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A los siete años de administración del binomio Jorge Guamán Coronel y Silvia Bravo 
Cajas; trabajamos incansablemente implementando proyectos encaminados al 
desarrollo social y económico de la ciudadanía Cotopaxense, no solamente para 
cumplir con la disposición constitucional sino como una responsabilidad ética y moral 
con los ciudadanos.

Entre los postulados de nuestro plan de gobierno, está el transparentar los procesos; 
fortaleciendo cada día los principios de la unidad, solidaridad, complementariedad y 
equidad territorial, a fin que las actividades y tareas respondan a las aspiraciones 
legítimas del pueblo de Cotopaxi.

Asumimos la responsabilidad de la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial como una práctica para reducir las desigualdades históricas del pueblo de 
Cotopaxi.

En este contexto, ponemos en su consideración los logros alcanzados en el ejercicio de 
cada una de las competencias, funciones y deberes del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de la Provincia de Cotopaxi, donde ustedes han sido testigos del 
accionar responsable de la institución, cuyo valor público y compromiso con la gente 
trascenderá en la nueva gestión pública con resultados.

Presentación



Cotopaxi markata pushak Jorge Guamán Coronel, Silvia Bravo, kanchis watata yallita 
llankashpa shamushkankuna, kay llankaykunaka kashka: ñankunata allichishpa, yaku 
llankaykunapi, ayllu llakta muru llankaykunapi, urku sachapash mana wakllirichunpi 
llankashpa, wawakunawa, ruku mashikunawan allí kawsayta charichun yuyarishpami 
llankashkanchik. 

Tukuy kay Cotopaxi markapi llankak mashikunami makita kushkakuna, paykunallatak ima 
willaykuna tiyashpapash willankunata rurashkakuna, kay llankayka mana shuklla 
mashipak yuyay, llankay, kashkachu, shina rurashpami punchantin punchantin 
ñukanchik llankayta sinchiyachishpa katishkanchik, shinallatak shuktak llaktamanta 
shamuk mashikunapash makita kushkakunami.

Ñukanchikpay yuyayka kikinkunapak yuyaykunami kashka, tukuykuna allí kawsayta 
maskashpami ima llankaytapash paktachinchik.

 Kay puncha, tukuy kaypi kak mashikunaman, kay anki uyarik uyakkunaman, ñukanchik 
kanchis yalli wata llankay paktachishkanata rikuchini, manachari tukuy ayllullakta 
mutsurikunata paktachishkanchik, shinapash kullki paktaykamami rurashkanchi, 
chaymantami yupaychani nini, tukuy ayllullakta, kitilli, kiti llaktakunapi kawsak 
mashikunatata.

Riksichina yuyay



Constitución, Art. 263

Gestión de Obras Públicas

Gestión de Riego y Drenaje

Gestión de Ambiente

Gestión de Planificación

Gestión de Fomento Productivo
y Desarrollo Humano

Asignación Competencias Exclusivas
a los Gobiernos Provinciales





Constitución de la Cámara 
Legislativa provincial

La Cámara Legislativa se encuentra conformado por el Prefecto Provincial, la Viceprefecta, los Alcaldes de los 
siete cantones de la provincia y siete representantes de las Juntas Parroquiales Rurales de Cotopaxi. 

En el año 2021, se realizaron 12 sesiones ordinarias; en las cuales se aprobaron 24 Resoluciones y 5 Ordenanzas; 
demostrando así el compromiso y responsabilidad de la Cámara Provincial con la provincia de Cotopaxi.



