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Presentación 

He tenido la oportunidad de conocer más de cerca 

la realidad de nuestra Provincia, durante la gestión 

institucional realizada año a año, lo que ha 

permitido la definición clara de objetivos de 

desarrollo y metas provinciales para continuar 

aportando al desarrollo de Cotopaxi. El trabajo en 

equipo y el compromiso desde cada uno de los 

servidores del Gad Provincial, han sido los pilares 

fundamentales para continuar con la ejecución de 

los planes, programas y proyectos planteados en 

nuestro Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial, así como la implementación de 

herramientas que permitan realizar una evaluación 

continua de la gestión. 

Al ser la primera Autoridad de la provincia, y al tener 

la facultad de usar los recursos públicos para 

producir resultados de bienestar que recaen en los 

ciudadanos, tengo la responsabilidad de rendir 

cuentas de manera constante, pero así mismo la 

ciudadanía debe hacerse corresponsable de los 

actos del gobierno, demandando que sus 

autoridades rindan cuentas sobre las acciones y 

recursos que se han asignado. 

¡Son varios los instrumentos para realizar este 

ejercicio, el acto de dar "evidencia" se plasma en la 

documentación y los archivos disponibles en 

diferentes plataformas y medios, los mismos que 

adquieren valor a medida que sean usados por los 

ciudadanos, garantizando el acceso y la 

transparencia a la información. La ciudadanía tiene 

el derecho fundamental de saber y de preguntar 

cómo, con quién y bajo qué criterios se invirtió el 

presupuesto del Gad Provincial. Mi enfoque ha sido 

"gobernar con el pueblo", siendo un articulador en 

el territorio de las necesidades de los ciudadanos. 

Es por esto, que les invito a conocer sobre el 

accionar del Gobierno Provincial de Cotopaxi 

durante el año 2021, recalcando que esta rendición 

de cuentas es un resumen del trabajo ejecutado, el 

mismo que cuenta con la evidencia de cada una 

de las actividades ejecutadas en varios medios 

accesibles a la ciudadanía. 

Agradezco a ustedes, ciudadanos Cotopaxenses 

que hacen que mi accionar tenga sentido y queda 

mi compromiso de continuar aportando al 

desarrollo y bienestar de esta Provincia desde la 

Prefectura de Cotopaxi. 

Prefectura de Cotopaxi 
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Riksichina yuyay 

Mana samashpalla watantin watanti Cotopaxi 

hatun kamachik markata llankaywan ñawpakman 

apakunchik, punchantin punchantin ayllullakta 

mashikunawan tantarishpa ima mutsurik 

llankaykunata rurashkanchik. Kay llankayka mana 

ñukapakllachu kashka, tukuykunami makita, 

yuyaytapash churashkanchik, shuk minkata 

rurashkanchik. Kunan, kunananka ña tukuy 

llaktakunata riksinimi, ayllullaktakunapika achka 

mutsurikunami tiyan ,watantin llankashpapash 

mutsurikunaka mana tkurinkachu, chaymantami 

tukuy pushakkunata tantalla llankankapak nini. 

Cotopaxi markapa kawsak mashikuna sumak 

kawsayta charichun nishpaka, tukuykunami makita 

churana kanchik; ayllullakta, kitilli, kiti llakta 

pushakkunawan pakta pakta llankashpaka, ima 

mutsurikunapash paktankami, mana shukllaman 

rurayta sakinachu, shinallatak ñukaka mana 

Cotopaxi marka ukumantalla takchu llankani, 

ayllullaktaman llukshishpa, paykunawan ima 

ruraytapash paktachinchik. 

Ñukanchikka mana wata chayashpallachu ima 

rurashkata rik sichinchik, tukuy tiyashka 

hillaykunapimi churanchik, punchantin, punchantin 

ayllumashikunaman willanchin ñukanchik 

llankakuashkata, ima taykunatapash ayllullakta 

tantanakuypimi kutichinchik; wakinkunapakka 

mana allí llankay rikurinkachu, shinapash ayllullakta 

mañashkakunatami llankaywan paktachishpa 

katikushkanchik. 

Kay tantanakuyman tukyu llaktapi kawsak 

mashikunata kayashkanchik, ñawirichinkapak 

imakunata kay ishkay waranka chuka iskun watapi 

rurashkakunata, kaypika shuk tantachik 

yuyaykunallatami riksichine, kikinkunami 

yachankichik imakunawan ayllullaktaman 

chayayshkani, tapuykuna tiyashpapash 

chaypillataakmi kutichishkani , Shinallatak, mana 

tukuy markapi rurashkakuna kikinkunapak kushiyay 

kankachu, ayllullaktakunapika achka 

mutsurikunami tiyan, chayta allichinkapakka 

tukuykunami tantalla llankana kanchik. 
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Administración 2 O 14 - 2 O 2 3

Cotopaxi es una provincia 
intercultural y plurinacional, 

que camina hacia el 
SUMAK KAWSAY 
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Prioridades de inversión 
para el año 2021 

- VIALIDAD 

-

RIEGO 

La Asamblea de Participación Ciudadana y 
Control Social en Sesión Ordinaria llevada 

a cabo el 4 de junio 2018, resolvió 
DESARROLLO SOCIAL aprobar la Proforma Presupuestaria para 

el año 2019 con las siguientes prioridades: 
Resolución No. GADPC-APCCS-2019-001. 

- FOMENTO PRODUCTIVO

- AMBIENTE

Prefectura de Cotopaxi 
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Constitución de la Cámara 
Legislativa Provincial 

La Cámara Legislativa Provincial se constituyó el 27 

de junio de 2019, en su Sesión Inaugural, en la cual 

se conformaron las comisiones Permanentes del 

Gobierno Provincial. Este órgano legislativo se 

encuentra conformado por el Prefecto Provincial, la 

señora Viceprefecta, siete Alcaldes, siete 

representantes de las Juntas Parroquiales. 

En el periodo enero-abril del 2019, se realizaron 4 

sesiones ordinarias en virtud de lo cual se 

aprobaron 19 Resoluciones, y de junio a diciembre 

se realizaron 7 sesiones ordinarias y 4 

extraordinarias, aprobando 36 Resoluciones y 4 

Ordenanzas, lo cual ha permitido alcanzar las 

metas y objetivos planteados, en cumpliendo con 

el mandato popular. 

Sumak Kawsayta paktachinakama 

Prefectura de Cotopaxi 
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Ordenanzas Expedidas 

N!! ORDENANZAS FECHA DE SANCIÓN 

ORDENANZA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO 
1 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE JULIO 15 2019 

COTOPAXI, EJERCICIO FISCAL 2019 

2 
ORDENANZA QUE DETERMINA EL ANCHO, DERECHO DE VÍA Y 
CUIDADO DE LA RED VIAL DE LA PROVINCIA DE COTOPAXI 

ORDENANZA DEL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO 

DICIEMBRE 3 2019 

3 AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE DICIEMBRE 3 2019 
COTOPAXI, EJERCICIO FISCAL 2020 

4 

ORDENANZA REFORMATORIA A LA ORDENANZA DE CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL MEDIO PÚBLICO DE CARÁCTER OFICIAL 
"RADIO COTOPAXI" DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE COTOPAXI 

Prefectura de Cotopaxi 
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Comisiones permanentes 
Funciones enero - junio 2021 

------

·I
1 

11 

• Jorge Guamán
• Silvia Bravo
• Juan Alomoto

Comisión de 
Legislación 

• Patricio Sánchez
• Mario Andino

1 � Comisión de 
Fiscallzadón 

1 

t-------------i t------------1 

• Juan Alomoto • Mario Andino
• Fernando Matute 1 • Héctor Guamán
• Gerardo Serrano • Rodrigo Changoluisa

Comisión de Igualdad 
y Género 

• Silvia Bravo
• Gualberto Pincha
• Luis Corrales

• Juan Villamar
• Mario Mora

DELEGACIONES Y REPRESENTACIONES 

COMÍTÉ OBRERO PATRONAL AB. SILVIA BRAVO 

EMPRESA ELÉCTRICA PROVINCIAL DE COTOPAXI JORGE GUAMÁN 

CONSEJO PROVINCIAL DE TRÁNSITO PATRICIO SÁNCHEZ 

FEDERACIÓN DEPORTIVA DE COTOPAXI JORGE GUAMÁN 

Prefectura de Cotopaxi 
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Comisiones permanentes 
Funciones desde junio 2021 

• Jorge Guamán

• Silvia Bravo

• Nancy Iza

Comisión de 
Legislación 

• Hugo Arguello

• Luis Corrales

• Rosa Masapanta

1 

• Byron Cárdenas

• Saúl Mejía

• Maribel Oña

Comisión de 
Rscalizaclón 

• Hipólíto Carrera

• William Naranjo

• Romero Vichicela

Prefectura de Cotopaxi 
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Comisión de Igualdad 
y Género 

• Silvia Bravo

• Nancy Iza

• Edwin Ortiz

• Emilio Iza





Planificación para 
el desarrollo 
Para el Gobierno Provincial de Cotopaxi la 

planificación del desarrollo ha sido un eje 

fundamental para la ejecución de proyectos. Varios 

han sido los desafíos en este tema, pero hemos 

logrado instaurar varios instrumentos tanto legales 

como técnicos para un trabajo más eficiente. 

