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EJECUCION PROGRAMÁTICA

RESULTADOS POR META

No. DE META DESCRIPCION TOTALES PLANIFICADOS TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

OE-6.- Desarrollar una gestión sostenida y sistemática para 

la prevención, restauración, y control de la calidad ambiental
Gestión Ambiental N/A 04|DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL

078 | FORTALECIMIENTO DE CALIDAD (AAAr), CONTROL Y 

SEGUIMIENTO AMBIENTAL
1

Realizar el seguimiento y 

control ambiental de 350 

actividades económicas en la 

provincia de Pichincha al 

finalizar el periodo 2021.

Número de actividades económicas realizadas 

seguimiento y control ambiental 
350 469 100%

Se realizó el seguimiento y 

control ambiental de 469 

actividades económicas en la 

provincia de Pichincha al finalizar 

el periodo 2021.

Se incorporan actividades 

económicas priorizadas de la 

provincia de Pichincha, en procesos 

de regularización, seguimiento y 

control ambiental.

OE-5.- Promover acciones de conservación, restauración, 

desarrollo sostenible y  resiliencia en áreas consideradas 

como Patrimonio Natural.

Gestión Ambiental N/A 04|DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 079 | CONSERVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 2

Realizar 3 instrumentos para 

implementar el modelo de 

gobernanza

Número de instrumentos para implementar el 

modelo de gobernanza 
3 3 100%

Se realizó 3 instrumentos para 

implementar el modelo de 

gobernanza

Gestión de acciones de 

conservación, desarrollo sostenible y 

resiliencia en áreas consideradas 

como Patrimonio Natural en 

Pichincha con especial atención en la 

zona de la Reserva de Biósfera del 

Chocó Andino de Pichincha, 

OE-5.- Promover acciones de conservación, restauración, 

desarrollo sostenible y  resiliencia en áreas consideradas 

como Patrimonio Natural.

Gestión Ambiental N/A 04|DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL
082 | GESTIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS
3

Realizar 5 instrumentos en 

servicios ecosistémicos del 

territorio Provincial

Número de instrumentos realizados 5 5 100%

Se realizó 5 instrumentos en 

servicios ecosistémicos del 

territorio Provincial

Gestión de acciones de 

conservación, desarrollo sostenible y 

resiliencia en áreas consideradas 

como Patrimonio Natural en 

Pichincha con especial atención en la 

zona de la Reserva de Biósfera del 

Chocó Andino de Pichincha, 

OE-5.- Promover acciones de conservación, restauración, 

desarrollo sostenible y  resiliencia en áreas consideradas 

como Patrimonio Natural.

Gestión Ambiental N/A 04|DIRECCIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL 465 | BOSQUE PROTECTOR JERUSALEM 4

Realizar el 100% de los 

requerimientos de 

mantenimiento

Porcentaje de avance de los requerimiento de 

mantenimientos realizados  
100% 100 100%

Se realizó el 100% de los 

requerimientos de mantenimiento

Gestión de acciones de 

conservación, desarrollo sostenible y 

resiliencia en áreas consideradas 

como Patrimonio Natural en 

Pichincha con especial atención en la 

zona de la Reserva de Biósfera del 

Chocó Andino de Pichincha, 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

16|UNIDAD DE TECNOLOGÍAS PARA EL DESARROLLO
319 | FORTALECIMIENTO SOCIAL EN EL USO DE NUEVAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.
5

Intervenir en 17 Parroquias en 

Capacitación y Asistencia 

Técnica en el 2021

N° Parroquias intervenidas con Capacitación y 

Asistencia Técnica  en el 2021.
17 17 100%

Se intervino en 17 Parroquias en 

Capacitación y Asistencia Técnica 

en el 2021

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-7.- Impulsar y salvaguardar las identidades y públicos 

culturales en un marco de interculturalidad, revalorización 

del patrimonio tangible e intangible, las expresiones y usos 

culturales, artísticos y digitales

Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico y cultural

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad 

en el área rural, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;  

21|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA 435 | IDENTIDAD PICHINCHA 7
400 personas que participan del 

proceso cultural.

N° de personas que participan del proceso 

cultural.
400 540 100%

540 personas que participan del 

proceso cultural.

Inclusión de la población en 

actividades culturales, 

interculturales, artísticas y de 

investigación, para la revalorización 

del patrimonio tangible e intangible 

de la provincia de Pichincha.

OE-7.- Impulsar y salvaguardar las identidades y públicos 

culturales en un marco de interculturalidad, revalorización 

del patrimonio tangible e intangible, las expresiones y usos 

culturales, artísticos y digitales

Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico y cultural

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad 

en el área rural, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;  

21|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA
442 | PATROCINIO DE ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS, 

RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
9

150 actores culturales 

participan del procesos de 

fortalecimiento artístico.

Número de actores culturales que participan 

del proceso de fortalecimiento artístico 
150 293 100%

293 actores culturales participan 

del procesos de fortalecimiento 

artístico.

Inclusión de la población en 

actividades culturales, 

interculturales, artísticas y de 

investigación, para la revalorización 

del patrimonio tangible e intangible 

de la provincia de Pichincha.

OE-7.- Impulsar y salvaguardar las identidades y públicos 

culturales en un marco de interculturalidad, revalorización 

del patrimonio tangible e intangible, las expresiones y usos 

culturales, artísticos y digitales

Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico y cultural

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad 

en el área rural, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;  

21|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA 446 | PLURINACIONALIDAD E INTERCULTURALIDAD 11

Apoyar en la realización de 

actividades culturales e 

interculturales en 5 parroquias 

al finalizar el 2021.

Número de parroquias apoyadas. - 1 20%

Apoyar en la realización de 

actividades culturales e 

interculturales en 1 parroquias al 

finalizar el 2021.

Inclusión de la población en 

actividades culturales, 

interculturales, artísticas y de 

investigación, para la revalorización 

del patrimonio tangible e intangible 

de la provincia de Pichincha.

OE-7.- Impulsar y salvaguardar las identidades y públicos 

culturales en un marco de interculturalidad, revalorización 

del patrimonio tangible e intangible, las expresiones y usos 

culturales, artísticos y digitales

Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico y cultural

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad 

en el área rural, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;  

21|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA 461 | RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL COCHASQUÍ 13

Difundir a 30.000 personas los 

saberes ancestrales e 

interculturales de la cultura 

Quitu-cara y el pueblo 

Cochasquí

Número de personas a los que se difundio los 

saberes acestrales  
30000 25173 84%

Se difundió a 25.173 personas los 

saberes ancestrales e 

interculturales de la cultura Quitu-

cara y el pueblo Cochasquí

Inclusión de la población en 

actividades culturales, 

interculturales, artísticas y de 

investigación, para la revalorización 

del patrimonio tangible e intangible 

de la provincia de Pichincha.

OE-7.- Impulsar y salvaguardar las identidades y públicos 

culturales en un marco de interculturalidad, revalorización 

del patrimonio tangible e intangible, las expresiones y usos 

culturales, artísticos y digitales

Preservar, mantener y difundir el patrimonio 

arquitectónico y cultural

 Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades 

deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad 

en el área rural, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las parroquiales rurales;  

21|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE CULTURA
637 | MANTENIMIENTO DEL ÁREA MONUMENTAL DEL PARQUE 

ARQUEOLÓGICO COCHASQUÍ
14

637 | MANTENIMIENTO DEL 

ÁREA MONUMENTAL DEL 

PARQUE ARQUEOLÓGICO 

COCHASQUÍ

% de requerimientos del mantenimiento del 

complejo Arqueológico Cochasquí atendidos 
30 52 100%

52 requerimientos del 

mantenimiento del complejo 

Arqueológico Cochasquí 

atendidos 

Inclusión de la población en 

actividades culturales, 

interculturales, artísticas y de 

investigación, para la revalorización 

del patrimonio tangible e intangible 

de la provincia de Pichincha.

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 37|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TURISMO 129 | FOMENTO Y PROMOCIÓN TURÍSTICA 16

Ejecutar 5 productos de 

promoción turística en el 

período 2021

Número de productos de promoción turística 

ejecutados en el período 2021
5 3 60%

Se ejecutó 3 productos de 

promoción turística en el período 

2021

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 37|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TURISMO
332 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA 

RESILIENCIA TURÍSTICA
17

Ejecutar 6 procesos de 

fortalecimiento en capacidades 

turísticas, de bioseguridad 

frente al COVID 19 y de 

espacios seguros en el período 

2021

número de procesos de fortalecimiento en 

capacidades turísticas ejecutados 
6 3 50%

Se ejecutó 3 procesos de 

fortalecimiento en capacidades 

turísticas, de bioseguridad frente 

al COVID 19 y de espacios 

seguros en el período 2021

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 37|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TURISMO
334 | PROMOCIÓN TURÍSTICA DE DESTINOS, ATRACTIVOS, 

ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE PICHINCHA
18

Ejecutar 12 productos de 

promoción turística en el 

período 2021

Número de productos de promoción turística 

elaborados y ejecutados 
12 12 100%

Se ejecutó 12 productos de 

promoción turística en el período 

2021

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 37|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TURISMO 335 | PUEBLOS VIVOS DE PICHINCHA 19
Reconocer a 6 parroquias como 

Pueblo Vivo de Pichincha

número de parroquias reconocidas como 

Pueblos Vivos de Pichincha 
6 6 100%

Se reconoció 6 parroquias como 

Pueblo Vivo de Pichincha

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 37|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TURISMO

336 | SEÑALIZACIÓN DE ATRACTIVOS TURÍSTICOS 

CATEGORIZADOS COMO SITIOS NATURALES Y CULTURALES 

PRIORITARIOS

20

Implementar 8 productos de 

fomento turístico para la 

provincia de Pichincha en el 

período 2021

Número de productos de fomento turístico 

implementados 
8 8 100%

Se implementó 8 productos de 

fomento turístico para la 

provincia de Pichincha en el 

período 2021

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 37|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE TURISMO 709 | PICHINCHA AL AIRE LIBRE 21

Implementar 3 productos 

turísticos en la provincia de 

Pichincha en el período 2021

Número de productos turísticos implementados 3 3 100%

Se implementó 3 productos 

turísticos en la provincia de 

Pichincha en el período 2021

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

11|UNIDAD DE GESTIÓN DE MOVILIDAD HUMANA
224 | ACOGIDA E INCLUSIÓN A PERSONAS EN SITUACION DE 

MOVILIDAD HUMANA
22

Atender a 4.000 personas a 

través de servicios para acogida 

e inclusión social

Número de personas atendidas 4000 8572 100%

Se atendió a 8.572 personas a 

través de servicios para acogida e 

inclusión social

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 315 | INCLÚYEME SIN SEÑAS NO ME ENSEÑAS 23

750 personas participan en 

actividades que promueven la 

inclusión de personas con 

discapacidad

N°. De personas que participan en actividades 

inclusivas
750 750 100%

750 personas participan en 

actividades que promueven la 

inclusión de personas con 

discapacidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 317 | HUELLAS JUVENILES DE PICHINCHA 24

500 adolescentes y jóvenes 

participan en eventos que 

garanticen su derecho a la 

recreación y participación

Número de adolescentes y jóvenes que 

participan en eventos que garantizan su 

derecho a la recreación y participación

500 500 100%

500 adolescentes y jóvenes 

participan en eventos que 

garanticen su derecho a la 

recreación y participación

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 551 | PARROQUIA AMAGUAÑA 25
Cinco obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregadas a la comunidad 5 2 40%

2 obras entregadas a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 554 | PARROQUIA CALDERÓN 28
Tres obras entregadas a la 

comunidad 
Nro. de obras entregados a la comunidad 3 2 67%

Dos obras entregadas a la 

comunidad 

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 555 | PARROQUIA CHAVEZPAMBA 29
Tres obras entregadas a la 

comunidad 
Nro de obras entregadas a la comunidad 3 2 67%

Dos obras entregadas a la 

comunidad 

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 556 | PARROQUIA CHECA 30

Entrega de dos obras o aporte 

económico entregado a la 

comunidad 

Nro. de obras o aporteseconómicos a la 

comunidad 
2 1 50%

Entrega de dos obras o aporte 

económico entregado a la 

comunidad 

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 557 | PARROQUIA CONOCOTO 31
Diez obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregadas a la comunidad 10 6 60%

6 obras entregadas a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 558 | PARROQUIA CUMBAYÁ 32
Dos obra entregada a la 

comunidad 
Nro. de obras entregadas a la comunidad 2 1 50%

Una obra entregada a la 

comunidad 

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 559 | PARROQUIA EL QUINCHE 33
Cuatro obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregadas a la comunidad 4 2 50%

Dos obras entregadas a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 561 | PARROQUIA GUANGOPOLO 35
Dos  obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregadas a la comunidad 2 1 50%

1  obras entregadas a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 
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OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 562 | PARROQUIA GUAYLLABAMBA 36

Tres obras, maquinaria o 

recursos entregada¡os a la 

comunidad

Nro. de obras, maquinaria o recursos 

entregados a la comunidad
4 2 50%

2 obras, maquinaria o recursos 

entregada¡os a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 563 | PARROQUIA LA MERCED 37
Cuatro  obras a ser entregadas 

la comunidad
Nro. de obras entregadas a la comunidad 4 2 50%

2 obras a ser entregadas la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 564 | PARROQUIA LLANO CHICO 38
Cuatro obras entregada a la 

comunidad
Nro. de obras entregados a la comunidad 4 1 25% 1 obras entregada a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 565 | PARROQUIA LLOA 39
Dos obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregados a la comunidad 2 1 50% 1 obra entregada a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 568 | PARROQUIA PACTO 41
Dos obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras  entregados a la comunidad 2 1 50% 1 obra entregadas a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 569 | PARROQUIA PIFO 42

