cancelado

48.301,00

04 Ejecución

15.000,00

08 Cancelado

60.667,00

01 Anteproyecto

29.652,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

15.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

15.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

25.686,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

5.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

5.000,00

08 Cancelado

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

15.000,00

07 Congelado

5.000,00

01 Anteproyecto

29.000,00

04 Ejecución

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Vacas Galindo para
fomentar la crianza de animales menores en la parroquia de Vacas Galindo,
cantón Cotacachi

17.832,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para atención a grupos
vulnerables por efecto de la pandemia COVID - 19. parroquia Lita, cantón Ibarra.

8.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la atención de
grupos vulnerables por efectos de la pandemia covid-19, parroquia Vacas
Galindo, cantón Cotacachi.

5.000,00

08 Cancelado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para las buenas
prácticas agro productivas en la parroquia de Cuellaje, cantón Cotacachi.

10.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos para implementación de un sistema
silvopastoril y mejoramiento genético en ganadería de la parroquia La Merced de
Buenos Aires, cantón Urcuquí.

-

45.000,00

transferencia de recursos al gobierno Parroquial Rural de Quichinche para el
fortalecimiento cultural y del turismo, parroquia Quichinche, cantón Otavalo.

5.000,00

07 Congelado

Transferencia de recursos al GAD Parroquial de Angochagua, para la construcción
del refugio "mirador turístico Kibianchi", señalización y equipamiento en la
comuna La Rinconada, parroquia Angochagua, cantón Ibarra

17.293,00

06 Completado

17.293,00

06 Completado

Transferencia de recursos al gobierno Parroquial de Tumbabiro para el
fortalecimiento de la cultura y turismo, parroquia Tumbabiro, cantón Urcuquí
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Chaltura para el
fortalecimiento con enfoque turístico y cultural Parroquial de Chaltura, cantón
Antonio Ante
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Ilumán para el
fortalecimiento turístico cultural de la parroquia Ilumán cantón Otavalo
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Antonio para el
fortalecimiento de la cadena artesanal de la parroquia de San Antonio, cantón
Ibarra
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Antonio para el
fortalecimiento de las jornadas culturales y turísticas de la parroquia de San
Antonio cantón Ibarra
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Antonio, para el
fortalecimiento de la promoción y difusión turística cultural de la parroquia de
San Antonio cantón Ibarra
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Rafael para el
fortalecimiento del turismo y la cultura en la parroquia de San Rafael, cantón
Otavalo

CONTRATACIÓN PÚBLICA

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

06 Completado

38.350,00

02 Definición

5.000,00

06 Completado

7.000,00

05 Cierre

7.000,00

08 Cancelado

5.000,00

06 Completado

10.000,00

06 Completado

10.000,00

06 Completado

20.000,00

06 Completado

10.404,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial para la implementación
de señalética turística, en la parroquia Tumbabiro, cantón Urcuquí.

5.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial Plaza Gutiérrez para la
construcción de miradores en la parroquia Plaza Gutiérrez, cantón Cotacachi.

20.000,00

08 Cancelado

Transferencia de recursos económicos al gobierno Parroquial de Angochahua
para el fortalecimiento del turismo y la cultura de la parroquia de Angochagua,
cantón Ibarra

16.854,00

06 Completado

Transferencia para la terminación de la infraestructura física destinado al centro
de negocios de la comunidad Zuleta, parroquia Angochagua, cantón Ibarra.

16.854,00

06 Completado

2.000,00

04 Ejecución

Adquisición de paneles informativos para el fortalecimiento de geo sitios y sitios
de interés de la ruta ubicada en la parroquia de Chugá del cantón Pimampiro en
marco de Imbabura Geoparque Mundial
Adquisición de paneles informativos para el fortalecimiento de geo sitios y sitios
de interés de la ruta ubicada en la parroquia de Pataquí del cantón Otavalo en
marco de Imbabura geoparque mundial
Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Lita para la
implementación de señalética para emprendimientos turísticos en la parroquia,
dentro del marco Imbabura geoparque mundial cantón Ibarra

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

06 Completado

Transferencia de recursos económicos para implementación de un sistema
silvopastoril y mejoramiento genético en ganadería de la parroquia La Merced de
Buenos Aires cantón Urcuquí

Transferencia de recursos al GAD Parroquial de Angochagua, para la señalización
en el sendero turístico pie del Cunrro, mirador de Angochagua, parroquia
Angochagua cantón Ibarra
Transferencia de recursos al GAD Parroquial de Vacas Galindo para la
implementación de infraestructura productiva para el fomento turístico artesanal
de la parroquia de Vacas Galindo
Transferencia de recursos al GAD Parroquial Rural de san francisco de Natabuela
para la elaboración y colocación de vallas publicitarias de "bienvenida a
Natabuela" cantón Antonio Ante Provincia de Imbabura

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

2.000,00

04 Ejecución

6.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de Mariano Acosta para
la implementación de señalética de atractivos turísticos de la parroquia de
Mariano Acosta, Imbabura geoparque mundial, cantón Pimampiro.

2.000,00

06 Completado

Transferencia de recursos económicos al GAD Parroquial de San Antonio para la
implementación de señalética de atractivos turísticos de la parroquia San
Antonio, Imbabura geoparque mundial, cantón Ibarra.

2.000,00

06 Completado

TOTAL

62.122.745,91

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

Proyecto fue cancelado durante el año de gestión.

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS
ESTADO ACTUAL

TIPO DE CONTRATACIÓN
Adjudicados

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG.
WEB DE LA INSTITUCIÓN

Finalizados

Número Total

Valor Total

Número Total

Ínfima Cuantía

Valor Total

876

Licitación de seguros

1

111.554,55

Subasta Inversa Electrónica

25

909.027,63

Consultoría (Contratación Directa)

12

145.828,58

Menor Cuantía de bienes y servicios

1

27.606,00

Menor Cuantía de obra

70

2.873.920,99

Producción Nacional

856.025,44

1

6.000,00

https://bit.ly/3aBufeR, https://bit.ly/3N8Sorw

3

Régimen Especial

34

540.260,18

Catálogo Electrónico

22

197.253,55

Cotización de bienes y servicios

1

94.778,42

Cotización de obra

2

710.698,93

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES:

TIPO

BIEN

VALOR TOTAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

PROCURADURIA SINDICA

N/A

N/A

ES IMPORTANTE RECALCAR QUE EN EL AÑO 2021 NO SE HA REALIZADO NINGÚN
TRÁMITE DE ENAJENACIÓN, DONACIÓN O EXPROPIACIÓN DE BIENES.

N/A

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

ASESOR DE
PREFECTURA(Dr.Byron Ruíz)

ENTIDAD QUE RECOMIENDA

RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS

INFORME EL CUMPLIMIENTO DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES

OBSERVACIONES

MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG.
WEB DE LA INSTITUCIÓN

N/A

N/A

N/A

Durante el año 2021 no hay recomendaciones ni dictámenes

N/A

N/A