Ordenanza de Ancho, Derecho y cuidado de vías. 

Construcción de la estrategia provincial de Cambio 

Climático con varios actores. 

120 Certificaciones Viales en el área rural emitidas. 

Articulación de la información para el proceso de 

actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de Cotopaxi. 

Establecer la estrategia de seguimiento y 

evaluación de la inversión pública. 
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Gobernanza y
Participación 
Ciudadana 
Asamblea de Participación Ciudadana 

El Gobierno Provincial de Cotopaxi fortalece las 

capacidades de diálogo con la ciudadanía en un 

marco de democracia participativa. 

Los ciudadanos son copartícipes de la gestión, con 

ellos se generan los planes, políticas, programas, 

proyectos y acuerdos con una visión común de 

desarrollo del territorio. 

Todos juntos para vivir mejor 

Sumak kawsayta charinkapak 
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Gobernanza y
Participación 
Ciudadana 
Asamblea Provincial de 
Participación Ciudadana 
y Control Social 

Conforme a lo que establecía la Ordenanza de 

funcionamiento de la Asamblea de Participación 

Ciudadana y Control Social, en el año 2021 se 

desarrollaron 4 Asambleas, las mismas que 

contaron con la participación de los integrantes de 

la Asamblea, que son: Prefecto, Viceprefecta, 

Alcaldes, Presidentes de los Gad's parroquiales 

rurales, representantes del ejecutivo 

desconcentrado, representantes de la ciudadanía, 

que durante el año 2019 trabajaron en os 

siguientes temas: 

Priorización de gastos. 

Análisis de la Planificación Operativa Anual. 

Análisis del Centro Rehabilitación Social Sierra 

Centro ubicado en Cotopaxi. 

Conformación de Comisiones Técnicas para 

análisis del Centro de Rehabilitación Social. 

Análisis y aprobación de la distribución 

presupuestaria. 

Prefectura de Cotopaxi 
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Articulación Multinivel 

· Articulación interinstitucional de la Planificación provincial con los diferentes niveles

de gobierno, para construir la Estrategia Provincial de Cambio Climático.

· Construcción de cuatro mesas temáticas relacionadas con las competencias del

Gobierno Provincial: (Vialidad, Fomento Productivo, Riego y Ambiente) para la

articulaciones de las intervenciones institucionales.

Prefectura de Cotopaxi 
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Gestión de Riesgos 
Provincial 

Ferias de la PREVENCIÓN en 
los 7 cantones de la Provincia 

deCotopaxi 

Taller "GESTIÓN DE RIESGOS 
Y SEGURIDAD CIUDADANA" a 
los Medios de Comunicación 

de la Provincia 

Sistema Provincial de Gestión de Riesgos 

7 UGR Cantonales 

33 Comisiones de Gestión de Riesgos de los GADPR 

uerpo de Bomberos, MIPRO, FFAA, Cruz Roja, UGR 
E. 

• Sensibilizar a los comunicadores sociales sabre el impacto de la noticia en
emergencia y procesos de inseguridad y violencia, análisis de las
consecuencias de la noticia de acuerdo al enfoque tomado; motivadores de
una conducta que permita fortalecer una cultura de seguridad y prevención.

Prefectura de Cotopaxi 
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Gestión de Riesgos 
Provincial 

' 

Intercambio de experiencias 
Ecuador- Chile: Observación del 
Sistema Provincial de Gestión 

de Riesgos de Cotopaxi 

Curso ESFERA: Carta 
Humanitaria y Normas Mínimas 

en la Respuesta Humanitaria 

• Identificar las causas y probables escenarios de impacto que podría
producir el deslizamiento de la Zona de Cochi Alto 

• BENEFICIARIOS: Población de las comunidades de Cach/ Alto, San Francisco,
Sta. Bárbaro, Cuturivf, Cochi Bojo

• El modelo de Gestión del GADPC en Gestión de Riesgos le ha
permitido ser parte del Equipo ECUADOR para Gestión de Riesgos
en el marco del Proyecto SUR-SUR con la República de Chile

• Fortalecer el Sistema Provincial de Gestión de Riesgos mediante
las acciones de planificación y ordenamiento del territorio
basados en las Normas Mínimas de Asistencia Humanitaria

Prefectura de Cotopaxi 
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Taller "GESTIÓN DE RIESGOS Y 
SEGURIDAD CIUDADANA" a los 

Medios de Comunicación de la Provincia 

Taller "Inducción del PLAN RESPONDEc" 

Intercambio de experiencias Ecuador- Chile: Observación del 
Sistema Provincial de Gestión de Riesgos de Cotopaxi 

Prefectura de Cotopaxi 
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Proceso de Rendición 
de Cuentas 2021 

Consulta Ciudadana sobre el accionar 
del GAD Cotopaxi en el 2021 
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La Consulta Ciudadana es un proceso mediante el cual la ciudadanía expone sus temas, consultas o preguntas 

sobre los temas sobre los cuales el Gad rinda cuentas. 

Para el proceso de rendición de cuentas de la gestión del año 2021 se realizó la consulta Ciudadana el 6 de 

marzo de 2021, en el Salón de Sesiones del Gad. Provincial de Cotopaxi y contó con la participación de 100 

representantes de diferentes sectores. 

A continuación se presentan algunas de las inquietudes planteadas desde la ciudadanía. 

Prefectura de Cotopaxi 
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Consulta Ciudadana 

COMPETENCIA 

FOMENTO 

PROD CTNO 

AMBIENTE 

sobre el accionar del 
GAD Cotopaxi en el 2021 

CONSULTA CIUDADANA RESPUESTA 

¿Se cmnplió con la entrega de maquinarias Si, a los proyectos de agroindustria como de 
agroindustriales. cacao, caña de azúcar y el mortiüo. 

¿Cómo pueden acceder los pequei1os Cmnpliendo estándares dedicados al 
productores para ser proveedores mejoramiento de los suelos, como al manejo 
agroecológicos al centro de comercialización de los cultivos sin tóxicos. Esto pennitirá 
"Cotopaxi Vive"? asegurar la calidad del producto al 

cousmnidor final. 

¿Cómo evitar que se tenga ganado hasta los Aplicación de incentivos conjuntamente con 
OJOS de agua? Fomento Productivo para fortalecer los 

sisterna.s de producción agropecuanos y 
reducir la presión a los párainos y sus 
vertientes. 

¿Cómo se puede incentivar a la juventud para Incorporando la malla curricular de los 
que participen en los proyectos de estudiantes actividades relaciona.dos con los 
conservación de páramos? ecosistemas en su conjunto, además 

establecer acuerdos de conVIvenc1a 

(;ocHñn rJp n, • • V n�...1���-jontn TPf 1,RiMlhdana con los ecosistemas.
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Consulta Ciudadana 

COMPETENCIA 

RIEGO 

VIALIDAD 

sobre el accionar del 
GAD Cotopaxi en el 2021 

CONSULTA CIUDADANA RESPUESTA 

¿Por qué los presupuestos tienen El 99.2% del presupuesto del gobierno 
deficiencia y llegan a destiempo? provincial depende del presupuesto general 

del Estado y esta instancia es la que 
distribuye a toda las instituciones. 