Cuatro obras o entrega de 

recursos entregados a la 

comunidad

Nro. de obras o recursos entregados a la 

comunidad
4 4 100%

Cuatro obras entregadas de 

recursos entregados a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 570 | PARROQUIA PINTAG 43
Una obra o recursos entregados 

a la comunidad

Nro. de obras o recursos entregados a la 

comunidad
1 1 100%

Una obra o recursos entregados a 

la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 571 | PARROQUIA POMASQUI 44
Dos obras a ser entregadas a la 

comunidad 
Nro. de obras a ser entregadas a la comunidad 2 2 100%

Dos obras a ser entregadas a la 

comunidad 

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 572 | PARROQUIA PUELLARO 45
Cinco obras entregadas a la 

comunidad
Nro de obras entregadas a la comunidad 5 2 40%

2 obras entregadas a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 573 | PARROQUIA PUEMBO 46
Una obra entregada a la 

comunidad
Nro. de obras entregados a la comunidad 1 1 100%

Una obra entregada a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 574 | PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA 47
Dos obras y una maquinaria  

entregado a la comunidad

Nro. de obras y maquinaria entregados a la 

comunidad
2 1 50%

1 obra y una maquinaria  

entregado a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 575 | PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS 48
Cinco obras y maquinaria 

entregadas a la comunidad

Nro. de obras  y maquinaria entregadas a la 

comunidad
5 2 40%

2 obras y maquinaria entregadas 

a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 577 | PARROQUIA TUMBACO 49
Seis obra entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregadas ala comunidad 6 3 50% 3 obra entregadas a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 578 | PARROQUIA DE ZAMBIZA 50
Una obra entregada a la 

comunidad
Nro. de obras entregadas a la comunidad 1 1 100%

Una obra entregada a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 579 | PARROQUIA ASCAZUBI 51
Cuatro obras entregadas a la 

comunidad 
Nro. de obras entregadas a la comunidad 4 2 50%

2 obras entregadas a la 

comunidad 

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 581 | PARROQUIA OLMEDO 53
Tres  obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregados a la comunidad 3 1 33% 1  obra entregadas a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 582 | PARROQUIA OTÓN 54
Cinco obras entregada a la 

comunidad
Nro. de obras entregados a la comunidad 5 1 20% 1 obra entregada a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 583 | PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA 55
Siete  obras  entregados a la 

comunidad
Nro. de obras  entregados a la comunidad 6 3 50%

3  obras  entregados a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 584 | PARROQUIA ALOAG 56
Cuatro obras  entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregadas a la comunidad 4 1 25% 1 obra  entregadas a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 586 | PARROQUIA CUTUGLAHUA 58
Seis obras entregadas ala 

comunidad
Nro. de obras entregadas a la comunidad 6 3 50% 3 obras entregadas ala comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 589 | PARROQUIA TAMBILLO 61
Dosobra entregada a la 

comunidad
Nro. de obras entregados a la comunidad 2 1 50% 1 obra entregada a la comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 591 | PARROQUIA LA ESPERANZA 62
Tres obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregadas a la comunidad 3 2 67%

Dos obras entregadas a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 592 | PARROQUIA MALCHINGUI 63
Ocho obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregados a la comunidad 8 2 25%

2 obras entregadas a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 601 | PARROQUIA YARUQUÍ 68
Diez obras entregadas a la 

comunidad
Nro. de obras entregados a la comunidad 10 6 60%

6 obras entregadas a la 

comunidad

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 328 | FORTALECIMIENTO A LAS ORGANIZACIONES SOCIALES 73
Fortalecer a 10 organizaciones 

sociales
Número de organizaciones sociales fortalecidas 10 10 100%

Se fortaleció a 10 organizaciones 

sociales

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

12|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INCLUSIÓN SOCIAL 607 | FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL 74
Entregar 10 obras en buen 

estado y señalizado

Numero de obras entregadas en buen estado y 

señalizado
10 10 100%

Se entregó 10 obras en buen 

estado y señalizado

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

17|COORDINACIÓN DE DEPORTES

428 | PICHINCHA TIERRA DE CAMPEONES, DEPORTE PARA 

TODOS, ESCUELAS DEPORTIVAS (FÚTBOL, BÁSQUET, ATLETISMO, 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO Y NATACIÓN) DEL GADPP.

75

Entrenar a 2500 niños, niñas y 

adolescentes, en actividades 

deportivas

Número de niños, niñas y adolescentes, 

entrenados
2500 2500 100%

Se entrenó a 2500 niños, niñas y 

adolescentes, en actividades 

deportivas

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

17|COORDINACIÓN DE DEPORTES 664 | FORMACIÓN ESPECIAL DE TALENTOS DEPORTIVOS 76

Entrenar a 300 niños, niñas y 

adolescentes con talentos 

deportivos

No. niños, niñas y adolescentes con talentos 

deportivos
300 300 100%

300 niños, niñas y adolescentes 

entrenados con talentos 

deportivos

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

22|DIRECCIÓN ZONAL NOROCCIDENTE 596 | CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS 77
Ejecutar 6 obras de 

infraestructura vial
Nro. de obras entregadas a la comunidad 6 0 0%

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-9.- Impulsar un gobierno de puertas abiertas, 

participativo, eficiente y transparente

Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial 
N/A 22|DIRECCIÓN ZONAL NOROCCIDENTE

337 | REPOTENCIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN ZONAL NOROCCIDENTE
80 Equipar 5 áreas de la DZN Número de areas equipadas 5 2 40% Se equipó 2 áreas de la DZN

Viabilizando los procesos de 

participación ciudadana con un 

gobierno de puertas abiertas que 

escucha las demandas, resaltando 

nuestro programa de presupuestos 

participativos y cogestión, 

planificando y tomando decisiones 

OE-9.- Impulsar un gobierno de puertas abiertas, 

participativo, eficiente y transparente

Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial 
N/A 22|DIRECCIÓN ZONAL NOROCCIDENTE

701 | DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL GADPP EN LOS 

CANTONES PUERTO QUITO, PEDRO VICENTE MALDONADO Y 

SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

81
Ejecutar 3 obras de 

mejoramiento vial
Número de obras ejecutadas 3 1 33%

Se ejecutó 1 obras de 

mejoramiento vial

Viabilizando los procesos de 

participación ciudadana con un 

gobierno de puertas abiertas que 

escucha las demandas, resaltando 

nuestro programa de presupuestos 

participativos y cogestión, 

planificando y tomando decisiones 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

29|CENTRO DE MEDIACIÓN 665 | GESTIÓN DE MEDIACIÓN 82 Atender a 30000 usuarios Número de usuarios atendidos. 30000 25526.00 85% Se atendió a 25.526 usuarios

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-9.- Impulsar un gobierno de puertas abiertas, 

participativo, eficiente y transparente

Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial 
N/A 35|DIRECCIÓN DE LEGALIZACIÓN DE TIERRAS

308 | GESTIÓN PREVIA A LA LEGALIZACIÓN DE LA TENECIA DE LA 

TIERRA EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
83

Beneficiar a 5000 personas con 

la entrega de planimetrías o 

topografías

Número de benefiarios que cuentan con 

planimetrías o topografías
5000 5053 100%

Se benefició a 5053 personas con 

la entrega de planimetrías o 

topografías

Viabilizando los procesos de 

participación ciudadana con un 

gobierno de puertas abiertas que 

escucha las demandas, resaltando 

nuestro programa de presupuestos 

participativos y cogestión, 

planificando y tomando decisiones 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

36|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO 207 | COMBATE A LA VIOLENCIA DE GENERO 84

 Sensibilizar y/o capacitar a 

25.000 mujeres y personas de la 

diversidad sexual de la provincia

Número de personas a sensibilizar y/o 

capacitar a 25.000 mujeres y personas de la 

diversidad sexual de la provincia

25000  31.595,00 100%

 Se sensibilizó y/o capacitó a 

31.595 mujeres y personas de la 

diversidad sexual de la provincia

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

36|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
309 | FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DE DERECHOS.
85

 Difundir, sensibilizar e informar 

a 2000 personas sobre la 

transformación de los patrones 

socio culturales que sustentan 

la violencia de género

Número de mujeres o personas de diversa 

condición sexo genérica, víctimas de violencia 

de género sensibilizadas e informadas.

2000  8.570,00 100%

Se difundió, sensibilizó e informó 

a 8.570 personas sobre la 

transformación de los patrones 

socio culturales que sustentan la 

violencia de género

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

36|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO
310 | CENTRO INTEGRAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS 

WARMI PICHINCHA
86

 Informar o atender a 5000 

mujeres o personas de diversa 

condición sexo genérica, 

víctimas de violencia de género

Número de mujeres o personas de diversa 

condición sexo genérica, víctimas de violencia 

de género informadas o atendidas

5000  3.948,00 79%

Se informó o atendió a 3.948 

mujeres o personas de diversa 

condición sexo genérica, víctimas 

de violencia de género

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A 05|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIEGO Y DRENAJE 101 | MEJORAMIENTO SISTEMAS DE RIEGO 87

Entregar 1 obra de riego 

realizada mejoramiento, a la 

comunidad al finalizar el 

periodo 2021

Número de obras de riego realizadas 

mejoramiento, entregadas
1 1 100%

Se entregó 1 obra de riego 

realizada mejoramiento, a la 

comunidad al finalizar el periodo 

2021

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A 05|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIEGO Y DRENAJE 103 | TECNIFICACIÓN DE RIEGO 88

Construir 5 sifones en la vía 

Andrés Orces
Número de sifones construidos 5 5 100%

Se construyo 5 sifones en la vía 

Andrés Orces

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A 05|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIEGO Y DRENAJE 104 | MANTENIMIENTO DE CANALES DE RIEGO 89

Entregar 4 reservorios 

impermeabilizados, a la 

comunidad al finalizar el 

periodo 2021

No reservorios impermeabilizados, a la 

comunidad al finalizar el periodo 2021
4 3 75%

Se entregó 3 reservorios 

impermeabilizados, a la 

comunidad al finalizar el periodo 

2021

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A 05|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIEGO Y DRENAJE

137 | REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE 

RIEGO
90

Entregar 8 obras de riego 

realizadas mantenimiento y 

mejoramiento, a la comunidad 

al finalizar el periodo 2021

Número de obras de riego realizadas 

mantenimiento y mejoramiento, entregadas
8 0 0%

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A 05|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIEGO Y DRENAJE 330 | MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE RIEGO EXISTENTES 94

Entregar 5 obras de riego 

realizadas mejoramiento, a la 

comunidad al finalizar el 

periodo 2022

Número de obras de riego realizadas 

mejoramiento, entregadas
5 5 100%

Se entregó 5 obras de riego 

realizadas mejoramiento, a la 

comunidad al finalizar el periodo 

2022

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.



OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A 05|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RIEGO Y DRENAJE 112 | FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL 95

Monitorear la calidad de agua 

de 6 sistemas de riego
Número de sistemas de riego monitoreados 6 1 17%

Se monitoreó la calidad de agua 

de 1 sistemas de riego

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 06|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 080 | CENTRO DE CAPACITACIÓN TEXTIL CARAPUNGO 96

200 usuarios del Centro Textil 

reciben servicios de 

transferencia de tecnologia

N° de usuarios con transferencia de tecnología 200 9418 100%

9418 usuarios del Centro Textil 

reciben servicios de transferencia 

de tecnologia

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 06|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 528 | COMERCIALIZACIÓN NACIONAL Y EXPORTACIÓN 97
600 emprendedores articulados 

a estrategias comerciales

Número de emprendedores articulados a 

estrategias comerciales
600 600 100%

600 emprendedores articulados a 

estrategias comerciales

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 06|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
122 | MANTENIMIENTO MÁQUINAS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS 

E IMPRESORA 3D
98

20 usuarios del Centro Orfebre 

reciben servicios de 

transferencia de tecnología

N° de usuarios con transferencia de tecnología 20 20 100%

20 usuarios del Centro Orfebre 

reciben servicios de transferencia 

de tecnología

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 06|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN 433 | CENTRO DE GENERACIÓN DE VALOR AGREGADO (CEVAS) 1 99
800 productores procesan su 

materia prima

Número de productores que procesan su 

materia prima
800 800 100%

800 productores procesan su 

materia prima

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 06|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE APOYO A LA PRODUCCIÓN
706 | INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN DE NUEVOS 

PRODUCTOS
100

400 productores participan en 

el proceso de tranferencia 

tecnológica

Número de productores beneficados 400 400 100%

400 productores participan en el 

proceso de tranferencia 

tecnológica

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-3.- Fortalecer la asociatividad como dinamizadores de las 

iniciativas  productivas, comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana en los territorios

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 07|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA
340 | FORTALECIMIENTO DE EMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS 

EN LA PROVINCIA DE PICHINCHA
101

Fortalecer a 14.000 

emprendedores en temas de 

emprendimiento y asociatividad

Número de emprendedores fortalecidos  en 

temas de emprendimiento y asociatividad
14000 20370 100%

Se fortaleció a 20.370 

emprendedores en temas de 

emprendimiento y asociatividad

Transferencia de conocimientos, 

apoyo logístico generando espacios 

de las cadenas cortas productivas 

para el fortalecimiento de la 

asociatividad.

OE-3.- Fortalecer la asociatividad como dinamizadores de las 

iniciativas  productivas, comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana en los territorios

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 07|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA

341 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

102

Brindar servicios agrícolas a 

30.000 productores 

agropecuarios de la provincia

Número de productores agropecuarios que han 

recibido servicios agrícolas
30000 31886 100%

Se brindó servicios agrícolas a 

31.886 productores 

agropecuarios de la provincia

Transferencia de conocimientos, 

apoyo logístico generando espacios 

de las cadenas cortas productivas 

para el fortalecimiento de la 

asociatividad.

OE-3.- Fortalecer la asociatividad como dinamizadores de las 

iniciativas  productivas, comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana en los territorios

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 07|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA

342 | FORTALECIMIENTO Y FOMENTO A LOS SISTEMAS DE 

PRODUCCIÓN PECUARIA DE PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PRODUCTORES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

103

Brindar servicios pecuarios a 

7500 productores pecuarios de 

la provincia

Número de productores pecuarios que han 

recibido servicios pecuarios
7500 7073 94%

Se brindó servicios pecuarios a 

7073 productores pecuarios de la 

provincia

Transferencia de conocimientos, 

apoyo logístico generando espacios 

de las cadenas cortas productivas 

para el fortalecimiento de la 

asociatividad.