Conformación de las comisiones
Gobierno Provincial de Cotopaxi

COMISIÓN DE 
IGUALDAD Y 

GÉNERO

Silvia Bravo
Sr. Hugo Martínez

Msc. Willian Naranjo

COMISIÓN DE
LEGISLATIVA

Hugo Arguello
Sr. Pedro Aimacaña

Sr. Naldo Noboa

COMISIÓN DE
FISCALIZACIÓN

Msc. Willian Naranjo
Sr. Diego Espinosa

Ab. Javier Velásquez

COMISIÓN DE
RIESGOS

Ing. Hipólito Carrera
Ing. Luis Ugsha

Sr. Óscar Cordónez

COMISIÓN DE 
MESA

Lic. Jorge Guamán
Ab. Silvia Bravo

Sr. Joaquín Segovia

Comisiones
Permanentes

Funciones 
Junio - Diciembre

2021

COMISIÓN DE 
PLANIFICACIÓN

Dr. Byron Cárdenas
Prof. Saúl Mejía

Ing. Edison Yánez



COMISIÓN
DE LEGISLACIÓN

Esta comisión mantuvo 
3 sesiones: 1 presencial y 

2 virtuales

Esta comisión mantuvo
3 sesiones y todas

fueron de forma presencial

Esta comisión mantuvo
2 sesiones de manera virtual

Esta comisión mantuvo
1 sesión presencial

COMISIÓN DE
IGUALDAD DE GÉNERO
/ MESA PROVINCIAL

DE IGUALDAD

COMISIÓN DE
PLANIFICACIÓN
Y PRESUPUESTO

COMISIÓN DE
GESTIÓN DE RIESGOS



Gestión de
Planificación,Ordenamiento

Territorial y Gobernanza



Certificaciones Viales y
Pronunciamientos de

Planificación Vial

Es un proceso de interacción entre el 
Gobierno Provincial y la ciudadanía, que 
tiene como objetivo articular las políticas 
públicas y su implementación en el 
territorio; con las prioridades de la 
provincia, para administrar los recursos 
públicos en la perspectiva de alcanzar el 
desarrollo a través de una gestión pública 
permanente que actúa por medio de una 
serie de herramientas técnicas, legales, y 
administrativas Ordenamiento del 
Territorial.

DE PLANIFICACIÓN VIAL
50 INFORMES

 Técnicas de Campo

735 
Inspecciones

Entregadas

685 
Certificaciones



Gestión de
Cooperación Internacional
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350 Beneficiarias

Parroquias: Pastocalle
Toacaso, Tanicuchí

Entrega de
Plantas Forestales

Capacitación en derecho de las mujeres,
paridad de género, empoderamiento,

político organizativo y económico

Inversión
$ 28.000,00



Creación de la Escuela de Agroecología
"Murukawsay - Semillas de Vida”
Trabajo de forma articulada con Organización CARE Ecuador, 

Universidad Técnica de Cotopaxi

33 Estudiantes beneficiarios 7 cantones de la Provincia



Convenio GADPC - FAO

Paisajes Andinos: Promoviendo el manejo integrado de paisajes para el 
fomento de medios de vida sostenibles en los Andes Ecuatorianos.
Se entregó alambre de púas, semillas de papas, semillas de pastos, abono, 
herramientas y plantas nativas. 

400 Beneficiarios  /  Inversión $70.000,00

Proyecto “Resiliencia Andina: Fortaleciendo la producción agropecuaria de 
pequeña escala en zonas vulnerables al cambio climático en la sierra de 
Ecuador y Perú”. Se entregó herramientas agrícolas, plántulas de hortalizas y 
forestales.

563 Beneficiarios  /  Inversión: $42.615,00

Proyecto de promoción de derechos de las personas en situación de 
movilidad humana, incluyendo personas en necesidad de protección 
internacional que se encuentren en tránsito o residiendo en la Provincia de 
Cotopaxi.

Sitios de intervención: 7 cantones de Cotopaxi



Gestión de Riesgos Provincial

· Articulación y activación de los 33 COPAE y MTT3 
Municipales y 7 UGR Cantonales, permitió la  
coordinación y articulación de acciones para reducir 
el impacto de los eventos y dar una respuesta 
efectiva y oportuna.
· Coordinación con las MTT 3 Municipales, permitió 
el trabajo coordinado de los recursos institucionales 
para la atención oportuna de emergencias.
· Evaluación de las acciones permiten identificar las 
brechas para una efectiva reducción de riesgos.