¿Por qué existen sectores que no cuentan Hist.óricamenre el riego no fue considerado 
con sistemas de riego? part.e de los procesos de producción por 

tanto las poblaciones nunca solicitaron el 
uso del recurso agua al Estado. 

Las maquinarias no están siendo Se debe a la gestión de las autoridades 
coordinadas opornmamente locales como presidentes de gobiernos 

pan-oquiales que tienen compet.encias 
concunentes con el Gobierno PrO\'Íncial 

¿Por qué los contratistas no cumplen con Debido a que los recursos económicos que 
los tiempos detenni.nados y solicitan el gobierno central debe transferir al 
prorroga? Gobierno provincial, no llegan a tiempo 

Prefectura de Cotopaxi 
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Inversión 2021 
Programas Vialidad 

•8'861.497.76 USD

� Mll?INflN r.,_,_ �- 2'685.025.47 USD )

MANTENIMIENTOVIALCON 4 312 125 01 USDEQUIPO CAMINERO DEL e 1 1 
• 

GADPC 

� mtM1m ■?-: �• 482,931 .36 USD )

Prefectura de Cotopaxi 
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Asfaltado de Vías 

42 KM 
ASFALTADOS 

· Guayacan - Guasaganda-Pucayacu. Primera etapa

· Sector Los Hornos-san José De Pichul-Santa Rosa

de Pichul y Loma Grande

· Pastocalle - Llactayo - Tanicuchí

· Vía Cristo Rey Barrio San Juan

· Potrerillos-el Relleno

· Principal Desde San José Ejido hasta El Puente de Yurahuayco

· Curva de Maca - Milinpungo. Primera Etapa

· Laigua - Puente de Alaquez

· Salviapamba - Palopo Centro

· Pataín - Ulivi

· San Marcos-limite Tungurahua

· Unión Narváez - Cuicuno-Toacazo

Prefectura de Cotopaxi 
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Mantenimiento Vial 

34 KM 
INTERVENIDOS 

· Adoquinado de la Vía Santa Ana Centro, Santa Ana Alto. Tanicuchi

· Mantenimiento de la Vía Saquisili-Tambillo-Poalo-E35 Etapa 2

· Adoquinado, Aceras y Bordillos En El Barrio Panecillo Eloy Alfara

· Empedrado Vía a la Comunidad Palama

Mantenimiento de Asfaltado de Vías de los Barrios Periféricos

Rurales del Cantón Saquisilí

· Mantenimiento del Asfaltado del Anillo Vial - Pilacoto - La Libertad

Unión Narváez
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· Mantenimiento en Asfaltado de La Vía del Barrio Centro - Comunidad El Tejar;

· El Paraíso Comunidad El Calvario

· Adoquinado, Aceras y Bordillos en El Recinto Chisla - Pinllopata

· Mantenimiento de la Vía Chimbacalle - La Merced y Rio Nagsiche

(Cusubamba)

· Mantenimiento de La Vía De Ingreso A Joseguango Bajo-desde La E35

hasta Empatar con La Ruta A Mulaló

· Adoquinado, Aceras y Bordillos en El Barrio Loma de Brazales.

Prefectura de Cotopaxi 
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Otras Intervenciones 

CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL 24 2, 3 OO. 6 6 U S D RIO MANGUILA. SECTOR BELLA 
JUNGLA. LA MANA 

CONSTRUCCIÓN DE PASOS DE AGUA 
240,630.70 USD VIAS RURALES DE SIGCHOS 

Mantenimiento vial con equipo caminero del GADPC: 
2000 Km. intervenidos 

COSTO 4,312,125.01 USD 

Prefectura de Cotopaxi 
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Nuevo Equipo Caminero 

Adquisición del equipo caminero paro 
el servicio de la Provincia: 

$ 2,019,000.00 

Prefectura de Cotopaxi 
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Firma del contratro para 
el asfaltado de la vía la Maná 

Estero Hondo - Piedacita 
Primera etapa 
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"Un sueño de más de 60 años se convierte en realidad, dijo Guillermo Peralta, dirigente 

del recinto La Envidia, instantes en que, hacia reminiscencia de la historia de esta 

carretera, que permite sacar productos muy importantes de esa zona como: banano, 

yuca, naranja, cacao etc. 

Prefectura de Cotopaxi 
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Inversión por Programas 

MANTENIMIENTO DE CANALES 
ESTATALES 

CONSTRUCCIÓN 
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA 

DE RIEGO POR ASPERSIÓN 

CONSTRUCCIÓN DE TANQUE 
DE RESERVORIO 

EXTRACCIÓN DE AGUAS 
SUBTERRÁNEAS 

• 2,638 638.45 USD

• 58,559.79 USD

ADQUSICIÓN DE MATERIELES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE • 607,609.1 O SD 

SISTEMA DE RIEGO 

ESTUDIO PARA EL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE • 10,282.71 USD

COMPETENCIA RIEGO 

e MANTENIMIENfO CANALES 0% 

• SISTEMAS RIEGO POR ASPERSIÓN 

■ TANQUES RESERVORIOS 

■ EXTRACCIÓN AGUA SUBTERRÁNEA 

■ ADQUISICIÓN MATERIALES 

■ESTUDIOS 

Prefectura de Cotopaxi 
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Inversión por Programas 

• 21
RESORVORIOS

• 96.300 m3

• 80 HA.

REGADAS
• 200 USUARIOS

Sistemas de 
Riego por 
Aspersión 

Prefectura de Cotopaxi 
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• 2 TANQUES
ELEVADOS

• 550 m3

1787 ha. 
REGADAS 

• 2712 USUARIOS
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Mantenimiento de Canales 

MANTENIMIENTO CANALES 
BENEFICIARIOS: 5.500 
COBERTURA RIEGO: 5.700 ha 

MATERIALES PARA JUNTAS DE RIEGO 
20 JUNTAS DE RIEGO BENEFICIADAS 
COBERTURA RIEGO: 2,200 ha 

Sistema de riego Comunidad Chine 
Arrayán Angamarca - Pujilí 
COBERTURA RIEGO: 60,50 ha. regadas 

Prefectura de Cotopaxi 

Cotopaxi nuestra tierra. nuestra vida 



El Centro de Capacitación y Desarrollo de 

Políticas lnterculturales del Agua denominado 

"Yapukak Wasi", fue creado de acuerdo a la 

Resolución No. GADPC-SG-2018-07. 

Su misión es la de formar estratégicamente 

actores territoriales mediante la capacitación, 

concientización y sensibilización; generando 

debates e investigaciones, información, 

conocimiento colectivo y diálogos interculturales 

para la generación de políticas públicas que 

coadyuven al manejo sustentable de recursos 

naturales enfocados a los recursos hídricos. 

Yakupak 

as1 

Prefectura de Cotopaxi 
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Yakupak
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Investigación 
Análisis de las fuentes de agua de 
consumo humano y riego, aledaña al 
complejo volcánico los llinizas. 
Resultado 

Creación de un artículo científico 
presentado en el Congreso 
Latinoamericano de Cuencas Hídricas 
- México

Capacitación 
Capacitación a los usuarios del agua 
de riego 
Beneficiarios 23 juntas de riego y 
1 , 113 personas : 644 mujeres y 469 
hombres. 
Gestión integrada de los recursos 
hídricos como estrategia de 
adaptación al cambio climático. 
3 días, 30 de septiembre, 8 y 17 de 
octubre 2019 
84 participantes 
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Áreas de protección hídrica 
Articulación con el Movimiento 
Indígena Campesino de Cotopaxi 
(MICC) y la Secretaría Nacional del 
Agua ($ENAGUA) demarcación 
Hidrográfica de Pastaza, se socializó la 
conformación de Áreas de Protección 
Hídrica a 44 comunas. 