OE-3.- Fortalecer la asociatividad como dinamizadores de las 

iniciativas  productivas, comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana en los territorios

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 07|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA
350 | FORTALECIMIENTO A LOS TRABAJODORES AUTÓNOMOS Y 

COMERCIANTES DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA
104

Fortalecer a 5000 trabajadores 

autónomos y comerciantes 

mediante asistencia técnica y 

capacitación

Número de trabajadores autónomos 

fortalecidos con asistencia técnica, 

capacitación y entrega de mobiliario

5000 4684 94%

Se fortaleció a 4684 trabajadores 

autónomos y comerciantes 

mediante asistencia técnica y 

capacitación

Transferencia de conocimientos, 

apoyo logístico generando espacios 

de las cadenas cortas productivas 

para el fortalecimiento de la 

asociatividad.

OE-3.- Fortalecer la asociatividad como dinamizadores de las 

iniciativas  productivas, comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana en los territorios

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 07|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA 169 | ACCESO A LA COMERCIALIZACIÓN 105

Vincular a 5.000 productores y 

emprendedores en procesos de 

comercialización

No. productores y emprendedores en procesos 

de comercialización
5000 8954 100%

Se vinculó a 8954 productores y 

emprendedores en procesos de 

comercialización

Transferencia de conocimientos, 

apoyo logístico generando espacios 

de las cadenas cortas productivas 

para el fortalecimiento de la 

asociatividad.

OE-3.- Fortalecer la asociatividad como dinamizadores de las 

iniciativas  productivas, comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana en los territorios

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 07|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE ECONOMÍA SOLIDARIA 339 | FOMENTO A LAS FINANZAS POPULARES Y SOLIDARIAS 106
Asistir a 10.500 personas en 

educación y manejo financiero

Número de personas asistidas en educación y 

manejo financiero de cajas de ahorro
10500 9746 93%

Se asistió a 9746 personas en 

educación y manejo financiero

Transferencia de conocimientos, 

apoyo logístico generando espacios 

de las cadenas cortas productivas 

para el fortalecimiento de la 

asociatividad.

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 08|COORDINACIÓN FÁBRICA METALMECÁNICA TABACUNDO
185 | FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA GESTIÓN Y 

MEJORAMIENTO F.M.T.
107

Fabricar 3200 productos 

metálicos, mixtos y señalética
Número pruductos fabricados 3200 3213.00 100%

Se fabricó 3213 productos 

metálicos, mixtos y señalética

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 08|COORDINACIÓN FÁBRICA METALMECÁNICA TABACUNDO 186 | INNOVACION PRODUCTIVA Y AMPLIACION DE MERCADO 108

Realizar 6 mantenimientos para 

poner y mantener en óptimas 

condiciones los equipos y 

maquinaria de la CFM

Número de mantenimientos realizados 6 6 100%

Se realizó 6 mantenimientos para 

poner y mantener en óptimas 

condiciones los equipos y 

maquinaria de la CFM

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A

24|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO 

MONCAYO

123 | CONSTRUCCIÓN Y TERMINACIÓN OBRAS CANAL RIEGO 

TABACUNDO
109

Contar con un Manual de 

Operaciones y mantenimiento 

del Sistema

No. Manuales elaborados 1 1 100%

Contar con un Manual de 

Operaciones y mantenimiento del 

Sistema

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A

24|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO 

MONCAYO

712 | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO 

CAYAMBE PEDRO MONCAYO
111

Operar y dar mantenimiento al 

6% del sistema de Riego 

Cayambe Pedro Moncayo en el 

2021

PORCENTAJE DE KILÓMETROS CON LIMPIEZA - 6 100%

Operar y dar mantenimiento al 

6% del sistema de Riego Cayambe 

Pedro Moncayo en el 2021

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A

24|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO 

MONCAYO

125 | TECNIFICACIÓN EN AGUA DE RIEGO, PARA EL 

CRECIMIENTO PRODUCTIVO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA 

DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE PEDRO MONCAYO

112

Mejorar el 100% de los equipos 

de medición sistema de Riego 

Cayambe - Pedro Moncayo

No. DE EQUIPOS MEJORADOS 100% 100 100%

Mejorar el 100% de los equipos 

de medición sistema de Riego 

Cayambe - Pedro Moncayo

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego,  propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes

Planificar, construir, operar y mantener

sistemas de riego 
N/A

24|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DEL CANAL DE RIEGO CAYAMBE - PEDRO 

MONCAYO
501 | GOBERNANZA Y GESTIÓN SOCIAL DEL AGUA 113

Socializar al menos al 10% de la 

población directamente 

beneficiada del Sistema de riego 

Cayambe Pedro Moncayo hasta 

finales del 2021

Número de personas que han sido socializadas 

los avances del Sistema de Riego Cayambe 

Pedro Moncayo

10% 10 100%

Se socializó al menos al 10% de la 

población directamente 

beneficiada del Sistema de riego 

Cayambe Pedro Moncayo hasta 

finales del 2021

Contribuye al mejoramiento de la 

eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores 

de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana entre 

otros.

OE-9.- Impulsar un gobierno de puertas abiertas, 

participativo, eficiente y transparente

Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial 
N/A 27|DIRECCION DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO

183 | ACCIONES DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA Y TALENTO HUMANO
114

Atender el 100% de 

requerimientos institucionales
Porcentaje de requerimientos atendidos 100% 100 100%

Se atendió el 100% de 

requerimientos institucionales

Viabilizando los procesos de 

participación ciudadana con un 

gobierno de puertas abiertas que 

escucha las demandas, resaltando 

nuestro programa de presupuestos 

participativos y cogestión, 

planificando y tomando decisiones 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 38|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFORMÁTICA 441 | FORTALECIMIENTO TECNOLÓGICO GADPP 116
100% DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO
ACTUALIZAR 100% 100 100%

100% DE EJECUCIÓN DEL 

PROYECTO

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 008 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL 117

Mejorar y rehabilitar 28 km de 

vías

Número de kilómetros mejorados y 

rehabilitados
28km 7 25%

Se mejoró y rehabilitó 7 km de 

vías

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD

014 | BEDE MEJORAMIENTO VÍAS PALMITOPAMBA Y LA LOMA 

BLANCA NIEVES
119 Realizar 1 proceso de pago Número de procesos de pago 1 1 100% 1 proceso de pago realizado

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD

026 | VÍA SAN JOSÉ DE MINAS - LÍMITE PROVINCIAL CON 

IMBABURA (AD)
121

Mejoramiento de 6 km VÍA SAN 

JOSÉ DE MINAS - LÍMITE 

PROVINCIAL CON IMBABURA 

(AD)

Número de km de  ampliados y mejorados Mejoramiento de 6 km 3 50%

Mejoramiento de 3 km VÍA SAN 

JOSÉ DE MINAS - LÍMITE 

PROVINCIAL CON IMBABURA (AD)

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 036 | VÍA ALOASÍ - LA ESTACIÓN 123 Mejoramiento de 3 km de vía Número de km  mejorados Mejoramiento de 3 km 3 100% Mejoramiento de 3 km de vía

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 039 | VÍA INTERCOMUNITARIA 124

Mejorar 5 km de la vía 

Intercomunitaria
Número de km mejorados Mejoramiento de 5 km 5 100%

Se mejoró 5 km de la vía 

Intercomunitaria

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 040 | VÍA MARQUEZA DE SOLANDA PARROQUIA DE CONOCOTO 125 Mejoramiento de 4 km de vía Número de km  mejorados Mejoramiento de 4 km 1,4 35% Se mejoró 1,4 km de vía

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 046 | ADOQUINADO DE VARIAS VÍAS DE LA PROVINCIA 128

Realizar la fabricación de 

600.000 adoquines
Número de fabricación de adoquines 600000 320264 53%

Se realizó la fabricación de 

320264 adoquines

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 053 | PUENTE RUMIHUAICO (CONTRATACIÓN) 130

Construcción del 100% del 

puente Rumihuaico
Porcentaje de construcción del puente 100% 2 100%

Construcción del 2% del puente 

Rumihuaico

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 130 | INVENTARIO DE MATERIALES 131

RELIZAR DOS PROCESOS DE 

CONTRATACION
NUMERO DE PROCESOS CONTRATADOS

RELIZAR DOS PROCESOS 

DE CONTRATACION
2 100%

SE REALIZÓ DOS PROCESOS DE 

CONTRATACION

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 133 | IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE PEAJE PASO LIBRE 133

Lograr la movilidad adecuada 

lde los usuarios los 273 días del 

año con fluidez y sin pérdidas de 

tiempo en pagos manuales sino 

Electronicos

Número de días del sistema  

Lograr la movilidad 

adecuada lde los 

usuarios los 273 días del 

año con fluidez y sin 

pérdidas de tiempo en 

pagos manuales sino 

Electronicos

60 22%

Lograr la movilidad adecuada lde 

los usuarios los 60 días del año 

con fluidez y sin pérdidas de 

tiempo en pagos manuales sino 

Electronicos

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 326 | MANTENIMIENTO VIAL 2021 136 4688 km de mantenimiento vial

Número de kilómetros de mantenimiento 

realizados 

4688 km de 

mantenimiento vial
1562,66 33% 1562,66 km de mantenimiento vial

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD

327 | MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN VIAL EN LA 

PROVINCIA DE PICHINCHA PERÍODO 2021
137

Realizar 40 KM de 

mejoramiento de la red vial
Número de km de  y mejorados 

Realizar 40 KM de 

mejoramiento de la red 

vial

2,1 5%
Se realizó 2,1 KM de 

mejoramiento de la red vial

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 019 | ESTUDIOS DE VÍAS 138 4 Estudio de suelos Número de estudios realizados 4 1 25% 1 Estudio de suelos

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD

325 | CONTRATACIÓN DE ESTUDIOS TOPOGRÁFICOS VARIAS 

VIAS DE LA PROVINCIA
139 1 estudio de vía Número de estudios realizados 1 1 100% 1 estudio de vía

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 025 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTES 140 Construir 2 puentes Número de puentes construidos 2 0 0%

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 037 | EJECUCIÓN PLAN VIAL VALLE DE LOS CHILLOS FASE II 141

Realizar 10,23 km de 

mejoramiento y rehabilitación

Número de kilómetros mejorados y 

rehabilitados 

Realizar 10,23 km de 

mejoramiento y 

rehabilitación

10,23 100%
Se realizó 10,23 km de 

mejoramiento y rehabilitación

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 03|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE VIALIDAD 323 | ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 142

REALIZAR UN PROCESO DE 

CONTRATACION
NUMERO DE PROCESOS CONTRATADOS

REALIZAR UN PROCESO 

DE CONTRATACION
1 100%

Se realizó UN PROCESO DE 

CONTRATACION

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio  provincial.

Fomentar las actividades productivas

regionales, provinciales. Incentivar

el desarrollo de las actividades productivas

comunitarias 

N/A 15|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
177 | REPOTENCIACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA
144

 Mantener operativa el 100% 

del áea de construcción de 

obras civiles

% de operatividad del área de construcción de 

obras civiles 
100% 100 100%

Mantener operativa el 100% del 

áea de construcción de obras 

civiles

Aporta a la reactivación de la 

Provincia mediante la vinculación de 

la población económicamente activa 

a los proyectos del GAD PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y 

transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

15|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA 208 | ESTUDIO, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS 145

Ejecutar 5 obras y 10 estudios 

de infraestructura para el 

desarrollo en el año 2021

No. obras y diseños ejecutados año 2021 

Ejecutar 5 obras y 10 

estudios de 

infraestructura para el 

desarrollo en el año 

2021

15 100%

Se ejecutó 15 obras y estudios de 

infraestructura para el desarrollo 

en el año 2021

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

15|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA
268 | CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO 

COMUNITARIO DEL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR
146

Construcción de un Centro 

Tecnológico Comunitario del 

Recinto SIMÓN BOLÍVAR

LLENAR CAMPO OBLIGATORIO 1 1 100%

Construcción de un Centro 

Tecnológico Comunitario del 

Recinto SIMÓN BOLÍVAR

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

18|COORDINACIÓN DE VIVIENDA 355 | PROGRAMA DE VIVIENDA MEJIA II 147

CONSTRUIR CONSTRUCCION 

DE 20 SOLUCIONES 

HABITACIONALES

LLENAR CAMPO OBLIGATORIO 20 1 5%
CONSTRUCCION DE 1 

SOLUCIONES HABITACIONALES

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 



OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

18|COORDINACIÓN DE VIVIENDA 455 | PROGRAMA DE VIVIENDA PUERTO QUITO 148 0 LLENAR CAMPO OBLIGATORIO - 1 0%

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

18|COORDINACIÓN DE VIVIENDA 456 | PROGRAMA DE VIVIENDA PEDRO VICENTE MALDONADO II 149 0 LLENAR CAMPO OBLIGATORIO - 1 0%

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

18|COORDINACIÓN DE VIVIENDA 463 | PROGRAMA DE VIVIENDA AYORA 150
Construir 14 viviendas solidarias 

mediante convenio

Número de viviendas solidarias construidas 

mediante convenio 
14 1 7%

Se construyó 1 viviendas 

solidarias mediante convenio

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

18|COORDINACIÓN DE VIVIENDA 546 | PROGRAMA DE VIVIENDA ALOASÍ 151 0 LLENAR CAMPO OBLIGATORIO 1 0%

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

18|COORDINACIÓN DE VIVIENDA 649 | PROGRAMA DE VIVIENDA PERUCHO 152
Construir 15 viviendas solidarias 

mediante convenio

Número de viviendas solidarias construidas 

mediante convenio 
15 1 7%

1 viviendas solidarias mediante 

convenio

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

Protección integral de

derechos

Promover los sistemas de protección integral a los  

grupos de atención prioritaria para garantizar los 

derechos consagrados en la Constitución en el marco 

de sus competencias.