Activación del Sistema 
Provincial de Gestión de 
Riesgos para coordinar 

las acciones por la 
etapa invernal

· Conocer de las experiencias en el tratamiento de la 
Gestión de Riesgos en otros países y presentar 
nuestra experiencia para mejorar los procesos 
locales.
· Generar vínculos de cooperación internacional que 
nos permita mejorar el modelo de gestión del 
Sistema Provincial de Gestión de Riesgos de 
Cotopaxi.
· Fortalecer espacios de aprendizaje para los actores 
locales.

Talleres Internacionales 
de Gestión de Riesgos, 

Políticas Públicas y 
Desarrollo Local



Gestión de Riesgos Provincial

· Una nueva visión de compartir y aprender en 
base a los saberes y practicas ancestrales para 
reducir los factores que provocan los incendios 
forestales a nivel comunitario.
Implementar una Sala de Situación que permita el 
manejo técnico y tecnológico de la información 
para la prevención, preparación, alerta, respuesta 
y rehabilitación.
· Integrar a los siete cantones en el proceso de 
Manejo Integral del Fuego con el apoyo de 
instituciones especializadas. 

Articulación del Sistema 
Provincial de Gestión de 

Riesgos de Cotopaxi 
para la implementación 
del Programa “Manejo 

Integral del Fuego”

· Generar una cultura de prevención en el personal 
del GADPC.
· Contar con un equipo institucional preparado 
para apoyar las acciones de prevención, 
preparación, alerta y respuesta en caso de 
ocurrencia de un evento adverso.

Fortalecimiento 
Institucional 

frente a los riesgos



Gestión de
Obras Públicas



$ 3.852.141,98 $ 1.291.733, 65
Asfaltado de las vías en
diferentes sectores

Adquisición de materiales
para mantenimiento vial
sector rural: FF. CEM.19,61 Km

$ 99.375,00 $ 243.000,00
Trabajos con mezcla asfáltica 
en caliente

Asfaltado Bases Estabilizadas, 
sector Tunducama

41,4 Km 2,2 Km

Contribuye a fortalecer la industria en procesos de producción, distribución y 
comercialización; permitiendo el transporte de mercancías, personas e información.
La infraestructura terrestre es de vital importancia para el desarrollo económico y social de una 
localidad, puesto eleva la competitividad de la economía satisfaciendo necesidades para el 
avance de las actividades productivas.

Competencia de Vialidad

Señalización Horizontal $ 198.761,00



Asfaltado de la Vía La Maná
Estero Hondo - Piedadcita (ETAPA I & ETAPA II)
Monto $ 1,683,231.86
10.5 kilómetros

Asfaltado de la Vía Wintza - San Bartolo
Yanahurquito - Yanahurco Grande
Monto $ 1,440,641.06
8.2 kilómetros

Asfaltado de la Vía E35 - Hacienda
La Avelina - Tanicuchí
Monto $ 517,874.39
3.3 kilómetros

Asfaltado de la Vía Paraguay - Límite Urbano – Rural (Rejilla)
Cuatro Esquinas - Chantán - Brazales - Santo Samana - E35
Monto $ 638,421.89
3.44 kilómetros

Rehabilitación de la Vía E30 - Cristo Rey - Plaza Arenas
Intersección con la Avenida a la Parroquia 11 de Noviembre
Monto $ 393,911.82
2.47 kilómetros

Obras Emblemáticas
ASFALTADO

CULMINADAS 2021



Mejoramiento de la Carpeta Asfáltica
de la Vía Las Juntas - La Maná

Monto $ 108,290.30

Asfaltado de la Vía E35 - Boliche - 
Cuilche Miño - Intersección Vía Pastocalle

Monto $873,682.81

Asfaltado de la Vía San Rafael - San Juan 
Chan - E35 - Parroquia Eloy Alfaro

Monto $990,463.63

Culminación del Asfaltado de la Vía La Maná
Estero Hondo - Piedadcita

Monto $1,050,000.00

Asfaltado de la Vía Monjas
Crusillí - Aláquez

Monto $547,788.79

Asfaltado de la Vía  Apahua
Angamarca (I ETAPA)