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE 

GESTIÓN INTEGRADA DE 

RECURSOS HÍDRICOS COMO 

ESTRATEGIA DE ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

Se trabajó con docentes académicos 
de las Universidad Técnica de Cotopaxi 
y la Universidad Regional Amazónica 
IKIAM y la Escuela Politécnica 
Nacional sobre: 
· Mecanismos de protección y manejo
sustentable del recurso hídrico
· Efectos del Cambio Climático sobre
los glaciares como del volcán
Cotopaxi.

_____________ P_re_i_ect_u.::..ra:_d_e_C_o _to_p_ax_i ____________ _ 
Cotopaxi nuestra tierra. nuestra vida 
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INVERSIÓN POR PROGRAMAS 
363,261.92 USD 

1 PRODUCCIÓN LIMPIA 1 

1 MANUFACTURA 1 

!REDE DE PRODUCCIÓN 1 

1 COMERCIALIZACIÓN 1 

l TURISMO l 

1 DIFUSIÓN 1 
1 RECUPERACIÓN DE 1 

SUELO 

1 MATA A LA OLLA 1 

• 77,116.02 USD

• 99,869.15 USD.

• 41,427.93 USD

• 36,537.80 USD.

• 17,605.12 USD.

• 7,061.60 USD.

• 87,551.82 USD.

COMPETENCI.A DE FOMENTO PRODUCTIVO 

6% 2% 

■ PRODUCOÓN LIMPIA 

1 MANUFACTURA 

■ RED DE PRODUCCIÓN 

■ COMERCIALIZACIÓN 

■TURISMO 

■ DIFUSIÓN 

Beneficiarios: 2,248 personas 

Prefectura de Cotopaxi 

Cotopaxi nuestra tierra. nuestra vida 



Producción Limpia 

Entrega de 42 kits, fertilizantes, fungicidas, 

insecticidas, bomba de fumigar. 

Beneficiarios: 105 familias en varias 
comunidades 

Manufactura 

Adquisición de maquinaria y equipos para 
procesamiento de granos secos, comunidad 
Yanashpa. 

Dotación de máquina trilladora para la post 
cosecha de cereales, parroquia Angamarca 

Prefectura de Cotopaxi 
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Red de Producción 

Adquisición de maquinaria y equipamiento 
para la red de cañicultores del subtrópico de 

Cotopaxi; cantón Pangua, Sigchos, La Maná, 
Pujilí; 

Beneficiarios: 450 familias. 

Prefectura de Cotopaxi 
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Comercialización 
Centro de Exposición y 

Comercialización "Cotopaxi" 

El Centro de Exposición y Comercialización 

"Cotopaxi Vive" abrió sus puertas en el mes de 

junio de 2019, en la ciudad de Latacunga, como un 

espacio de promoción y difusión de los productos 

y servicios que se elaboran en nuestra provincia, a 

través de 7 showrooms se pueden apreciar las 

iniciativas productivas de todos los cantones de la 

provincia. 

Artesanías, manufactura, agroindustria son los 

productos que esta vitrina ofrece a sus visitantes. 

120 empr:.endedores 
INVERSION $ 36,537,80 

Prefectura de Cotopaxi 
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Turismo 
INSTALACIÓN DE SEÑALETICA PARA 

SENDEROS TURISTICOS DE LA PROVINCIA 

DE COTOPAXI 

Instalación de señalética para promover el turismo 

en los circuitos turísticos priorizados en el cantón 

Pujilí. 

Instalado 19 rótulos, 5 tótems, 2 tótems 

iluminados. 

Sectores beneficiados: Aluchan, lsinche, la Victoria. 

Prefectura de Cotopaxi 

Cotopaxi nuestra tierra. nuestra vida 
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Recuperación de Suelos 

INSTALACIÓN DE SEÑALETICA PARA 

SENDEROS TURISTICOS DE LA PROVINCIA 

DE COTOPAXI 

Instalación de señalética para promover el turismo 

en los circuitos turísticos priorizados en el cantón 

Pujilí. 

Instalado 19 rótulos, 5 tótems, 2 tótems 

iluminados. 

Sectores beneficiados: Aluchan, lsinche, la Victoria. 

Prefectura de Cotopaxi 
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Programas 

• Restauración Forestal.

• Conservación y restauración
de páramos

• Capacitación Ambiental

RECURSOS 
NA

T

URALESY 

CAPACITACIÓ 

• Cumplimiento de las normas
del Sistema único de Manejo
Ambiental para prevención,
control, seguimiento y 
reparación de la 
contaminación ambiental. 

Prefectura de Cotopaxi 

Cotopaxi nuestra tierra. nuestra vida 

• Regularizaciones ambientales
de obras, programas y
proyectos que ejecuta el
Gobierno Provincial de
Cotopax.l.
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Gestión de Recursos 
Naturales y Capacitación 

- ---7 

___ J 
• 19886 planras entregadas \'arios sectores
• 50 ha. Reforesta<las

• 61 hectáreas cercadas
Conservación Y protección de • 9,060 1111s. lineales de cercado

páramo • Participantes 243 personas

Capacitación nbiental 

• Más de 340() persona capacitadas eu los
temas:

• Cousen·acióu de páramos

• Restauración Ambiental

• Educación Ambiental
• Legislación ambiental , regularización y----------- control y seguimiento.

Prefectura de Cotopaxi 

Cotopaxi nuestra tierra. nuestra vida 



Sensibilización 
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y Capacitación 
Ferias Ambientales 

FERIA 
CONMEMORACIÓN DÍA 

MUNDIAL DEL 
AMBIENTE 

FERIA 

"TRABAJANDO POR EL 
AGUA Y LA VIDA" 

GUÍA AMBIENTAL "EL AGUA, 
MI ELEMENTO VITAL" 

Es un instrumento que ha sido elaborado por la 

Unidad de Recursos Naturales y Capacitación, de 

la Gestión del Ambiente con el propósito de difundir 

a la ciudadanía sobre el cuidado del agua en sus 

actividades diarias, por ser un recurso único y no 

renovable. 

Es un instrumento de educación y sensibilización, 

basado en el reconocimiento de que los problemas 

ambientales deberán ser enfrentados no sólo a 

través de la aplicación de normas, procedimientos 

administrativos o tecnología, sino mediante un 

proceso educativo que se oriente al cambio de 

valores, concepciones y actitudes de la humanidad 

con el medio ambiente. 

Prefectura de Cotopaxi 

Cotopaxi nuestra tierra. nuestra vida 



5JUNIO 

DÍA MUNDIAL DEL AMBIENTE 

En el Día Mundial del Ambiente, la Prefectura de 

Cotopaxi logró difundir las valiosas iniciativas 

institucionales, educativas y productivas que se 

han implementado para enfrentar el Cambio 

Climático, demostrando las capacidades 

desarrolladas en distintos niveles con prácticas 

amigables con el ambiente y la vida. 
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Sensibilización y 
Capacitación Minga 
Limpieza Ribera 
Río Cutuchi 

El Gobierno Provincial de Cotopaxi, preocupado 

por la conservación y recuperación de espacios 

verdes, organizó la Minga de Limpieza del la ribera 

oriental del Río Cutuchi, con la participación de 

alrededor de 200 estudiantes de varias 

instituciones educativas de la ciudad. 

En este "Basura Challenge" se logró recolectar 928 

kg. de desechos, demostrando que las acciones 

colectivas a favor del ambiente logran resultados 

importantes. 

Prefectura de Cotopaxi 
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Calidad ambiental 
y Acreditación 
Nuestros técnicos de Calidad Ambiental controlan 

a las industrias, empresas, plantaciones agrícolas y 

florícolas, gasolineras, estaciones base celular y 

otras actividades económicas que se realizan en la 

provincia así como las obras, programas y 

proyectos que ejecutan Municipios y Juntas 

Parroquiales. 

Revisamos el cumplimiento de sus Planes de 

Manejo o Estudios de Impacto Ambiental, 

aplicamos monitoreos con laboratorios acreditados 

ante el SAE, inspeccionamos las áreas donde se 

ejecutan las actividades económicas, atendemos 

las denuncias de la ciudadanía y aplicamos las 

sanciones previstas en la ley. 