18|COORDINACIÓN DE VIVIENDA 666 | PROGRAMA DE VIVIENDA MALCHINGUI 153
Construir 12 viviendas solidarias 

mediante convenio

Número de viviendas solidarias construidas 

mediante convenio 
12 1 8%

1 viviendas solidarias mediante 

convenio

Ejecuta diversas acciones en 

atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de 

pandemia y unidades de atención 

Warmi Pichincha implementadas 

para el fortalecimiento del ejercicio 

de derechos humanos con énfasis a 

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas.
N/A 34|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE FISCALIZACIÓN

062 | FORTALECIMIENTO DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE 

FISCALIZACIÓN
157

Realizar 6 trámites 

administrativos para la compra 

de equipos topográficos y 

vehículos

Número de trámites realizados 6 4,5 75%

Se realizó 4,5 trámites 

administrativos para la compra 

de equipos topográficos y 

vehículos

Mejorar el sistema vial provincial 

realizando el mantenimiento de la 

red vial existente, la rehabilitación de 

las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en 

operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, 

OE-9.- Impulsar un gobierno de puertas abiertas, 

participativo, eficiente y transparente

Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial 
N/A 02|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN

128 | SERVICIOS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL 

PROVINCIAL - (SITP)
158

90% del sistema de información 

territorial operativo

Porcentaje del sistema de información 

territorial operativo
90% 90 100%

90% del sistema de información 

territorial operativo

Viabilizando los procesos de 

participación ciudadana con un 

gobierno de puertas abiertas que 

escucha las demandas, resaltando 

nuestro programa de presupuestos 

participativos y cogestión, 

planificando y tomando decisiones 

OE-9.- Impulsar un gobierno de puertas abiertas, 

participativo, eficiente y transparente

Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial 
N/A 02|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN 708 | REDUCCIÓN DE RIESGOS 159

Ejecutar 7 actividades para 

prevención y mitigación de 

riesgos

Número de actividades para prevención y 

mitigación de riesgos ejecutadas
7 6 86%

Se ejecuto 6 actividades para 

prevención y mitigación de riesgos

Viabilizando los procesos de 

participación ciudadana con un 

gobierno de puertas abiertas que 

escucha las demandas, resaltando 

nuestro programa de presupuestos 

participativos y cogestión, 

planificando y tomando decisiones 

OE-9.- Impulsar un gobierno de puertas abiertas, 

participativo, eficiente y transparente

Planificar el desarrollo territorial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento territorial 
N/A 09|DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES 478 | PLAN DE COOPERACIÓN Y RELACIONES INTERNACIONALES 160

Implementar 10 acciones de 

cooperación y relaciones 

internacionales

Número de acciones de cooperación y 

relaciones internacionales implementadas
10 19 100%

Se implementó 19 acciones de 

cooperación y relaciones 

internacionales

Viabilizando los procesos de 

participación ciudadana con un 

gobierno de puertas abiertas que 

escucha las demandas, resaltando 

nuestro programa de presupuestos 

participativos y cogestión, 

planificando y tomando decisiones 

OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO DEL OBJETIVO QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

OE-1.- Impulsar la producción sostenible, innovadora e 

inclusiva en el territorio provincial.
88%

Los procesos de contratación pública dificultan 

alcanzar de mejor manera los resultados esperados, 

sin embargo, nos encontramos encaminados para 

cumplir con las metas planificadas.

OE-2.- Mejorar las condiciones técnicas de acceso y uso al 

agua de riego, propiciando la producción bajo sistemas 

agropecuarios sustentables y eficientes.

100% N/A

OE-3.- Fortalecer la asociatividad como dinamizadores de las 

iniciativas productivas, comerciales, de ahorro e 

independencia rural-urbana en los territorios.

100% N/A

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con 

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de 

género.

99%

Porque en algunos meses del año no se contó con el 

personal completo para la atención regular en las 8 

oficinas y tuvimos que turnar al personal para 

continuar la atención:

OE-5.- Promover acciones de conservación, restauración, 

desarrollo sostenible y resiliencia en áreas consideradas 

como Patrimonio Natural.

96%

En el 2021 se encontraba en proceso el convenio y 

comodato con la Red de Bosques y GADPP, por lo 

que no se pudo ejecutar el proyecto “Entre bosques”.

Se tiene pendiente reforestar en las zona sur de 

Pichincha que por el tema del COVID-19 se aplazaron 

siembras programadas dentro del 2021.

OE-6.- Desarrollar una gestión sostenida y sistemática para 

la prevención, restauración, y control de la calidad ambiental
100% N/A

OE-7.- Impulsar y salvaguardar las identidades y públicos 

culturales en un marco de interculturalidad, revalorización 

del patrimonio tangible e intangible, las expresiones y usos 

culturales, artísticos y digitales.

100% N/A

OE-8.- Mejorar el sistema vial provincial para una adecuada 

conectividad
78%

En razón, de la crisis a nivel nacional y la previsión de 

recursos que fueron asignados en el cuarto semestre 

a la Prefectura de Pichincha.

OE-9.- Impulsar un gobierno de puertas abiertas, 

participativo, eficiente y transparente 100% N/A

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 (2021)

Fomentar la exportación de productos agrícolas certificados, 

impulsando a los productores exportables, a través de la 

innovación tecnológica y metodologías de gobernanza 

agrícola modernas.

Mejorar los mecanismos que permitan insertar la producción 

en los mercados locales, nacionales y de exportación para 

los productos de calidad de las provincia de Pichincha. 

Impulsar el turismo sustentable como uno de los elementos 

de mayor dinamización de la economía en toda la cadena de 

valor de la actividad turística de la provincia, fomentando la 

realización de actividades recreativas, esparcimiento y ocio 

que beneficien a las poblaciones rurales.

Fomentar el manejo forestal productivo y sustentable.

Elevar el nivel de cobertura de aguas y sistemas de riego en 

la población rural, incorporando sistemas y mecanismos de 

capacitación, manejo y protección del agua. 
Agua para la vida y la producción

100%

Contribuye al mejoramiento de la eficiencia de riego, fortaleciendo la 

asociatividad como dinamizadores de las iniciativas productivas, 

comerciales, de ahorro e independencia rural-urbana entre otros.

Fomentar la agricultura sustentable como mecanismo 

productivo de alta generación de empleo y de seguridad 

alimentarla para los habitantes de la provincia de Pichincha y 

sus alrededores, sobre la base de modelos de gestión 

innovadores adaptados a economías de pequeña, media y 

gran escala. 

Fomento Productivo
100%

Transferencia de conocimientos, apoyo logístico generando espacios de 

las cadenas cortas productivas para el fortalecimiento de la 

asociatividad.

Establecer políticas transversales de género, inclusión social, 

equidad, para el acceso social igualitario considerando las 

acciones afirmativas a grupos vulnerables.

Establecer censos y sistemas de atención y apoyo a los 

grupos de atención prioritaria para su inserción e inclusión 

en los programas productivos y de atención preferencial.

Fortalecer los sistemas culturales y educativos a través de 

programas de inclusión y participación social.

Fortalecer el ejercicio de la gestión ambiental en la 

circunscripción Territorial de Pichincha, a través de la 

incorporación de las competencias determinadas en el 

COOTAD para certificar al Consejo Provincial de Pichincha 

como Autoridad ambiental de aplicación responsable.

Incorporar políticas publicas relacionadas al cambio 

climático, sobre la base de los elementos relativos a la 

adaptación, mitigación, riesgos y deterioro ambiental de la 

provincia de Pichincha. 

Fortalecer el ejercicio de la gestión ambiental en la 

circunscripción Territorial de Pichincha, a través de la 

incorporación de las competencias determinadas en el 

COOTAD para certificar al Consejo Provincial de Pichincha 

como Autoridad ambiental de aplicación responsable.

Establecer los programas de manejos de las cuencas y 

microcuencas de las Provincia a través de la generación de 

normativas, regulaciones y planes de gestión para su 

inclusión en la estructura de Ordenamiento del Territorio. 

Impulsar la conformación de organizaciones locales, 

parroquiales y cantonales tendientes a promover las 

actividades de mejoramiento de la calidad de vida a través 

del fomento de las culturas y el deporte.

Cultura, patrimonio, arte y goce de los derechos 

culturales
100%

Inclusión de la población en actividades culturales, interculturales, 

artísticas y de investigación, para la revalorización del patrimonio 

tangible e intangible de la provincia de Pichincha.

Promover la conectividad provincial con las áreas protegidas 

del Ecuador pertenecientes al Sistema Nacional de áreas 

protegidas y a las iniciativas privadas y comunitarias a 

efectos de impulsar la visitación, educación ambiental y el 

turismo en la provincia.

Pichincha Conectada e Integrada
79%

Mejorar el sistema vial provincial realizando el mantenimiento de la red 

vial existente, la rehabilitación de las vías del Plan Vial Valle de los 

Chillos Fase II, manteniendo en operación, la Autopista General 

Rumiñahui y la Vía Intervalles, implementando operativos de seguridad 

víal en las principales arterias de conexión provincial.

Trabajar para implementar una justicia espacial, 

transparencia y hacer de Pichincha una provincia hospitalaria.

Consolidar la descentralización como instrumento de gestión 

pública para precautelar derechos.

21 | PLANIFICACION DEL DESARROLLO                                                                                5.100.275,72                                                                          4.774.020,38 93,6%

22 | PICHINCHA CONECTADA E INTEGRADA                                                                              56.799.160,83                                                                        45.278.172,61 79,7%

23 | PICHINCHA VERDE Y SUSTENTABLE                                                                                1.612.213,98                                                                          1.151.826,49 71,4%

24 | AGUA PARA LA VIDA Y LA PRODUCCIÓN                                                                                7.409.807,11                                                                          2.015.558,72 27,2%

25 | FOMENTO PRODUCTIVO                                                                                2.252.519,88                                                                          1.330.081,17 59,0%

26 | PICHINCHA INTEGRADA AL MUNDO                                                                                      23.517,97                                                                                20.671,85 87,9%

27 | PICHINCHA TERRITORIO GARANTE DE DERECHOS                                                                                6.364.144,65                                                                          5.883.344,49 92,4%

28 | GESTIÓN PARTICIPATIVA Y TRANSPARENTE                                                                              18.750.578,00                                                                        15.491.659,47 82,6%

29 | ADMINISTRACIÓN GENERAL Y FINANCIERA                                                                              52.141.010,99                                                                        47.420.996,23 90,9%

31 | PICHINCHA INNOVA                                                                                1.029.699,70                                                                              139.127,22 13,5%

32 | PICHINCHA INTERCULTURAL Y DIVERSA                                                                                1.895.784,66                                                                              141.584,33 7,5%

33 | FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE LAS 

SECRETARIAS SECTORIALES
                                                                                   327.978,39                                                                                36.950,03 11,3%

34 | DESCUBRE LA MAGIA DE PICHINCHA                                                                                4.462.722,33                                                                          3.939.899,92 88,3%

                                                                           158.169.414,21                                                                     127.623.892,91 80,7%

Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución
Presupuesto total asignado al Presupuesto 

asignado para Presupuestos participativos
Porcentaje de Presupuesto asignado para Presupuestos participativos LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

SI                                                          126.392.871,17                                                         6.930.586,78 5,48%

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documen

tacion_carpeta/DOC-CARP-94-

Proforma%20Presupuestaria%202021.pdf

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documen

tacion_carpeta/DOC-CARP-92-

EJECUCION%20PRESUPUESTARIA%202021.pdf

Planificación del Desarrollo
100%

Viabilizando los procesos de participación ciudadana con un gobierno de 

puertas abiertas que escucha las demandas, resaltando nuestro 

programa de presupuestos participativos y cogestión, planificando y 

tomando decisiones sobre la base de las necesidades locales.

Fomento Productivo

Pichincha Innova

Descubre la magia de Pichincha

100%

Aporta a la reactivación de la Provincia mediante la vinculación de la 

población económicamente activa a los proyectos del GAD-PP, el 

desarrollo de asesorías técnicas y transferencia de tecnologías, el 

fomento de las cadenas productivas, impulsando la producción 

sostenible en el territorio provincial

Derecho a la salud

Pichincha Territorio Garante de Derechos

100%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓNPRESUPUESTO CODIFICADO % EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL)

PLAN DE DESARROLLO 

Pichincha Verde y Sustentable
100%

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  PROGRAMA 

O PROYECTO
PRESUPUESTO EJECUTADO

Gestión de acciones de conservación, desarrollo sostenible y resiliencia 

en áreas consideradas como Patrimonio Natural en Pichincha con 

especial atención en la zona de la Reserva de Biósfera del Chocó Andino 

de Pichincha, promoviendo los derechos de la naturaleza en el territorio 

de Pichincha.

Se incorporan actividades económicas priorizadas de la provincia de 

Pichincha, en procesos de regularización, seguimiento y control 

ambiental.

Ejecuta diversas acciones en atenciones de salud, capacitaciones, 

sensibilizaciones en época de pandemia y unidades de atención Warmi 

Pichincha implementadas para el fortalecimiento del ejercicio de 

derechos humanos con énfasis a los grupos de atención prioritaria con 

equidad de género.