Monto $431,782.84

Terminación del Asfaltado de la 
Vía Jatuncama – San Francisco

Monto $460,279.26

Obras Adjudicadas 2021
ASFALTADO



Trabajos con Mezcla Asfáltica
(Bacheos)

Toacaso - Isinche

Toacaso - Planchaloma

Aglomerados - Tanicuchí

E35 - Pastocalle

Mulaló - San Ramón

San Agustín - Churopinto

Piedra Colorada - Joseguango Bajo

San José de Pichul

Sector Guamaní

Santa Rosa

Cachi Alto

8.10 km

2.70 km

11.40 km

1.20 km

3.5 km

1.20 km

3.60 km

1.10 km

0.40 km

1.54 km

6.50 km

Inversión $ 99.375, 00 Longitud total: 41.24 km



Asfaltado sobre bases
estabilizadas con cemento

CULMINADAS 2021

Asfaltado de las Vías en los Sectores Quinta 
Tunducama, Vía Belisario Quevedo, Vía 
Asfaltada - Barrio San Antonio, Parroquia 
Belisario Quevedo Sobre Mejoramiento de Base 
Estabilizada con Cemento

Monto $ 243,000.00
2.2 kilómetros 

Asfaltado de las Vías en los Sectores Pusuchisí, 
San José Ejido - Pichaló - Santán Grande - Vía 
Culaguango. Parroquias Ignacio Flores y Juan 
Montalvo Sobre Mejoramiento de Base 
Estabilizada con Cemento

ADJUDICADAS 2021

Monto $ 710,000.00
5.48 kilómetros



Adquisición de Materiales

Alcantarillas
Metálicas

Disco de corte
y desbaste

Cemento

Adoquín
VehicularElectrodos

Planchas de acero 
galvanizado 

para mantenimiento 
de Puentes

Adquisición de
Materiales

Mantenimiento
Vial Sector Rural



Señalización Vial

Franjado

Reductores de Velocidad

Pasos Cebra

326.17 km

408 m2

204 m2

Inversión $ 198.761, 00



Gestión de
Riego y Drenaje



El principal objetivo de la gestión es  contribuir con el desarrollo de la 
Provincia, enfocándose en la  productividad de los sectores agrícolas; 

ayudando a mejorar la calidad de vida de la población. 



$ 2’187.343,37

Construcción de Sistema de Riego
Inversión: $ 702.384,39
Sectores: Novillo Pungo, Pucará Chaupi Palama

Extracción de aguas subterráneas 
Inversión: $ 216. 215,04
Sectores: Tingu Guápulo, Mariscal Sucre, 
Miraflores - Saquisilí

Mantenimiento de canales estatales
Inversión: $ 245.000,00
Canales principales: Rumichaca - Bellavista, San 
Bartolomé, Las  Companías, Norte - Jiménez - Cevallos 

Construcción de tanques de reservorio
Inversión: $ 552.751,30

Obras ejecutadas por administración directa
Inversión: $ 349.592,64

Construcción de microreservorios
Inversión: $ 121.400,00

Beneficiarios: 23.799 Hectáreas Regadas: 1.863

Por programas de Riego y Drenaje
I N V E R S I Ó N



Su  misión es la de formar 
estratégicamente actores territoriales 

mediante la capacitaciones.

Centro de Capacitación y 
Desarrollo de Políticas 

Interculturales del Agua. 

Crea políticas públicas que 
coadyuven al manejo 

sustentable de recursos 
naturales enfocados a los 

recursos hídricos. 

Genera debates e 
investigaciones, 

información, conocimiento 
colectivo y diálogos 

interculturales.