Nuestro compromiso es con el ambiente y la vida; 

nuestras acciones de control han permitido reducir 

los niveles de contaminación en aire, agua, suelo y 

entorno natural, exigiendo la implementación de 

tecnologías limpias, técnicas e infraestructura para 

el tratamiento o mitigación, acciones de 

remediación o compensación, mejorando la vida 

de las comunidades y la sociedad. 

LOGROS ALCANZADOS 

Certificaciones 5,534 
Ambientales 

Procesos de Registros 206 
Regulaiización Ambientales
Ambiental 

Licencias 18 
ambientales 

Prefectura de Cotopaxi 
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Regularizacion Ambiental 
Autoridad Ambiental 
de aplicación Responsable 

Nuestro equipo técnico ambiental se esfuerza por 

cumplir con la Normativa Ambiental vigente; todas 

las obras, programas y proyectos que ejecuta la 

Prefectura de Cotopaxi en favor de las 

comunidades cuentan con los permisos 

ambientales correspondientes; vigilamos que 

nuestro personal y los contratistas cumplan con la 

Ley Ambiental y las obligaciones establecidas 

durante toda la ejecución de las obras, emitiendo 

nuestros informes ambientales de cumplimiento en 

todos los casos exigidos por la ley. 

Nuestra acción permite cuidar la naturaleza y sus 

recursos y evitar sanciones de la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

LOGROS ALCANZADOS 

221 

Auto1idad Certificados 

Ambiental de Ambientales 
Aplicación 

Responsable 
Registros 5 
Ambientales 

Obras Riego y 28 

Drenaje Certificados 

Ambientales 

Registros 5 
Ambientales 

Prefectura de Cotopaxi 
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Inversión por Programas 

Prefectura de Cotopaxi 
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Arte y Cultura 

Jornadas 
Culturales 

Encuentros 
Ulturales 

6 PARROQUIAS 
4000 PARTICIPANTES 

60 ARTESANOS 

5 parroquias ( Canchagua, Panzaleo, 
José Guango bajo, Pilaló, Guangaje) 
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Formación de 
Promotores 
Danza y Música y 3 cantones ( Salcedo, Pujilí, Latacunga) 

Prefectura de Cotopaxi 
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Derechos y Género 

Convenio con GADM Salcedo, objeto de convenio es la 

implementación de una casa de acogida para mujeres víctimas de 

violencia para el proyecto. 

Beneficiarios 73 mujeres víctimas de violencia y su grupo 

familiar en total 219 personas acogidas. 

CAMPAÑA INSTITUCIONAL POR UNA VIDA LIBRE DE 

VIOLENCIA - COTOPAXI 

Se promovió y motivo los derechos a una vida libre de violencia en los 

7 cantones de la provincia de Cotopaxi. Participaron 700 mujeres. 

TALLERES SOBRE DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS, 18 talleres, 1080 NNA 

Prefectura de Cotopaxi 
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Derechos y Género 
Cumbre Provincial de Mujeres de Cotopaxi 

Encuentro cantonal y parroquial para la implementación de la AGENDA 
PROVINCIAL DE LA MUJER, con participación de 700 mujeres. 
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Recreación y Deporte 

Entrega de uniformes e implementos deportivos a 16 Escuelas Deportivas 
Recreativas de Fútbol en las parroquias de : 7 cantones de la Provincia 

Parroquias: Mulalo, Pastocalle y La Libertad, Tanicuchi, Guaytacama, Alaquez, 
Chantilin, 11 de Noviembre, La Victoria, Belisario Quevedo, Antonio José Olguín, 

Angamarca, Pilaló, Las Pampas, Guasaganda, Moraspungo. 

PROMOVER LA PRÁCTICA DEPORTIVA, 
capacitación a entrenadores y monitores deportivos 

Prefectura de Cotopaxi 
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MEMORIA DE ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

GESTIÓN 2020

EL GOBIERNO  AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA 
DE COTOPAXI A TRAVÉS DE LA MÁXIMA AUTORIDAD RINDE 

CUENTAS  DE LA GESTIÓN DEL PERIODO 2020.

Jorge Guamán 

PREFECTO 

PROVINCIAL 

Silvia Bravo 

VICEPREFECTA



PRESENTACIÓN

2

La Constitución de la República del Ecuador establece como un derecho de la ciudadanía a la participación protagónica de

la propuesta y seguimiento de los planes y proyectos de los diferentes niveles de gobierno, en el control y manejo

transparente de los recursos públicos, así como es deber de la ciudadanía exigir a las autoridades una oportuna y clara

rendición de cuentas.

Es por esta razón que el Gobierno Provincial de Cotopaxi presenta a la ciudadanía cotopaxense su Rendición de Cuentas

del periodo 2020, los retos y desafíos institucionales que enfrenta hacia la consolidación del derecho de la participación

ciudadana en el territorio.

El presente informe recoge la gestión realizada por la máxima autoridad y su equipo de trabajo institucional para alcanzar

las metas planteadas en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de la provincia, así como el trabajo desde la parte

social a través del Patronato de Atención a Grupos de Atención Prioritaria y la Radio Pública “Cotopaxi”. Este ejercicio

democrático implica también el interés de los ciudadanos, los cuales tienen el derecho de pedir cuentas claras, de recibir

información precisa y veraz de sus mandantes.

Debo mencionar que el año 2020 fue un año muy particular y difícil para todos y para los gobiernos autónomos

descentralizados en particular, pues a pesar de los recortes en el presupuesto asignado anualmente, nos sentimos

satisfechos del esfuerzo colectivo de autoridades, consejeros, funcionarios y obreros, cuyo entusiasmo y entrega

redundaron en el cumplimiento de nuestras metas, hemos desarrollado proyectos viales, de riego, fomento productivo,

turísticos y de protección de medio ambiente, aportando al mejoramiento de la calidad de vida de nuestros conciudadanos;

por tanto, estamos convencidos que la unión de fuerzas es el camino para llegar con más obras a nuestras comunidades,

dejando a un lado los colores políticos y trabajando por nuestro pueblo.

JORGE GUAMÁN CORONEL

PREFECTO DE COTOPAXI



RIKSICHINA YUYAY 
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Tukuy runakuna, mishukuna, may ayllullaktamanta kashpapash, tukuykunami makita churana kanchik, shina yanapashpami

ima ruraykunapash ñawpakman katinka, chay yuyaymi Ecuador mamallakta kamachikpi killkashka kahun.

Ishkay waranka ishkay chunka watapi llankashkata riksichikrini. Chay llankayka mana pushakpa yuyayllachu kashka,

tukuykunami allí kawsayta charinkapak maskashpami llankashkanchik. Cotopaximarka ukupi llankak mashikuna

yanapashkakuna, paykunaka PDYOT kamuk ukupi ruraykunata katishpami llankakushka:

• Ñan allichiyhawa

• Yaku hichayhawa

• Muro wiñarihawa

• Pachamana allichiyhawa

• Runakunapa kawsay sinchiyachikhawa

Kay llankaykunaka mana nishkallapichu sakirishka, ayllullaktakunapi, kitilli, markakunapipash rurashpami rikupashkanchik,

mana shaykushachu, punchantin, punchantin llaktaman llukshipami mutsurikunata ñawirishpami llankakunchik.

Kay ishkay waraka ishkay chunka watapika achka wakllirikkunami rikurishka, kallariypika Ecuadormamallaktamanta

pushakkuna mana kullkita paktachishkachu ashtawanpash kichuyta rurashka, COVID19 unkuypash chayarka,

chaykunamantami mana tukuy mutusrishkakunata rurashkanchikchu.

Shinapash kullki paktaykamanmi llankayta rurakushkanchik, wakin ayllullaktakunaman mana llankaywan chayashkanchikchu,

katik watapimi paktachishpa, paktachishpa katishun.

Tukuy Cotopaxi Marka kamachik ukupi llankak mashikunata yapaychanimi, sapallaka mana nima ruraypash paktaymanchu

karka, may llankaypash makita kushpa, minkata rurashpami llankaykunaka ñawpakma rinkakuna, mana shina llankashpaka

yuyaypillami sakirinka.