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Proforma Presupuestaria 2021.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Proforma Presupuestaria 2021.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Proforma Presupuestaria 2021.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-92-EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-92-EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-92-EJECUCION PRESUPUESTARIA 2021.pdf


FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades de

inversión del año siguiente:
SI 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / Asamblea del 

Sistema de Participación

Asambleas Ciudadanas
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documen

tacion_carpeta/DOC-CARP-94-Informe-3-CPC-22.pdf

Para la elaboración de los programas, subprogramas y

proyectos se incorporó la priorización de la inversión que

realizó la población del territorio:

PONGA SI O NO

Describa los programas y proyectos generados a partir de 

la priorización participativa de la inversión:
Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la implementación del programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)
OBSERVACIONES

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

550 | PARROQUIA ALANGASÍ                                                                 115.282,39                                                                           -   0,00% Envió presupuesto a otra dirección

551 | PARROQUIA AMAGUAÑA                                                                 129.173,29                                                                6.356,81 4,92%

552 | PARROQUIA ATAHUALPA                                                                 149.166,90                                                            115.592,52 77,49%

553 | PARROQUIA CALACALÍ                                                                 127.367,82                                                                           -   0,00%

554 | PARROQUIA CALDERÓN                                                                 320.194,84                                                              36.842,40 11,51% Envió presupuesto a otra dirección

555 | PARROQUIA CHAVEZPAMBA                                                                 132.707,59                                                              24.634,40 18,56%

556 | PARROQUIA CHECA                                                                   86.095,04                                                            100.000,00 116,15% Se envia ejecuto presupuesto 2020

557 | PARROQUIA CONOCOTO                                                                 225.395,96                                                              81.429,86 36,13%

558 | PARROQUIA CUMBAYÁ                                                                 194.692,30                                                              41.950,00 21,55% Envió presupuesto a otra dirección

559 | PARROQUIA EL QUINCHE                                                                 107.015,22                                                              15.145,00 14,15%

560 | PARROQUIA GUALEA                                                                 124.972,29                                                                           -   0,00%

561 | PARROQUIA GUANGOPOLO                                                                 103.011,43                                                                7.997,00 7,76%

562 | PARROQUIA GUAYLLABAMBA                                                                 158.735,42                                                            155.699,78 98,09%

563 | PARROQUIA LA MERCED                                                                 122.714,82                                                              28.896,00 23,55%

564 | PARROQUIA LLANO CHICO                                                                 146.976,30                                                            100.228,15 68,19%

565 | PARROQUIA LLOA                                                                   73.387,30                                                              44.800,00 61,05%

567 | PARROQUIA NAYÓN                                                                 103.817,42                                                                           -   0,00% Envió presupuesto a otra dirección

568 | PARROQUIA PACTO                                                                   80.930,18                                                              47.988,64 59,30%

569 | PARROQUIA PIFO                                                                 146.857,83                                                            109.064,48 74,27%

570 | PARROQUIA PINTAG                                                                 103.446,00                                                            177.802,52 171,88% Arrastre 2020, se realizo pago en 2021

571 | PARROQUIA POMASQUI                                                                 173.905,06                                                              39.399,20 22,66% Envió presupuesto a otra dirección

572 | PARROQUIA PUELLARO                                                                 109.698,54                                                              22.430,00 20,45%

573 | PARROQUIA PUEMBO                                                                 200.176,90                                                              39.736,48 19,85%

574 | PARROQUIA SAN ANTONIO DE PICHINCHA                                                                 153.523,46                                                              11.217,71 7,31%

575 | PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS                                                                 163.520,75                                                              21.098,15 12,90%

576 | PARROQUIA TABABELA                                                                   78.069,39                                                                           -   0,00% Envió presupuesto a otra dirección

577 | PARROQUIA TUMBACO                                                                 248.172,84                                                              28.883,00 11,64%

578 | PARROQUIA DE ZAMBIZA                                                                 131.721,94                                                              49.995,00 37,95%

579 | PARROQUIA ASCAZUBI                                                                   98.453,01                                                              33.646,36 34,18%

580 | PARROQUIA CANGAHUA                                                                 169.655,41                                                              47.479,00 27,99%

581 | PARROQUIA OLMEDO                                                                 164.360,65                                                              66.130,40 40,23%

582 | PARROQUIA OTÓN                                                                   92.826,43                                                              11.416,16 12,30%

583 | PARROQUIA SANTA ROSA DE CUZUBAMBA                                                                 143.408,06                                                              54.721,23 38,16%

584 | PARROQUIA ALOAG                                                                   88.551,47                                                              33.600,00 37,94%

585 | PARROQUIA ALOASÍ                                                                   88.132,03                                                                           -   0,00%

586 | PARROQUIA CUTUGLAHUA                                                                 152.926,16                                                              55.989,18 36,61%

587 | PARROQUIA EL CHAUPI                                                                   73.681,06                                                                           -   0,00%

588 | PARROQUIA MANUEL CORNEJO ASTORGA                                                                   78.188,95                                                                           -   0,00%

589 | PARROQUIA TAMBILLO                                                                   84.976,08                                                              51.496,48 60,60%

590 | PARROQUIA UYUMBICHO                                                                   78.043,85                                                                           -   0,00% Envió presupuesto a otra dirección

591 | PARROQUIA LA ESPERANZA                                                                 143.855,36                                                              51.088,37 35,51% Envió presupuesto a otra dirección

592 | PARROQUIA MALCHINGUI                                                                 110.361,86                                                              79.016,73 71,60%

593 | PARROQUIA TOCACHI                                                                   79.872,10                                                                           -   0,00%

594 | PARROQUIA TUPIGACHI                                                                   87.950,89                                                              57.432,51 65,30%

595 | PARROQUIA COTOGCHOA                                                                   78.190,42                                                                           -   0,00%

596 | CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS                                                                                -                                                                             -   

597 | PARROQUIA DE MINDO                                                                                -                                                                             -   

598 | CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO                                                                                -                                                                82.057,34 

599 | CANTÓN PUERTO QUITO                                                                                -                                                                             -   

600 | PARROQUIA SAN JOSÉ DE AYORA                                                                   80.416,00                                                              51.446,60 63,98%

601 | PARROQUIA YARUQUÍ                                                                 149.897,55                                                            122.497,04 81,72%

602 | PARROQUIA NANEGALITO                                                                   77.220,75                                                                           -   0,00%

603 | PARROQUIA NANEGAL                                                                 127.456,00                                                                           -   0,00%

604 | PARROQUIA NONO                                                                 124.516,00                                                                           -   0,00%

605 | PARROQUIA RUMIPAMBA                                                                   72.758,28                                                                           -   0,00% Envió presupuesto a otra dirección

617 | PARROQUIA PERUCHO                                                                 140.196,00                                                              92.501,54 65,98%

596 | CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS                                                                   82.052,60 0,00%

597 | PARROQUIA DE MINDO                                                                   76.378,40 0,00%

598 | CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO                                                                   80.416,19 0,00%

599 | CANTÓN PUERTO QUITO                                                                   95.116,00 0,00%

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio a

conocer del 20 al 31 de octubre: 
SI

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana

/ Asamblea del Sistema de Participación

El anteproyecto del presupuesto participativo se presentó al

Legislativo del GAD hasta el
28 de Octubre del 2021

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

SI

Gaceta Oficial 31-2019-2023, página web y 

Registro Oficial 

Asamblea Provincial del Poder Popular 

(Virtual)

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: 
QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  GRUPOS: Medios de verificación

Personas en situación de riesgo (grupos minoritarios 

vulnerables)
0,0023776740% Presupuesto asignado / Obras artísticas GLBTI

Personas adultas mayores   0,0053893940% Presupuesto asignado / informes

Niñas, niños y adolescentes

Jóvenes 0,032844787%

Presupuesto asignado / porcentaje de niños, niñas adolecentes y 

jóvenes "estudiantes" que visitaron el Parque e ingresaron con 

tarifa preferencial / informes

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO 

DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

SI

Fortalecer el ejercicio de los derechos, la autonomía

e integración social de las personas en condición de

movilidad humana.

6968 usuarias y usuarios registradis y atendidos en la Coordinación de

Movilidad Humana. 4991 mujeres, 1976 hombres, 1 persona lgbti.

Personas de 18 nacionalidades atendidas. 5619 personas inmigrantes,

771 personas solicitantes de asilo y refugio, 147 personas refugiadas,

431 personas ecuatorianas retornadas y familiares.

OE-4.- Fortalecerel ejercicio de los derechos humanos, con

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de

género. Se incrementó el resultado de la meta en un 278,72%.

Esto se logra con la suscripción del convenio de salud en el mes

de abril, el fortalecimiento de los servicios y la articulación con

otras direcciones del GADPP y organizaciones de apoyo. Se

aporta con un mayor número de personas atendidas con los

servicios de trabajo social, salud, capacitación, atención

psicológica, articulación con las direcciones de EPS y Apoyo a la

Producción para el apoyo a personas emprendedoras y

participación en ferias. Con la atención en salud, especialmente

durante la emergencia por COVID-19, se ha aportado en salud

preventiva y cobertura médica ya que el servicio de salud pública

a nivel nacional estaba colapsado. Todos los usuarios de los

servicios son personas en situación de movilidad humana,

familiares y población de acogida en situación de vulnerabilidad.

Así mismo con el desarrollo de los talleres de sensibilización a

servidores públicos y estudiantes de unidades educativas se

aporta en conocimiento sobre derechos humanos y realidad

migratoria así como en la disminución de la xenofobia y

discriminación hacia las personas en situación de movilidad

humana en la provincia y se contribuye a fortalecer la cultura de

paz.

Visibilizar, promover y fortalecer la participación de 

los actores culturales de la provincia de Pichincha en 

sus expresiones culturales populares y tradicionales

24.000 ciudadanos interactuaron en la difusión y promoción de 

actividades, expresiones y tradiciones culturales en el Fan Page de la 

DGCUP

Visibilizar, promover y fortalecer las expresiones 

culturales y artísticas mediante el Repositorio 

Institucional del Patrimonio Cultural pichinchano

20 documentos generados a partir de actividades culturales y artísticas 

realizadas por la DGCUP en la provincia de Pichincha

Disminuir la brecha digital en las comunidades rurales 2405 personas en atención al cliente
Fortalece la educación intercultural bilingüe, respetando la 

diverrsidad lingüística de los pueblos
Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales 

junto con la apertura

y fortalecimiento de espacios de encuentro comúńn 

que promuevan el re- conocimiento, la valoracióńn y 

el desarrollo de las identidades diversas, la 

creatividad, libertad, estética y expresiones 

individuales y colectivas.

27.157 visitantes conocen y tienen accesos al patrimonio arqueológico, 

el conocimiento científico e histórico, por medio de los servicios 

educativos, museológicos, culturales y turísticos.

Los servicios culturales, museológicos, la conservación e 

investigación del patrimonio arqueológico, propician el 

fortalecimiento de las identidades diversas, y el ejercicio de los 

derechos culturales. 

Presentación de obras artísticas contemporáneas y 

culturales tradicionales pichinchanas en la Plaza de la 

República y en la provincia de Pichincha para dar vida 

cultural al espacio público y mejorar las relaciones 

interpersonales entre los ciudadanos.

24 Eventos públicos con presentación de exponentes de culturas 

urbanas y tradicionales, con la participación de artistas locales y de la 

ruralidad pichinchana dentro del proyecto Cultura en la Plaza.

350 eventos musicales presentados en la provincia de Pichincha.

Promover a los gestores culturales, artísticos y 

artistas en la participación en actividades culturales 

en las parroquias declaradas como Destinos de 

Colores.

Realización de 11 actividades culturales para identificación de gestores, 

manifestaciones y patrimonios culturales materiales en los Destinos de 

Colores.

SI 

Fortalecer el ejercicio de los derechos, la autonomía

e integración social de las personas en condición de

movilidad humana.

812 niñas, niños y adolescentes en situación de movilidad humana,

participantes en los talleres psicosociales virtuales. 1268 niñas, niños,

adolescentes y jóvenes de la Unidad Educativa Sebastián de Benalcázar

participantes en 40 talleres de información y sensibilización sobre

movilidad humana y derechos humanos.

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de

género. Se incrementó el resultado de la meta en un 278,72%.

Esto se logra con la suscripción del convenio de salud en el mes

de abril, el fortalecimiento de los servicios y la articulación con

otras direcciones del GADPP y organizaciones de apoyo. Se

aporta con un mayor número de personas atendidas con los

servicios de trabajo social, salud, capacitación, atención

psicológica, articulación con las direcciones de EPS y Apoyo a la

Producción para el apoyo a personas emprendedoras y

participación en ferias. Con la atención en salud, especialmente

durante la emergencia por COVID-19, se ha aportado en salud

preventiva y cobertura médica ya que el servicio de salud pública

a nivel nacional estaba colapsado. Todos los usuarios de los

servicios son personas en situación de movilidad humana,

familiares y población de acogida en situación de vulnerabilidad.

Así mismo con el desarrollo de los talleres de sensibilización a

servidores públicos y estudiantes de unidades educativas se

aporta en conocimiento sobre derechos humanos y realidad

migratoria así como en la disminución de la xenofobia y

discriminación hacia las personas en situación de movilidad

humana en la provincia y se contribuye a fortalecer la cultura de

paz.

Capacitaciones a las comunidades rurales de 

Pichincha
800 Personas de diversos niveles etarios

Promover la participación de los ciudadanos en 

talleres culturales e interculturales
200 personas capacitadas en manifestaciones culturales e interculturales

Realización de talleres y capacitaciones sobre los 

saberes y conocimientos en música tradicional, 

sonido, gestión cultural, saxofón y trompeta

230 NNA capacitados en saberes ancestrales enfocados a las nuevas 

generaciones para rescatar la memoria cultural local.

2 eventos artísticos en Pintag y en la Plaza de la República sobre saberes 

ancestrales.

Políticas públicas de discapacidades SI 

Fortalecer el ejercicio de los derechos, la autonomía

e integración social de las personas en condición de

movilidad humana.

Se presta todos los servicios que ofrece la Coordinación con prioridad y

se apoya con la coordinación a través de diferentes entidades con

competencia en el área.

La atención a las personas con algun tipo de discapacidad es

prioritaria, por lo que contribuye al acceso a servicios y

fortalecimiento de derechos.

https://planificacion.pichincha.gob.ec

/archivos_documentacion_carpeta/D

OC-CARP-94-

Proforma%20Presupuestaria%202021.

pdf

Políticas públicas intergeneracionales

SI 1,34%

Si   

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del 

presupuesto participativo se dio a conocer a la ciudadanía

SI
Fortalece el desarrollo de competencias a las personas de todos 

los niveles etarios

Promueve el fortalecimiento de la identidad de los ciudadanos 

para el respeto a de las culturas y artes pichinchanas

Las actividades desarrolladas, rescatan la memoria cultural de los 

pueblos y articulan los saberes y conocimientos que producen la 

labor artística y cultural, y los saberes ancestrales, propiciando el 

diálogo intercultural

Políticas públicas interculturales

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Informe-3-CPC-22.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Informe-3-CPC-22.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Proforma Presupuestaria 2021.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Proforma Presupuestaria 2021.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Proforma Presupuestaria 2021.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Proforma Presupuestaria 2021.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-94-Proforma Presupuestaria 2021.pdf


SI

*La política para la igualdad, la prevención y la

erradicación de la violencia de género promueve y

protege el goce y ejercicio de los derechos humanos

de las mujeres y personas de diversa condición sexo

genérica. Prioriza el derecho a una vida ibre de

violencia en razón de género, creando condiciones

para prevenir y erradicarla en los distintos ámbitos y

manifestaciones, impulsando cambios en los

patrones socioculturales que sostienen las relaciones

de poder para que en el marco de las acciones

alcanzar el buen vivir en el territoio de Pichincha.

*Fortalecer el ejercicio de los derechos, la

autonomía e integración social de las personas en

condición de movilidad humana.

• 35.543 mujeres y/o personas de la diversidad sexual que participan en

procesos de sensibilización sobre sus derechos.

• 5 unidades de atención implementadas de Warmi Pichincha. Los

Centros implementados son: Plaza de la República, Calderón, Alangasí,

Conocoto, Los Bancos. 

• Formar a 73 mujeres como promotoras de derechos de las mujeres y

prevención de la violencia, que difundieron información a 5.100

personas sobre prevención y orientación. 

• 8.299 mujeres y/o personas de diversa condición sexo genérica,

víctimas de violencia de género informadas o atendidas. 

• 1.300 mujeres y/o personas de diversa condición sexo genérica

capacitadas en protección de derechos. 

• 10061 personas participan en procesos para la transformación de los

patrones culturales. 

*250 personas pariticipantes , 214 mujeres, 36 hombres en los 13 cursos

de capacitaciión de 80 horas con certificación de SETEC. Fomento de los

emprendimientos a través de capacitación, asesoría técnica y

participación en ferias productivas. Apoyo en la capacitaación con 10

talleres y conformación de 2 cajas de ahorro y crédito con el 98% de

mujeres participantes.

Contribuye a la eliminación de la discriminación sea cual fuere la

circunstancia o condición, en cualquiera de los ámbitos de la vida

de las mujeres y, con especial atención, en las esferas política,

civil, laboral, económica, social, cultural y familiar para alcanzar

una sociedad más justa y solidaria en la provincia de Pichincha.

Fortalece el funcionamiento de los mecanismos de protección y

restitución de los derechos de las mujeres víctimas de violencia

mediante la intervención de los servicios de atención para

mujeres víctimas de violencia en Pichincha.

En el caso de atenciòn a personas en situaciíon de movilidad

humanase trabaja en el fortalecimiento al acceso de derechos

con enfoque de derechos y equidad de género.

Visibilizar, promover y fortalecer la participación de 

los actores GLBTI de la provincia de Pichincha en sus 

expresiones artísticas

Fortalecimiento a 1 organización GLBTI sobre expresiones artísticas
Afirma la interculturalidad, ya que revaloriza las identidades 

diversas

Capacitaciones a grupos de atención prioritaria en 

las comunidades rurales de Pichincha
1800 mujeres capacitadas en diversas áreas

Desarrolla competencias que favorecen la inserción laboral de 

las mujeres

Políticas públicas de movilidad humana SI 

Fortalecer el ejercicio de los derechos, la autonomía

e integración social de las personas en condición de

movilidad humana.

6968 usuarias y usuarios registradis y atendidos en la Coordinación de

Movilidad Humana. 4991 mujeres, 1976 hombres, 1 persona

lgbti.Personas de 18 nacionalidades atendidas. 5619 personas

inmigrantes, 771 personas solicitantes de asilo y refugio, 147 personas

refugiadas, 431 personas ecuatorianas retornadas y familiares.

OE-4.- Fortalecer el ejercicio de los derechos humanos, con

énfasis a los grupos de atención prioritaria con equidad de

género. Se incrementó el resultado de la meta en un 278,72%.

Esto se logra con la suscripción del convenio de salud en el mes

de abril, el fortalecimiento de los servicios y la articulación con

otras direcciones del GADPP y organizaciones de apoyo. Se

aporta con un mayor número de personas atendidas con los

servicios de trabajo social, salud, capacitación, atención

psicológica, articulación con las direcciones de EPS y Apoyo a la

Producción para el apoyo a personas emprendedoras y

participación en ferias. Con la atención en salud, especialmente

durante la emergencia por COVID-19, se ha aportado en salud

preventiva y cobertura médica ya que el servicio de salud pública

a nivel nacional estaba colapsado. Todos los usuarios de los

servicios son personas en situación de movilidad humana,

familiares y población de acogida en situación de vulnerabilidad.

Así mismo con el desarrollo de los talleres de sensibilización a

servidores públicos y estudiantes de unidades educativas se

aporta en conocimiento sobre derechos humanos y realidad

migratoria así como en la disminución de la xenofobia y

discriminación hacia las personas en situación de movilidad

humana en la provincia y se contribuye a fortalecer la cultura de

paz.

SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 

304 en funcionamiento?
SI GACETA OFICIAL 028-2019-2023

http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/diseno_paginas/pdf/documento

s/ver_ficha.php?id_formulario=1473

¿Está normado el sistema de participación por medio de una 

Ordenanza/ Resolución?
SI GACETA OFICIAL 028-2019-2023

http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/diseno_paginas/pdf/documento

s/ver_ficha.php?id_formulario=1473

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a la 

ciudadanía?
SI GACETA OFICIAL 028-2019-2023

http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/diseno_paginas/pdf/documento

s/ver_ficha.php?id_formulario=1473

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que norman 

los procedimientos referidos en la misma?
SI 

REGLAMENTO DE PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS Y 

COGESTIÓN, RESOLUCIÓN 26-DGSG-21  DEL 

15/10/2021

http://sitp.pichincha.gob.ec/repositorio/diseno_paginas/pdf/documento

s/ver_ficha.php?id_formulario=1772

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de participación 

de acuerdo a la Ordenanza / Resolución y Reglamento? 
SI

Asamblea Provincial del Poder Popular 

Asambleas territoriales 

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta

/DOC-CARP-94-Informe-3-CPC-22.pdf

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS:
QUÉ ACTORES PARTICIPARON: (sectores, entidades, organizaciones, 

OTROS)
DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Instancia de Participación SI 2 Gobiernos Parroquiales, Ciudadania, Consejo de Planificacion 

Empoderamiento de los mecanismos de cogestion por parte de 

la ciudadania 

Articulacion entre los diferentes niveles de Gobierno (Provincial, 

Cantonal,Parroquial y Ciudadania) 

 

https://planificacion.pichincha.gob.ec/arch

ivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-

94-Informe-3-CPC-22.pdf

Audiencia pública NO

Cabildo popular NO

Consejo de planificación local SI 53

Presidente del GAD Parroquial

Vocales

Representante de la Ciudadania 

Conocimiento y aprobacion de las propuestas de inversion con 

los diferentes niveles de gobierno 

https://planificacion.pichincha.gob.ec/arch

ivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-

94-Informe-3-CPC-22.pdf

Silla vacía NO

Consejos Consultivos NO

Otros NO

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

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos están 

representados en las ASAMBLEA 

CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

QUÉ OTROS ACTORES 

PARTICIPARON:

DESCRIBA LOS LOGROS Y DIFICULTADES EN LA 

ARTICULACIÓN CON LA ASAMBLEA, EN EL 

PRESENTE PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la 

LOPC, art. 65)
SI

Solo si contestó SI : 

Se despliega el requerimiento de datos del nombre 

del representante, mail y teléfono.

SI 

A traves de la priorizacion de las obras para la inversion del 

presupuesto participativo 

Validacion de presupuesto del GADPP

Barrios y comunidades, organizaciones 

sociales, grupos de atención prioritaria.
 Pandemia Covid-19

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

Veedurías ciudadanas SI 116
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-95-INF-33-CGP-22.pdf

Observatorios ciudadanos NO

Defensorías comunitarias NO

Comités de usuarios de servicios NO

Otros NO

PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó 

la Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser 

informada.

SI
Se elaboro el listado presentado por la ciudadanía con el recibido del 

GAD

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documen

tacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-

Listado%20presentado%20por%20la%20ciudadan%C3%A

Da%20RC2021%20GADPP.pdf

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 Se realizó el Acta de constitución del Equipo

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documen

tacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-

Acta%20de%20constituci%C3%B3n%20del%20Equipo%20

RC2021%20GADPP.pdf

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) conformó dos 

sucomisiones para la implementación del proceso: una 

liderada por el GAD y una liderada por la ciudadanía / 

Asamblea Ciudadana.

SI Se realizó el Acta de integración de las dos subcomisiones

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documen

tacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-

Acta%20de%20integraci%C3%B3n%20de%20las%20dos%2

0subcomisiones%20RC2021%20GADPP.pdf

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto 

liderada por el GAD realizó  la evaluación de la gestión 

institucional.
NO Acta de reunión

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.

NO Adjunte el Informe que se presentó a la ciudadanía

2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de 

Informe de Rendición de Cuentas establecido por el 

CPCCS.

NO

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. 


NO Documento de aprobación

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la 

Asamblea Ciudadana.

lista de días de anticipación: 

OPCIONES

1 día

2 días

3 días …. Hasta 8 días.

Adjuntar documento con el recibido de la Instancia de 

Participación y de la Asamblea Ciudadana

1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a 

través de qué medios.

listado de opciones de medios: 

Pág.. Web, radio, prensa, tv, redes sociales, carteleras, impresos, otro

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.

NO Listado de invitados

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del 

informe institucional se realizó de forma presencial
Describa cómo lo hizo Listado de participantes

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?

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

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía 

presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD 

expuso su informe de rendición de cuentas

NO

6. En la deliberación pública de rendición de cuentas,  la 

máxima autoridad del GAD  respondió las demandas 

ciudadanas ?

NO

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 

NO

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las 

sugerencias ciudadanas de cada mesa que se 

presentaron en Plenaria?

NO NO

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea ciudadana 

firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias 

ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.

NO Acta firmada por los representantes ciudadanos

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para incorporar las 

sugerencias ciudadanas en su gestión.
NO Adjunte el Plan de trabajo de las Sugerencias ciudadanas

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.

Lista DESPLEGABLE PARA SELECCIONAR VARIAS: 

la Asamblea Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de 

Participación

Documentos de recepción de los espacios en los que entregó el 

Plan.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO CANTIDAD DE ESPACIO PAUTADO Y/O MINUTOS PAUTADOS
INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL 

PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A MEDIOS 

NACIONAL

LINK AL MEDIO DE 

VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO 

EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Radio:

ASAMBLEA CIUDADANA

SI

Políticas públicas de género

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación:

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

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL:

 RENDICION DE CUENTAS

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del informe de 

la institución. 

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:

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso desde la 

asamblea ciudadana.

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

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

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

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

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-95-INF-33-CGP-22.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-95-INF-33-CGP-22.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Listado presentado por la ciudadan%C3%ADa RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Listado presentado por la ciudadan%C3%ADa RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Listado presentado por la ciudadan%C3%ADa RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Listado presentado por la ciudadan%C3%ADa RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Acta de constituci%C3%B3n del Equipo RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Acta de constituci%C3%B3n del Equipo RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Acta de constituci%C3%B3n del Equipo RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Acta de constituci%C3%B3n del Equipo RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Acta de integraci%C3%B3n de las dos subcomisiones RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Acta de integraci%C3%B3n de las dos subcomisiones RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Acta de integraci%C3%B3n de las dos subcomisiones RC2021 GADPP.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta_dos/DOC-CARP-47-Acta de integraci%C3%B3n de las dos subcomisiones RC2021 GADPP.pdf


Prensa: 3  $                                                                              5.390,60 7 PÁGINAS 3% NO

ARCHIVO DE DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN/www.pichincha.gob.ec, 

www.intidelvalle5@htmail.com

Televisión: 

Medios digitales: 1  $                                                                              3.360,00 3 DÍAS 2%
ARCHIVO DE DIRECCIÓN DE 

COMUNICACIÓN/www.pichincha.gob.ec

MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Publicación en la pág. Web de los contenidos establecidos en 

el Art. 7 de la LOTAIP
SI

https://www.pichincha.gob.ec/transparencia/transpa

rencia-2021

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://www.pichincha.gob.ec/transparencia/transpa

rencia-2021

DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO DE LA AGR EN EL TRAMO ENTRE EL CC. SAN 

LUIS Y EL REDONDEL DEL COLIBRÍ, L=3,6KM

                                                                               3.760.087,93 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ESTRUCTURA DEL 

PAVIMENTO DE LA AV. ILALO: TRAMO EL TRIÁNGULO EL 

TINGO, EN LAS PARROQUIAS DE ALANGASÍ Y SAN RAFAEL, 

CANTONES QUITO Y RUMIÑAHUI, L= 2,63KM

                                                                               1.830.770,59 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

REPAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 1: EL TRÉBOL –PEAJE, 

DOBLE CALZADA – DERECHA E IZQUIERDA DE LA AUTOPISTA 

GENERAL RUMIÑAHUI, LONGITUD L=4.0 KM

                                                                               2.633.860,82 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR PLUVIAL DE LA VÍA SAN 

JOSÉ DE MINAS - PADRE ENCANTADO CANTON QUITO
                                                                                   129.498,57 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO ACHOTILLO, 

UBICADO EN EL SECTOR PARAÍSO ALTO Y BAJO, CANTÓN 

PEDRO VICENTE MALDONADO

                                                                                   276.549,54 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

SISTEMA DE RIEGO COMUNA SAN JOSÉ GRANDE, SAN JUAN 

LOMA Y ASOCIACIÓN TUNISH LLAKTA DE LA COMUNIDAD 

SAN JOSÉ ALTO, APROVECHAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS, 

(ETAPA 2 DE 3)

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DE LA VÍA INTERVALLES ETAPA I TRAMO: 

RUTA VIVA-CUNUYACU, CANTÓN QUITO.
                                                                                       1.706,95 EN EJECUCION OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO COMUNA 

CARRERA, PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN CAYAMBE, 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CALVARIO LA 

CHIMBA ETAPA 1 DE 3, PARROQUIA OLMEDO CANTÓN 

CAYAMBE (SECTORES DE CONTADERO, PACCHA-SAN 

JOAQUÍN Y CASCAJO)

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA 

COMUNIDAD PAQUIESTANCIA, DEL CANTÓN CAYAMBE, 

PROVINCIA DE PICHINCHA 

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 

REVESTIMIENTO DE RESERVORIO “HIERBA BUENA” 

PARROQUIA OLMEDO, CANTÓN CAYAMBE, PROVINCIA DE 

PICHINCHA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y 

REVESTIMIENTO DE RESERVORIO “HIERBA BUENA”
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO LA PIRCA II ETAPA, 

SECTORES: MOTILÓN PATA Y EL SALADO, PARROQUIA SAN 

JOSÉ DE MINAS, CANTÓN QUITO – “ENTUBADO CANAL 

PRINCIPAL E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE ARTE 

MENOR: CAJAS DE REVISIÓN O CAMBIO DE DIRECCIÓN”.