Yupaychani tukuy mashikuna kay ñawirichinaman shamushkamanta.

Cotopaxi; ñukanchikpa allpa, ñukanchikpa kawsay.



CONSTITUCIÓN, ART. 263

ASIGNACIÓN COMPETENCIAS EXCLUSIVAS A LOS 

GOBIERNOS PROVINCIALES 

Planificación, 
Ordenamiento 

Territorial y 
Gobernanza 

Vialidad Riego y Drenaje

Fomento 
Productivo y 

Desarrollo 
Humano

Ambiente



ADMINISTRACIÓN 2019 - 2023

Cotopaxi vive la Interculturalidad



CONSTITUCIÓN DE LA CÁMARA LEGISLATIVA 
PROVINCIAL

La Cámara Legislativa Provincial se constituyó el 27 de junio de

2019, en su Sesión Inaugural, en la cual se conformaron las

Comisiones Permanentes del Gobierno Provincial. Este órgano

legislativo se encuentra conformado por el Prefecto Provincial, la

Viceprefecta, los Alcaldes de los siete cantones de la provincia, y

siete representantes de las Juntas Parroquiales Rurales de

Cotopaxi.

En el año 2020, se realizaron 11 sesiones ordinarias (4 presenciales

y 7 bajo la modalidad virtual); en las cuales se aprobaron 39

Resoluciones, y 11 Ordenanzas, demostrando así el compromiso y

responsabilidad que la Cámara Provincial tiene con la provincia de

Cotopaxi.

Sumak Kawsayta paktachinakama



Gestión de Planificación y 
Ordenamiento Territorial

Comisiones 
Permanentes

Funciones 
enero – junio 

2020

COMISIÓN DE 
MESA 

Jorge Guamán

Silvia Bravo

Nancy Iza

COMISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN Y 

PRESUPUESTO

Byron Cárdenas

Saúl Mejía

Maribel Oña

COMISION DE 
IGUALDAD Y GÉNERO

Silvia Bravo

Nancy Iza

Edwin Ortiz

COMISIÓN DE 
LEGISLACIÓN

Hugo Arguello 

Jorge Corrales

Rosa Masapanta 

COMISIÓN DE 
FISCALIZACIÓN

Hipólito Carrera

William Naranjo 

Romeo Vichicela

COMISIÓN DE 
RIESGOS

Javier Velásquez

Luis Ugsha

Emilio Iza

CONFORMACIÓN DE LAS COMISIONES 
GOBIERNO PROVINCIAL DE COTOPAXI





Es un proceso de interacción entre el Gobierno

Provincial y la ciudadanía, que tiene como

objetivo articular las políticas públicas y su

implementación en el territorio con las

prioridades de la provincia, para administrar los

recursos públicos en la perspectiva de alcanzar

el desarrollo a través de una gestión pública

permanente que actúa por medio de una serie de

herramientas técnicas, legales, y administrativas

Ordenamiento del territorio

• 111 Certificaciones Viales de ancho y

derecho.

• 87 pronunciamientos viales.

Articulación con los 7 municipios y 33 parroquias,

para el proceso de actualización de los Planes

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de

Cotopaxi.

LA PLANIFICACION PARA EL 

DESARROLLO



Se aprobó la Ordenanza Sustitutiva que Regula el Sistema de

Participación Ciudadana y Control Social en la Gobernanza Territorial

Intercultural del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de

Cotopaxi “Cotopaxi Markapak Hatun Yuyari”, con el objetivo de fomentar y

garantizar el ejercicio de los derechos de participación ciudadana de

manera individual y colectiva.

Esta propuesta incluye la creación de Comisiones de Desarrollo Provincial

para tratar asuntos en los temas: Desarrollo Económico Productivo,

Derechos y Hábitat y Agua de Cotopaxi.

En el año 2020, se desarrollaron 2 Asambleas de Participación

Ciudadana, con la participación de autoridades provinciales,

representantes del ejecutivo desconcentrado, representantes de la

ciudadanía, en las que se decidió:

• Designación de los ciudadanos al Consejo de Planificación

• Designación de ciudadanos para la Conformación de las Mesas

Temáticas de Desarrollo Provincial.

• Análisis del Anteproyecto del Presupuesto y prioridades de desarrollo

para el año 2021.

GOBERNANZA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ASAMBLEA PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 



Consorcio
Andino
Siembra y
Cosecha del
Agua.

INVERSIÓN:
$30.000,00

Cooperación
Interinstitucional
(Entidades/Organismos
Internacionales) Fundación
ACRA (ITALIA)
INVERSIÓN:

GADPC: $54.310,00

ONGS: $70.000

7 Convenios de
Cooperación
Interinstitucionales
(Entidades/Organismos
Nacionales) para el
fortalecimiento de las
competencias de Fomento
Productivo y Desarrollo
Humano, Ambiente.

}

“Queremos unirnos para juntos preservar lo más

valioso que tenemos, el agua y que las próximas

generaciones cuenten con el líquido vital” lo

señalo Jorge Guamán, mentalizador de CASCA,

quién suscribe el convenio de conformación del

Consorcio con las provincias de Imbabura,

Pichincha y Chimborazo, unidas por el un

objetivo común, la protección de los páramos

donde nace el agua.

CONSORCIO ANDINO 

SIEMBRA Y COSECHA DEL AGUA 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL E INTERINSTITUCIONAL



GESTIÓN DE RIESGOS PROVINCIAL 

PERÍODO 2020

• Articulación y activación de los 33 COPAE ,y
MTT4 Municipales permitió la coordinación
para la entrega de ayudas humanitarias a
personas en vulnerabilidad y coordinación
para los procesos de sanitización.

• Coordinación con las MTT 6 Municipales,
que logro el establecimiento de procesos
para la reactivación productiva local.

• Diseño de protocolos de bioseguridad con
las unidades de salud y salud ocupacional.

Activación del Sistema 
Provincial de Gestión de 

Riesgos para coordinar las 
acciones de  APOYO 

HUMANITARIO por COVID-
19,  del GADPC

• Implementar una herramienta tecnológica
que permita la visualización de las zonas de
riesgos para un mejor ordenamiento y
planificación del territorio.

Inicio del proceso de 
Implementación de la 

Plataforma de Gestión de 
Riesgos de Cotopaxi

Gestión de Planificación y Ordenamiento 
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• Esta diseñado para la Prevención,
Preparación, Respuesta y
Rehabilitación.

• Puestos de mando unificados,
instalados para la atención de los
incendios forestales de Putzalahua –
Latacunga y Quinticusig – Sigchos.

Articulación del 
Sistema Provincial 

de Gestión de 
Riesgos de Cotopaxi 
para la reducción de 
incendios forestales

• El modelo de Gestión del GADPC en
Gestión de Riesgos le ha permitido
coordinar con ACNUR la
implementación de Unidades de

Vivienda para Refugiados (RHU)

Implementación de 
unidades RHU en 
coordinación de 

ACNUR

GESTIÓN DE RIESGOS PROVINCIAL





Los caminos rurales son claves para la
producción, la conectividad y el
desarrollo territorial pensado desde la
necesidad del territorio.

INVERSIÓN 2020 

$10,058,799,88

COMPETENCIA VIALIDAD



El  Gobierno Provincial de Cotopaxi ,  interviene con programas de  mantenimiento, 
construcción, mejoramiento vial,  cumpliendo con las aspiraciones  de las 
comunidades posibilitando su desarrollo.

Vialidad 

Asfaltados

$8.650.772,75

Mantenimiento vial  
$1,013.168,84

Adoquinado, Aceras, 
Bordillos

$221,406,75

Diseño Construcción  
de puentes 

$95.053,53

Estudios y gestión 

$77,878,01

Del 2014 al 2020

• Se han asfaltado 228,08 kilómetros de
vías en los 7 cantones de la provincia, el
monto de inversión alcanza los 41
millones

• Hemos invertido 3,7 millones a través
de convenios con las 33 Juntas
Parroquiales y contratos de obra en
912,92 kilómetros

• Con 1,1 millones hemos construido 
puentes con una longitud total de 127 
metros

• 1,2 millones hemos invertidos en bases
estabilizadas de cemento, con una
longitud de 6,2 kilómetros , realizados
bajo administración directa y contratación
de carpeta asfáltica.