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

TERMINACIÓN DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA MARÍA Y SAN 

JOSÉ DEL CHISINCHE ETAPA 2 DE 2 PARROQUIA ALOASÍ - 

CANTÓN MEJÍA, ADQUISICIÓN DE MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO SANTA MARÍA Y 

SAN JOSÉ DE CHISINCHE, SECTOR CHANGALLÍ
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

AMPLIACIÓN DEL CANAL DE RIEGO TUMBACO, VARIAS 

PARROQUIAS
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO GUANGUILQUI, 

VARIAS PARROQUIAS
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO COMUNITARIO, 

PERTENECIENTE A LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 

DE RIEGO COMUNITARIA SANTO DOMINGO N°2 

COMUNIDAD SANTO DOMINGO 2, PARROQUIA SAN JOSÉ DE 

AYORA CANTÓN CAYAMBE-ADQUISICIÓN DE MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO DEL RESERVORIO COMUNITARIO DEL 

SISTEMA DE RIEGO SAN CARLOS Y SAN FRANCISCO 

,COMUNIDAD DE CARIACU PARROQUIA AYORA CANTÓN 

CAYAMBE (ADQUISICIÓN MATERIALES)

                                                                                       7.725,47 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMEMBRANA DE ALTA 

DENSIDAD E= 1MM PARA EL RESERVORIO COMUNITARIO, 

SECTOR LARKAMUYUNA, COMUNA JURÍDICA LA COMPAÑÍA 

LOTE 3, PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN CAYAMBE

                                                                                     17.413,06 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMEMBRANA DE ALTA 

DENSIDAD PARA EL RESERVORIO COMUNITARIO, 

PERTENECIENTE A LA COMUNA JURÍDICA CHAMBITOLA, 

PARROQUIA CANGAHUA, CANTÓN CAYAMBE

                                                                                       5.018,53 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMEMBRANA DE ALTA 

DENSIDAD PARA EL RESERVORIO COMUNITARIO, 

PERTENECIENTE AL SISTEMA DE RIEGO SANTO DOMINGO 2, 

COMUNIDAD SANTO DOMINGO 2, PARROQUIA AYORA, 

CANTÓN CAYAMBE

                                                                                     13.808,62 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMEMBRANA DE ALTA 

DENSIDAD E= 1MM PARA EL RESERVORIO COMUNITARIO, 

PERTENECIENTE AL SISTEMA DE RIEGO SAN CARLOS Y SAN 

FRANCISCO, UBICADO EN LA COMUNIDAD DE CARIACU, 

PARROQUIA AYORA, CANTÓN CAYAMBE

                                                                                     12.549,79 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

IMPERMEABILIZACIÓN CON GEOMEMBRANA PARA DOS 

RESERVORIOS DE LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA DE 

USUARIOS DEL RAMAL 45-C”, SECTOR YANATOLA, 

PARROQUIA MALCHINGUI CANTÓN PEDRO MONCAYO

                                                                                     41.687,23 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

MEJORAMIENTO RESERVORIO COMUNITARIO SISTEMA DE 

RIEGO SAN CARLOS Y SAN FRANCISCO ADQ. MATERIALES                                                                                                     -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CONSTRUCCIÓN PLAZA ARTESANAL " LA MOCA" 

PARROQUIA RUMIPAMBA, CANTÓN RUMIÑAHUI
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

PROGRAMA DE VIVIENDA AYORA                                                                                        3.000,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

PROGRAMA DE VIVIENDA PERUCHO                                                                                      12.000,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

PROGRAMA DE VIVIENDA MALCHINGUI                                                                                        9.000,00 EN EJECUCION OBRA AÑO 2019

CALLES ABDÓN CALDERÓN, E4C, CENTENARIO (E4D), JIPIRO 

Y MAGDALENA DEL BARRIO COLINAS DEL VALLE 

PARROQUIA CALDERÓN CANTÓN QUITO, MATERIALES

                                                                                     29.118,88 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE FREIRE DONOSO DEL BARRIO LOMA DE LA CRUZ, 

PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA, CANTÓN QUITO 

MATERIALES

                                                                                     24.634,40 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE FREIRE DONOSO DEL BARRIO LOMA DE LA CRUZ, 

PARROQUIA DE CHAVEZPAMBA, CANTÓN QUITO 

MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLE PABLO SACHUN DEL BARRIO LOS LAURELES, 

PARROQUIA CONOCOTO, CANTÓN QUITO MATERIALES.
                                                                                     12.530,01 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE "A" Y CURVA DE RETORNO BARRIO COLINAS DE 

MONSERRAT PARROQUIA CONOCOTO DEL DM QUITO 

MATERIALES

                                                                                     10.593,59 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE PABLO SACHÚN DEL BARRIO LOS LAURELES, 

PARROQUIA CONOCOTO, CANTÓN QUITO MATERIALES.
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLE LLACTALLOS, JESÚS DEL GRAN PODER, FRAY JODOCO 

RICKY, LAURA VICUÑA, ANTONIO AMADOR, YANACONAS Y 

PASAJE CORRALUCO DE LA COMUNA LUMBISÍ, PARROQUIA 

CUMBAYÁ, DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO. 

REFERENCIA CP No. 567-AP-20.

                                                                                     41.950,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE LLACTALLOS, JESÚS DEL GRAN PODER, FRAY JODOCO 

RICKY, LAURA VICUÑA, ANTONIO AMADOR, PEDRO 

ECHEVERRÍA, YANACONAS Y PASAJE CORRALUCO COMUNA 

LUMBISÍ CUMBAYA DM QUITO

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLE PICHINCHA DEL BARRIO SAN JOSÉ PARROQUIA DE 

LLOA CANTÓN QUITO MATERIALES
                                                                                     44.800,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE CONQUISTADORES BARRIO SAN PEDRO DE CALLUMA, 

PARROQUIA PIFO DM QUITO MATERIALES ADOQUINADO Y 

BERMAS

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

VIA PRINCIPAL QUE CONDUCE AL BARRIO SAN LUIS DE 

ALOGUINCHO COMUNA ALOGUINCHO PARROQUIA 

PUÉLLARO

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

VÍAS PRINCIPALES, CALLE TRAS EL ESTADIO TRAMO I, CALLE 

VÍA AL ESTADIO TRAMO 2 (CON BORDILLOS), CALLE S/N VÍA 

AL PARQUE, CABEZALES Y CALLE VÍA LA LOMA A 

ALOGUINCHO PARROQUIA PUÉLLARO CANTÓN QUITO 

MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLE CHAGUAR DEL BARRIO CARCELÉN BAJO, PARROQUIA 

SAN ANTONIO DE PICHINCHA, CANTÓN QUITO MATERIALES                                                                                      11.217,71 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE ABDÓN CALDERÓN PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS, 

CANTÓN QUITO ENTREGA MATERIALES
                                                                                       7.485,22 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE LA BODOQUERA TRAMO 1 Y 2 BARRIO SAN 

FRANCISCO, PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS CANTÓN 

QUITO MATERIALES

                                                                                     13.612,93 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE ABDÓN CALDERÓN PARROQUIA SAN JOSÉ DE MINAS, 

CANTÓN QUITO
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLES A, B, C, G, E DEL BARRIO SANTA ROSA DE LOS PINOS, 

PARROQUIA TUMBACO DM. QUITO
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLE COLIBRIES DE LA COMUNA LEOPOLDO CHÁVEZ, 

PARROQUIA TUMBACO DISTRITO METROPOLITANO DE 

QUITO MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

ADOQUINADO DE LA CALLE SAN FRANCISCO DE LA 

COMUNA ASCAZUBI ALTO, PARROQUIA ASCÁZUBI. CANTÓN 

CAYAMBE (MATERIALES)

                                                                                     13.709,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE SAN FRANCISCO COMUNA ASCAZUBI ALTO, 

PARROQUIA ASCAZUBI, CANTÓN CAYAMBE MATERIALES
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

VÍA PRINCIPAL AL ESTADIO (CALLE 2) DE LA COMUNA 

BUENA ESPERANZA PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN 

CAYAMBE MATERIALES

                                                                                     47.479,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

VÍA PRINCIPAL AL ESTADIO (CALLE 2) DE LA COMUNA 

BUENA ESPERANZA PARROQUIA CANGAHUA CANTÓN 

CAYAMBE MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

VIAS PRINCIPALES AL BARRIO SANTA ISABEL PARROQUIA 

OTÓN, CANTÓN CAYAMBE MATERIALES
                                                                                     11.416,16 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

BORDILLOS VÍAS PRINCIPALES COMUNA JURÍDICA 

CANGAHUAPUNGO CAYAMBE ADQ. MATERIALES
                                                                                       7.376,99 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE LA MERCED, BARRIO RUMIÑAHUI, PARROQUIA DE 

CUZUBAMBA CANTON CAYAMBE MATERIALES
                                                                                     35.614,88 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

BARRIO SAN RAFAEL TRAMO II, PARROQUIA CUZUBAMBA, 

CANTÓN CAYAMBE,MATERIALES
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

VIAS PRINCIPALES DE LA COMUNA JURIDICA 

CANGAHUAPUNGO PARROQUIA SANTA ROSA DE 

CUZUBAMBA, CANTÓN CAYAMBE, MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLE PATA CORONA DEL BARRIO LA CONCEPCIÓN 

PARROQUIA ALÓAG CANTÓN MEJÍA MATERIALES
                                                                                     33.600,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE 20, 21, 22 Y F DEL BARRIO SAN JOSÉ 3, PARROQUIA 

CUTUGLAHUA CANTÓN MEJÍA MATERIALES
                                                                                     55.989,18 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

VARIAS CALLES S/N DEL BARRIO EL ROSAL PARROQUIA 

TAMBILLO CANTON MEJIA ENTREGA DE MATERIALES
                                                                                     51.496,48 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

VIA PRINCIPAL AL BARRIO GUARAQUÍ (CALLE JOSÉ MIGUEL 

TOAPANTA) PARROQUIA LA ESPERANZA CANTÓN PEDRO 

MONCAYO MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLES ISLA PINZÓN SANTIAGO DEL BARRIO BUENA 

ESPERANZA, PARROQUIA YARUQUÍ DM DE QUITO 

MATERIALES

                                                                                     10.412,64 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE ALDO CALSI DE LA COMUNA EL TEJAR PARROQUIA 

YARUQUI DEL DM DE QUITO MATERIALES
                                                                                     13.889,70 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CALLE ALDO CALSI DE LA COMUNA EL TEJAR PARROQUIA 

YARUQUI DEL DM DE QUITO MATERIALES
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLES ISLA PINZÓN ISLA SANTIAGO DEL BARRIO BUENA 

ESPERANZA, PARROQUIA YARUQUÍ DM DE QUITO 

MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLE GUAYCAPI (SEGUNDA ETAPA) BARRIO SAN 

FRANCISCO PARROQUIA DE NANEGALITO DM QUITO 

MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2019

CALLE JUAN VARELA DE LA COMUNA DE SAN LUIS DE 

AMBUELA PARROQUIA DE PERUCHO CANTÓN QUITO 

MATERIALES

                                                                                     48.621,44 EJECUTADO OBRA AÑO 2019

CONSTRUCCION DEL COLECTOR Y OBRAS DE 

SOSTENIMIENTO EN LA QUEBRADA YANAHUAYCO, PUENTE 

4 DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI, PARROQUIA 

CONOCOTO DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

                                                                                       1.496,75 EJECUTADO OBRA AÑO 2018

ASFALTADO DE LA CALLE RIO USHIMANA PARROQUIA 

ALANGASI
                                                                                     93.750,50 EJECUTADO OBRA AÑO 2018

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE EL RÍO JUNTA MANSA 

L=30m, UBICADO EN LA VÍA LA CELICA-LA MAGDALENA, 

CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO.

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2018

CONSTRUCCION OBRAS PARA LA ESTABILIDAD DE TALUDES 

EN LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI
                                                                                   159.286,22 EJECUTADO OBRA AÑO 2018

CONSTRUCCION DE UN MURO DE CONTENCION Y 

DESCARGA DE AGUAS LLUVIA Km 5+996 VIA INTERVALLES LA 

TOGLLA-POSTE 138

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2018

MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO RUMICUCHO                                                                                                     -   PENDIENTE OBRA AÑO 2018

COMUNIDAD LA CONCEPCION PARROQUIA MALCHINGUI 

CANTON PEDRO MONCAYO REVESTIMIENTO DE 

RESERVORIOS

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2018

CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO TECNOLÓGICO 

COMUNITARIO DEL RECINTO SIMÓN BOLÍVAR
                                                                                     51.924,33 EJECUTADO OBRA AÑO 2018

CONSTRUCCIÓN DE LAS BASES DE HORMIGON, 

FABRICACIÓN DE LA ESTRUCTURA METALICA E 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS MISMAS, COLOCACIÓN DE 

CUBIERTA PRIMERA ETAPA EN EL MERCADO CENTRAL DE 

GUAYLLABAMBA, BARRIO PICHINCHA, PARROQUIA 

GUAYLLABAMBA, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES

                                                                                     39.000,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2018

MERCADO CENTRAL, BARRIO PICHINCHA, PARROQUIA 

GUAYLLABAMBA DEL DM QUITO
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2018

SISTEMA DE RIEGO MOLINO ALTO PARROQUIA EL QUINCHE 

ADQUISICION DE MATERIALES
                                                                                     14.580,91 EJECUTADO OBRA AÑO 2017

OBRAS DE DRENAJE EN EL RECINTO SIMON BOLIVAR                                                                                                     -   PENDIENTE OBRA AÑO 2017

PROGRAMA VIVIENDA PEDRO VICENTE MALDONADO                                                                                      30.000,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2017

ASFALTADO, SEÑALIZACIÓN Y DRENAJE MENOR DE LA VÍA 

GUITIG - EL PEDREGAL MEJÍA
                                                                                   454.906,24 EJECUTADO OBRA AÑO 2020

CONSTRUCCIÓN DEL MURO DE PROTECCIÓN, QUEBRADA 

INFO, CALLE LOS MANZANOS, OYAMBARILLO, PARROQUIA 

YARUQUÍ

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

MEJORAMIENTO DE LA VIA CELICA - Y 15 DE MAYO TRAMO 

(0+000-6+000) ADQUISICIÓN TUBERÍA DE ACERO 

CORRUGADO

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documen

tacion_carpeta/DOC-CARP-91-

obras%20de%20arrastre.pdf

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.

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS:

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-91-obras de arrastre.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-91-obras de arrastre.pdf
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion_carpeta/DOC-CARP-91-obras de arrastre.pdf


MEJORAMIENTO VIA JUAN MONTALVO -REFUGIO NEVADO 

CAYAMBE. ADQ. ALCANTARILLA MÉTALICA
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

MEJORAMIENTO VÍA TABACUNDO-LAGUNAS DE MOJANDA 

(CONVENIO GADPP Y GAD TABACUNDO)
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

MEJORAMIENTO DE LA VÍA LORETO - CENTRO DE 

FAENAMIENTO DE RUMIÑAHUI
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

CONSTRUCCIÓN DE LA ALCANTARILLA EN BATERÍA EN EL 

RÍO PITZARÁ, CANTÓN PEDRO VICENTE MALDONADO, 

PROVINCIA DE PICHINCHA

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA 

RUMIHUAICO, PARROQUIA PINTAG, CANTÓN QUITO
                                                                                       1.628,96 EJECUTADO OBRA AÑO 2020

MANTENIMIENTO RUTINARIO CANTÓN PEDRO VICENTE 

MALDONADO-RED VIAL PROVINCIAL
                                                                                     33.600,09 EJECUTADO OBRA AÑO 2020

MANTENIMIENTO RUTINARIO CANTÓN PEDRO VICENTE 

MALDONADO-RED VIAL PROVINCIAL
                                                                                     17.229,22 EJECUTADO OBRA AÑO 2020

CONSTRUCCIÓN PUENTE VÍA DE ACCESO AL MARIPOSARIO, 

PARROQUIA MINDO
                                                                                       4.021,75 EJECUTADO OBRA AÑO 2020

MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

RIEGO PERUCHO (ACEQUIA PERUCHO, QUEBRADA 

PALMARES)-ADQUISICIÓN DE MATERIALES.

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE 

RIEGO PERUCHO (ACEQUIA PERUCHO, QUEBRADA 

PALMARES), PARROQUIA PERUCHO, CANTÓN QUITO

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

MEJORAMIENTO DE LA ACEQUIA DEL PUEBLO PALMARES                                                                                                     -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

IMPLEMENTACIÓN DE RIEGO PARCELARIO                                                                                                     -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA 

DE LA PISCINA DE TAMBILLO (ADQUISICIÓN DE MATERIALES)                                                                                                     -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

PROYECTO DE VIVIENDA MEJÍA II                                                                                      90.000,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2020

PROYECTO VIVIENDA ALOASÍ                                                                                        9.000,00 EJECUTADO OBRA AÑO 2020

CALLE MANUEL MARÍA PAVÓN BARRIO PILGARÁN 

PARROQUIA CHAVEZPAMBA CANTÓN QUITO
                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

12.28.58.591.001.2020.7 CONSTRUCCIÓN DEL 

CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL CENTRO TECNOLÓGICO 

CULTURAL LA ESPERANZA, PARROQUIA LA ESPERANZA, 

CANTÓN PEDRO MONCAYO, ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE 

MATERIALES

                                                                                       4.089,37 EJECUTADO OBRA AÑO 2020

CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL EN EL 

CENTRO TECNOLÓGICO CULTURAL LA ESPERANZA, 

PARROQUIA LA ESPERANZA, CANTÓN PEDRO MONCAYO, 

ADQUISICIÓN Y ENTREGA DE MATERIALES

                                                                                                    -   PENDIENTE OBRA AÑO 2020

TIPO DE CONTRATACIÓN

Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 272  $                                                     1.190.363,05 253  $                                                                       1.119.564,26 

Publicación 4  $                                                          54.840,00 

Licitación 7  $                                                     5.107.299,19 

Subasta Inversa Electrónica 198  $                                                   11.156.866,47 2  $                                                                          182.940,49 

Procesos de Declaratoria de Emergencia

Concurso Público

Contratación Directa 12  $                                                        458.219,32 

Menor Cuantía 9  $                                                        664.240,11 

Lista corta

Producción Nacional 14  $                                                     3.229.402,56 14  $                                                                       3.229.402,56 

Terminación Unilateral

Consultoría

Régimen Especial 20  $                                                     9.367.953,05 2  $                                                                          212.330,00 

Catálogo Electrónico 180  $                                                     3.023.531,84 178  $                                                                       3.023.531,84 

Cotización 5  $                                                     2.489.688,84 

Contratación integral por precio fijo

Ferias Inclusivas

Otras

TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

DONACIÓN EN TRÁMITE
CAMPAMENTO ZONAL DE CAYAMBE (EX PLANTEL 

PISCÍCOLA DEL CLUB DE CAZA Y PEZCA)
187297,2

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-MEM-286-CAC-2021.pdf

DONACIÓN EN TRÁMITE COLEGIO NACIONAL TÉCNICO CAYAMBE 417230,65
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-MEM-286-CAC-2021.pdf

DONACIÓN
CENTRO PROFESIONAL FISCAL JOSÉ IGNACIO 

ALBUJA
141576,14

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-MEM-337-DGPLA-2018.pdf

EXPROPIACIÓN
PROYECTO “ASFALTADO DE LA VÍA ANTIGUA 

TUMBACO – LA MERCED” (47 predios afectados)
EN PROCESO

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-OF-2-CAC-

21_%20Aval%C3%BAos%20predios%20TUMBACO-

LA%20MERCED.pdf

EXPROPIACIÓN

PROYECTO “ASFALTADO DE LA VÍA ANTIGUA 

TUMBACO – LA MERCED” (18 construcciones 

afectadas)

EN PROCESO

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-OF-7-CAC-

21%20_TUMBACO_LA%20MERCED.pdf

EXPROPIACIÓN
PROYECTO “ASFALTADO DE LA VÍA ANTIGUA 

TUMBACO – LA MERCED” 
EN PROCESO

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-OF-9-C~1.PDF

EXPROPIACIÓN
PROYECTO “GUALEA CRUZ – URCUTAMBO – 

LIMITE PROVINCIAL” ( 63 predios afectados)
EN PROCESO

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-OF-3-CAC-

21_%20Aval%C3%BAos%20v%C3%ADa%20GUALEA%20CRUZ%20

-%20URCUTAMBO.pdf

EXPROPIACIÓN
PROYECTO “GUALEA CRUZ – URCUTAMBO – 

LIMITE PROVINCIAL” 
EN PROCESO

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-OF-16-~1.PDF

EXPROPIACIÓN
PROYECTO “GUALEA CRUZ – URCUTAMBO – 

LIMITE PROVINCIAL” 
EN PROCESO

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-OF-23-~1.PDF

EXPROPIACIÓN
PROYECTO “ADOQUINADO DE LA CALLE ORIENTE” 

(2 predios afectados)
EN PROCESO

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-OF-13-~1.PDF

EXPROPIACIÓN PROYECTO “ADOQUINADO DE LA CALLE ORIENTE” EN PROCESO
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-OF-14-~1.PDF

EXPROPIACIÓN PROYECTO “ADOQUINADO DE LA CALLE ORIENTE” EN PROCESO
https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documentacion

_carpeta/DOC-CARP-90-OF-15-~1.PDF

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

Contraloría General del Estado

Examen Especial a la adquisición de bienes y 

prestación de servicios, mediante el 

procedimiento de ínfima cuantía; su registro, 

control y destino generados por la Direcciones 

de Gestión de Cultura y Patrimonio; y, Gestión 

de Logística Institucional, actual Coordinación de 

Servicios Generales.

DPPch-0039-2020, oficio 005-GADPP-AI-2021  

de 18 de enero de 2021.
Recomendaciones en verificaciónde cumplimiento 

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. 3-APC-21 al 14-APC-21, 

de 2 de febrero de 2021.

https://www.contraloria.gob.ec/WFD

escarga.aspx?id=63972&tipo=inf

Contraloría General del Estado

“Examen especial a las operaciones 

administrativas y financieras en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha”

DPPch-0004-2021, oficio 0168-DPPCH-2021, de 

10 de febrero de 2021.
Recomendaciones en verificaciónde cumplimiento 

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. 16-APC-21 al 47-APC-21, 

de 31 de marzo de 2021..

https://www.contraloria.gob.ec/WFD

escarga.aspx?id=64550&tipo=inf

Contraloría General del Estado

 Examen especial A la Fábrica de Adoquines en 

sus adquisiciones de materiales y prestación de 

servicios, fabricación de adoquines, su 

distribución y uso, realizados por el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincial de 

Pichincha.

DPPch-0042-2021, oficio 091-GADPP-AI-2021 

de 24 de junio de 2021
Recomendaciones en verificaciónde cumplimiento 

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. 138-APC-21 al 149-APC-

21, de 8 de julio de 2021.

https://www.contraloria.gob.ec/WFD

escarga.aspx?id=65999&tipo=inf

Contraloría General del Estado

Examen especial a los convenios de Cogestión 

suscritos con los GADs Municipales, Parroquiales y 

Barrios, para la entrega por parte del GAD Provincial de 

Pichincha, de materiales y ayudas económicas para la 

ejecución de obras; y, a la entrega de materiales para las 

calles Mercedes de Obando, Calle 1, Calle 2, Calle 3, 

barrio Colinas de San José de Morán, parroquia 

Calderón; y, Pasajes 1, 2, 3, 4, calles J, K, L del barrio 

Venceremos 2, parroquia Quitumbe, cantón Quito.  

DPPch-0043-2021, oficio 093-GADPP-AI-2021,  

de 25 de junio de 2021
Recomendaciones en verificaciónde cumplimiento 

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. 162-APC-21 al 164-APC-

21, de 7 de julio de 2021.

https://www.contraloria.gob.ec/WFD

escarga.aspx?id=66035&tipo=inf

Contraloría General del Estado

Auditoría de Obras Públicas a los procesos 

preparatorio, precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y pagos de los contratos 

de estudios, construcción y fiscalización de la 

repavimentación de la carretera Conocoto – 

Amaguaña con una longitud de 12,30 Km, que 

corresponden a los procesos:  LCC-003-DGCP-

2013-R; PE-LICO-001-DGCP-18 y LC-GADPP-001-

2018.

DPPch-0041-2021, oficio 0092-GADPP-AI-2021  

de 25 de junio de 2021
Recomendaciones en verificaciónde cumplimiento 

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. 150-APC-21 al 161-APC-

21, de 8 de julio de 2021.

https://www.contraloria.gob.ec/WFD

escarga.aspx?id=66041&tipo=inf

Contraloría General del Estado

Examen Especial realizado a: “A los procesos 

precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y pago de los contratos 158-DGCP-

2017; 124-DGCP-2017; 091-DGCP-2018; 241-DGCP-

2018; suscritos para la construcción de puentes 

en los cantones de la provincia de Pichincha.

DNA5-GAD-0003-2021, oficio 0114-GADPP-AI-

2021 de 26 de agosto de 2021
Recomendaciones en verificaciónde cumplimiento 

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. 264-APC-21 al 273-APC-

21, de 8 de septiembre de 2021.

https://www.contraloria.gob.ec/WFD

escarga.aspx?id=66731&tipo=inf

Contraloría General del Estado

Examen Especial a la implementación y 

asignación de recursos para la ejecución  de 

programas y proyectos del sector productivo, 

comercio justo y solidario, y fomento de 

emprendimiento en la Dirección de Gestión 

Economía Popular y Solidaria. 

DNA5-GAD-0022-2021, oficio 0131-GADPP-AI-

2021 de 7 de octubre de 2021
Recomendaciones en verificaciónde cumplimiento 

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. MEM-325-APC-21 de 22 

de octubre de 2021 dirigidos a las Direcciones de 

Gestión de Economía Popular y Solidaria, Gestión de 

Planificación y Gestión de Compras Públicas.

https://www.contraloria.gob.ec/WFD

escarga.aspx?id=67083&tipo=inf

Contraloría General del Estado

Examen especial a las operaciones 

administrativas y financieras, en el Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha. 

DPPch-0013-2020, Oficio Nro. EMS-0186-

DPPCH-2020, de 11 de noviembre de 2020.
Recomendaciones en verificaciónde cumplimiento 

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. 195-APC-20 al 205-APC-

20, de 1 de diciembre de 2020.

https://www.contraloria.gob.ec/WFD

escarga.aspx?id=63205&tipo=inf

Auditoría Interna Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha

Evaluación de Control Interno producto de la 

auditoría de obras públicas a los procesos, 

preparatorio, precontractual, contractual, 

ejecución, liquidación y pagos de los contratos 

de estudios, construcción y fiscalización  de la 

repavimentación de la carretera Conocoto- 

Amaguaña, con una longitud  de 12,30 km, que 

corresponden a los procesos:  LCC-003-DGCP-

2013-R;  PE-LICO-001-DGCP-18;  LC-GADPP-001-

2018, practicado al Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha.

Carta de Control Interno, oficio 0095-GADPP-

AI-2021,  de 29 de julio de 2021.
Recomendaciones en verificaciónde cumplimiento 

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. MEM-167-APC-21 y 168-

APC-21, de 22 de julio de 2021.
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Auditoría Interna Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Pichincha

Evaluación de Control Interno producto del 

examen especial a los procesos preparatorio, 

precontractual, contractual, ejecución, 

liquidación y pagos realizados en el proyecto de 

“Mejoramiento de la vía Tocachi – Malchinguí, 

mediante la colocación de carpeta asfáltica, 

segunda etapa, tramo abscisa (0+000) al (5+676) 

longitud 5+676 km”; y, al proceso de 

contratación  del Aliado Estratégico por parte de 

la empresa Pública Hidroequinoccio EP. 

Carta de Control Interno, oficio 0134-GADPP, 

de 26 de octubre de 2021.
7UY

Disposición de cumplimiento de recomendaciones 

emitidas con memorandos Nro. MEM-341-APC-21 y 346-

APC-21, de 10 de noviembre de 2021.
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INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS

ESTADO ACTUAL 
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN 

PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

https://planificacion.pichincha.gob.ec/archivos_documen

tacion_carpeta/DOC-CARP-91-

obras%20de%20arrastre.pdf

https://www.pichincha.gob.ec/transp

arencia/transparencia-2022

https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63972&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=63972&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64550&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=64550&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65999&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=65999&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66035&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66035&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66041&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66041&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66731&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=66731&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67083&tipo=inf
https://www.contraloria.gob.ec/WFDescarga.aspx?id=67083&tipo=inf
https://www.pichincha.gob.ec/transparencia/transparencia-2022
https://www.pichincha.gob.ec/transparencia/transparencia-2022