Obras  Viales Periodo 2014-2020 

Vía Sigchos- Tramo Yalo Jatuncama Jatuncama San Francisco Toacazo-
16,33 kilometros que unen los cantones Sigchos y Latacunga

Asfaltado de la vía Chirinche-Cusubamba., esta obra permitió culminar el 
anillo vial con Panzaleo, Mulalillo, Cusubamba, la Merced y Pujili con una
longitud de 17,8 km

Asfaltado de la vía Pilligsillí-Curva de Maca- Poalo,  que unen los cantones 
Pujili Latacunga- Saquisilí 10,3 km.

Asfaltado de la vía Guayacan Guasaganda-Pucayacu.- 21,3 Km
Asfaltado Desde La E35 Quilajaló, Salache Promejoras, Vía Salache San José 
, Salache Barbapamba. 6,75Km.

Asfaltado de la vía Rumipamba Puente Río Cutuchi - E35 1,2 km

Vías San José Tres Cruces, Juan Pablo Segundo Pusuchisi, San José Ejido 
hasta el Puente Yurahuayco , 5,56km intervenidos.
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La inversión en riego y drenaje

garantiza de la soberanía

alimentaria, genera empleo y

aporta a la disminución de la

pobreza en sectores rurales.

INVERSIÓN 2020  

2.625.925,91

COMPETENCIA RIEGO Y 

DRENAJE
Del 2014 al 2019

• En 201 proyectos de riego la inversión
alcanza los 25,3 millones en los siguientes
cantones

CANTON
No. 

PROYECTO
MONTO 

LATACUNGA 109 14,6 millones

PUJILÌ 42 5,6 millones

SAQUISILÌ y 
SIGCHOS 14 1,1 millones

SALCEDO 36 4 millones

• Hemos rehabilitado 25km de  canales 
estatales 

• La asignación PENDIENTE del BEDE  
por FINGAD I, II, III es de 6,4 millones 
misma que  afecto  la ejecución de 
importantes proyectos de riego.   



Construcción de  
Sistemas de 
riego

Extracción de 
Aguas 
Subterraneas

$1.538.108,55

$ 43.937,85

1.043.879,51

Riego Competencia

COMPETENCIA RIEGO Y 

DRENAJE

Mantenimiento de 
canales estatales 



Obras  de riego - periodo 2014-2020 

Terminación  sistema por aspersión Canchagua

Sistema de riego Yanahurco de Juigua. 

Sistema de riego por aspersión Junta de Agua Patoa de 
quevedos 

Mejoramiento sistema riego por aspersión Maca grande 
poalo. )

Reservorio San Juan - 54 500 m3 de almacenamiento



INVESTIGACION   
• Alianzas con la Universidad

Técnica de Cotopaxi para
identificar y establecer
soluciones a la contaminación
del agua de riego.(Arsénico y
metales pesados)

• Memoria técnica sobre la FOTO
INTERPRETACIÓN de los
páramos de Cotopaxi.

CAPACITACION Y 
FORMACION .

Trabajó  con 15 
juntas de riego de 
la provincia, en 4 
ejes.

Participantes : 383 
hombres y 402 
mujeres

CAPACITACIÓN
PARA USUARIOS
REGANTES SOBRE
AGROECOLOGÍA
CONJUNTAMENTE
CON AGROCALIDAD

Participantes 15
juntas de riego y
430 personas

Gestión de Planificación y Ordenamiento 
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La Gestión de Fomento Productivo y
Desarrollo Humano, encamina el servicio a
la comunidad, fortaleciendo las capacidades
de emprendimientos productivos y
microempresariales, que comprende la
puesta en marcha los planes, programas y
proyectos de desarrollo, además brinda
asesoramiento, acompañamiento a las
pequeñas unidades productivas,

COMPETENCIA DE  FOMENTO 
PRODUCTIVO  Y RESPONSABILIDAD EN EL  

DESARROLLO HUMANO

INVERSIÓN 2020 

$791.362,58



FOMENTO PRODUCTIVO

$ 267.421,05

SANITIZACIÓN: compra de dos tractores  para 
la sanitización de plazas y mercados, por el 
COVID19, $108.664,50 

AYUDAD HUMANITARIA: Compra de Kits de 
Alimentos: $ 250. 260,00 

RESPONSABILIDAD EN DESARROLLO HUMANO 
en: Arte - Cultura, Derechos - Género  y 
Recreación – Deporte. $ 165.017,03

INVERSIÓN PROGRAMAS 2020
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GESTIÓN AMBIENTAL
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El páramo andino constituye uno de los

ecosistemas más importante del mundo,

cumplen con importantes funciones

naturales, culturales y económicas, prestan

múltiples servicios ecosistémicos

relacionados con su capacidad de

interceptar, almacenar y regular los flujos

hídricos superficiales y subterráneos.

INVERSIÓN 2020  
$144,703,26
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FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN 520 personas capacitadas  

INVERSIÓN   $ 5.040,00

CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS INVERSIÓN :  
$ 33.815,38

FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN: Intervención en 690.56 ha, en la 
comunidad de Quinticusi del cantón Sigchos

INVERSIÓN de $105.847,88.

GESTIÓN AMBIENTAL
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CALIDAD AMBIENTAL Y 
ACREDITACIÓN 

Nuestro compromiso es con el ambiente y la vida; nuestras acciones de

control han permitido reducir los niveles de contaminación en aire, agua, suelo

y entorno natural, exigiendo la implementación de tecnologías limpias,

técnicas e infraestructura para el tratamiento o mitigación, acciones de

remediación o compensación, mejorando la vida de las comunidades y la

sociedad.

LOGROS ALCANZADOS 

Procesos de
Regularizació
n Ambiental

Certificaciones
Ambientales 

1.362

Registros 
Ambientales

55

Capacitación 240
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PATRONATO PROVINCIAL DE 

COTOPAXI

Patronato Provincial de Cotopaxi, es una entidad sin fines de

lucro que trabaja con las personas consideradas grupos

prioritarios de la Provincia, la atención se basa en la Salud

preventiva, ayuda social y capacitación en gastronomía y belleza,

buscando mejorar las capacidades y potencialidades de las

personas consideradas vulnerables y de la ciudadanía en general.

Gestión de Planificación y Ordenamiento 
Territorial

31



CENTRO MÉDICO 

INTERCULTURAL TIPO B

INVERSIÓN  USD  103,027.80

Beneficiario Directo
Beneficiario 

Indirecto

3.822 11.466

Atención especializada y personalizada en Medicina
General, Odontología, Fisioterapia, Obstetricia,
Enfermería, Psicología y Acupuntura.

INVERSIÓN  USD  127,514.41

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

5.222 15.666

Atención en servicio de Medicina General, enfermería, 
Odontología y  Obstetricia en las diferentes parroquias de la 

provincia.
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BRIGADAS DE SALUD PREVENTIVA CON LA 
UNIDAD MÓVIL "ALLI WAYRA“ B



PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ESPECIALES
AYUDA SOCIAL A GRUPOS PRIORITARIOS CON 

ENFERMEDADES CATASTRÓFICA

INVERSIÓN  USD  20.575,00

Beneficiarios Directos
Beneficiarios 

Indirectos

326 978

Entrega de raciones alimenticias, materiales de aseo e
medicamentos a los adultos mayores y personas con
capacidades especiales.
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CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR 
CONVENIO MIES

INVERSIÓN  USD  142.703,43

Beneficiarios Directos
Beneficiarios 

Indirectos

486 1.458

Brindar una Educación inicial de calidad y personalizada, que
permita promover el buen comienzo en la vida de las niñas y
niños como base y garantía para un buen desarrollo y
despliegue de todas sus capacidades y potencialidades.



PROGRAMAS Y PROYECTOS 

ESPECIALES

INVERSIÓN  USD  4.866,94

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

60 180

Atención en el Hogar y la Comunidad de las personas con "
DISCAPACIDAD“, mejorando las habilidades, capacidades y destrezas
de las personas intervenidas y sus familias en condiciones de
pobreza y extrema pobreza.

Gestión de Planificación y Ordenamiento 
Territorial

34

Programa de Atención en el Hogar y la 
Comunidad de las personas con " 

DISCAPACIDAD"

Capacitación en Gastronomía y 
Belleza

Beneficiario Directo
Beneficiario 

Indirecto

14 42
Mejorar las capacidades y potencialidades de la
ciudadanía, mediante la capacitación en gastronomía y
belleza.



AUTOGESTIÓN

Brigada Medica Preventiva en Coordinación con 
Hoffenmed Ginsberg

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

368 1.104

Brigada Medica Preventiva en Coordinación con Hoffenmed
Ginsberg, exámenes complementarios de imagenología.

35

ENTREGA DE RACIONES ALIMENTICIAS Y KITS DE 
ASEO

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

2.718 8.154
Entrega de kits de protección (masacrillas, guantes y jabón) a
mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con
discapacidad, de la Provincia de Cotopaxi

TOMA DE MUESTRAS PCR- COVID-2019

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

81 243

Gestión con la Universidad Católica del Ecuador, con fin de
diagnóstico y seguimiento de pacientes atendidos en las
brigadas médicas con la ALLY WAYRA, se realiza pruebas de
PCR.
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RADIO COTOPAXI

106.9 Sierra y 89.5 Costa  Frecuencia Modulada
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• A partir del 02 de enero de 2020 y pese a la
pandemia se realizaron 242 emisiones informativas

• Un total de 350 entrevistados en ámbitos político,
social, cultural, económico, deportivo de interés
local, provincial y nacional.

VENTANA PÚBLICA

• Desde enero hasta diciembre una emisión
informativa diaria de 30 minutos con un total de
238 noticieros.

RADAR INFORMATIVO 



RADIO COTOPAXI

106.9 Sierra y 89.5 Costa  Frecuencia Modulada
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FORMATIVO – EDUCATIVO – CULTURAL Y 

ENTRETENIMIENTO

COMPARTIENDO – RADIO REVISTA

VIBRACIONES DEL TIEMPO – MUSICAL

COTOPAXI ÑUKANCHIKPA KAWSAY - RADIO 
REVISTA EN KICHWA

YAKU Y VIDA – PROGRAMA DIRECCIÓN RIEGO Y 
DRENAJE



RADIO COTOPAXI
106.9 Sierra y 89.5 Costa  Frecuencia Modulada

PROGRAMACIÓN ESPECIAL

EMISIONES ESPECIALES

• Rendición de Cuentas 2019  tanto en la Sierra 
como en el Subtrópico.

• Transmisiones de las Sesiones de la Cámara 
provincia

• Radio Matriz del programa emitido por la 
Gobernación de Cotopaxi por Pandemia 
Covid – 19
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RADIO COTOPAXI
106.9 Sierra y 89.5 Costa  Frecuencia Modulada

Gestión Institucional - 2020 

REPETIDORAS
En el 2020 se procedió con la adquisición de equipos que permitan llegar con la
frecuencia de Radio Cotopaxi en lo cantones de Pangua, La Maná y Sigchos,
logrando que a partir de enero de 2020 Radio Cotopaxi emita su señal con sus
propios equipos instalados en los cerros Putzalahua – Guingopana – Apahua - El
Corazón

DERECHOS DE REPRODUCCIÓN
Año a año se cumple con el pago de los derechos de reproducción a SAYCE y 
SOPROFON pago que se mantiene al día.

SISTEMAS WEB Y APLICACIÒN MOVIL
Sigue vigente la renovación del servicio que presta Macro digital permitiendo que 
se mantenga habilitada la app Radio Cotopaxi en los sistemas Android e IOS y por 
ende pueda ser instalada en cualquier equipo móvil a nivel mundial
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CONSULTA CIUDADANA GESTIÓN 

DEL  GAD COTOPAXI EN EL 2020

De conformidad a lo establecido en el Art. 12 de

la Resolución No. CPCCS-PLE-SG-069-2021-

476. En cumplimiento a la Fase 1 del proceso

de Rendición de Cuentas 2020. Se invita a la

ciudadanía a participar en el proceso de

consulta sobre los temas que desean se

conozca en el proceso de rendición de cuentas

con respecto a la gestión institucional del

periodo 2020.

A continuación se presenta algunas de las

inquietudes planteadas desde la ciudadanía



COMPETENCIA CONSULTA CIUDADANA RESPUESTA

OBRAS PÚBLICAS Son dos años que he presentado el pedido del
equipo caminero para el mantenimiento de las
vías de las comunidades de Cusubamba y no
se ha tenido respuesta alguna, de la misma
manera ocurre con la solicitud de los pasos de
agua.

La pandemia Covid 19 entre varias

restricciones provocó el confinamiento,

nacional, adicionalmente las urgencias

invernales requirieron reprogramar las

intervenciones de mantenimiento para

atender su requerimiento

OBRAS PÚBLICAS ¿Cuáles son las razones que habiendo ya
estudios de la vía Cunchibamba San Luis desde
año 2016 aún no se a ejecutado esta obra?

Se ha priorizado obras que tienen

interconexión parroquial y cantonal ya

que los recursos son escasos para atender

y cubrir todas las legitimas necesidades

que existen de vías comunales.

Actualemente tiene la delegación de

competencia de esta intervención el

Gobierno Municipal

OBRAS PÚBLICAS ¿Para qué tiempo y en que estado se encuentra
las competencias delegadas AL GAD Municipal
de Salcedo para la intervención con asfalto en
varias vías en la parroquia Mulalillo, y en caso
de no ejecutar lo volverá asumir el GADP -
Cotopaxi?

La delegación de competencia es para

dos años al partir del 9 de marzo del

2020 al 2022, al Municipio de Salcedo

para asfaltado de las vías rurales del

cantón , posterior a este tiempo, el GAD

volverá asumir la competencia en caso de

que no se amplié esta delegación.

CONSULTA CIUDADANA GESTIÓN 

DEL  GAD COTOPAXI EN EL 2020



COMPETENCIA CONSULTA CIUDADANA RESPUESTA

FOMENTO 
PRODUCTIVO Y 
DESARROLLO 

HUMANO

Las comunidades de la parroquia Cusubamba
cuentan con gran cantidad de suelos
erosionados, por los que se solicitó el tractor
roturador para la recuperación de suelo
indicado, tampoco ha existido respuesta
alguna.

Por un periodo de tiempo el rotulador

sufrió un desperfecto, lo que no permitió

cumplir con la programación y en

pandemia se suspendido las actividades.

RIEGO Y DRENAJE Hasta cuando iniciaría la ejecución de la
segunda etapa del revestimiento del canal Alta
Fernández del Ovalo Cusubamba?, parroquia
Mulalillo

Para ejecutar las obras entre los

documentos habitantes es necesario

contar con estudios actualizados.

RIEGO Y DRENAJE En calidad de dirigente de la junta de Agua
Caparina, comunidad Chinaló Bajo habíamos
solicitado ayuda con un estudio para contar con
el proyecto de agua potable en virtud que los
habitantes de este sector somos de bajos
recursos económicos.

Los proyectos de agua potable son

competencia del Gad Municipal.

RESULTADO DE CONSULTA CIUDADANA A TRAVÉS DE LA 

PÁGINA WEB DEL GAD COTOPAXI 



DESAFÍOS 2021
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“Cada año los retos y las necesidades de la provincia crecen, como ustedes conocen

hemos venimos insistiendo al Gobierno Central, el pago de la deuda que mantiene

con los Gad’s a nivel nacional, existen retrasos constantes de la transferencia de

fondos económicos correspondientes a las competencias y a créditos, lo que ha

impedido que varios proyectos no se ejecuten como se tenía planificado.

Sin embargo, seguimos trabajando cada día con amor y dedicación entregando lo

mejor de la institución en cada parroquia, recinto y cantón, como ha sido nuestro

ofrecimiento en la propuesta electoral.

Gracias por permitirme continuar demostrando que el servir es una de las más altas

vocaciones y una oportunidad para hacer la diferencia en la vida de la gente”.