Capacitación en manejo eficiente y la importancia del cuidado de los páramos y 
bosques nativos
50 talleres de capacitación
2.305 beneficiarios

Identificación y caracterización potencial de las áreas de conservación y recarga hídrica 
en todo sus territorios,
Áreas de conservación y recarga hídrica 
144.286,07 ha

* Evaluación del sistema Islas Flotantes Artificiales (IFA) en el reservorio del proyecto de 
riego Tiliche San José Bajo 
* Plan de establecimiento de área de protección hídrica —APH para el páramo de la 
comunidad de Salamalag Chico
*  Agenda comunitaria para la protección de páramos y bosques nativos en la 
comunidad de Salamalag Chico de la parroquia Guangaje. 
*  Caracterización del movimiento de masa en la zona de Cachi Alto – Cuturivi, cantón 
Pujilí a través del estudio geológico de la formación ocurrida entre los años 2017 a 
2021. 

1. ALIANZA CON LOS ACTORES VINCULADOS EN LA GESTIÓN DEL AGUA

2. AGUA PARA LAS PRESENTES Y FUTURAS  GENERACIONES

3. GENERACIÓN DE INVESTIGACIÓN



CANAL ESTATAL JIMÉNEZ 
CEVALLOS 55,67 MARGINAL

FUENTE ICA-AM097A RANGO

Determinación del índice de calidad de agua (ICA) de riego en seis
canales de la Provincia de Cotopaxi, Ecuador

ACEPTABLE

ACEPTABLE

BUENO

BUENO

MARGINAL

65,64

81,40

64,65

65,57

81,07

CANAL ESTATAL NORTE

CANAL ESTATAL ALUMIS

RÍO PATOA - DIRECTORIO
CENTRAL RÍO SAN JUAN

CANAL ACEQUIA CENTRAL 
LA MARTÍNEZ

CANAL BELISARIO QUEVEDO

Siembra y Cosecha del Agua

N
1

3
4

5

6

2

CANTÓN
Pujilí

Sigchos

Saquisilí
Pujilí

Latacunga

Pujilí

Pilaló Apahua

Guayama San Pedro

Hierba buena
Curingue

San Agustín de Callo

San Isidro

Chugchilán

Cochapamba
Guangaje

Mulaló

La Matríz

PARROQUIA SITIO

Implementación atrapanieblas



Gestión de
Fomento Productivo
y Desarrollo Humano



ROTURACIÓN DE SUELO                                
Inversión: $ 132,720,00
* 83 ha incorporadas para el labor agropecuario. 
* 54 ha incorporadas para el labor agropecuario.

DOTACIÓN DE SEMILLAS
Inversión: $ 202.586,94
Beneficiarios: 1069 familias 
Implementadas 534 ha.  

ASISTENCIA TÉCNICA VETERINARIA 
RED LECHERA Y RED ALPAQUERA
Inversión: $ 42.466,00 
Beneficiaron los sectores de los cantones: 
Pujilí, Latacunga, Salcedo. 
Desparasitación - vitaminización  de
957 Bovinos y 116 Camélidos - Alpacas

FOMENTO AGROPECUARIO 
Inversión $ 377.772,94



INFRAESTRUCTURA PARA  DERIVADOS DE 
LECHE  Y CAÑA DE AZÚCAR
Inversión: $ 87.329,39
Beneficiarias: 138 familias

DOTACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
Inversión: $ 114.859,00
Beneficiarias: 527 familias

CENTRO DE EXPOSICIONES
COTOPAXI VIVE / TIENDA COTOPAXI KAWSAY 
Inversión: $ 30.520,21
Beneficiarios directos: 222 emprendedores.
Impulsando la cadena productiva de la MATA A LA OLLA

DESARROLLO MANUFACTURERO
Inversión: $ 202.187,39

COMERCIALIZACIÓN
Inversión: $ 30.520,21



DESARROLLO HUMANO
Inversión: $ 352.000,00

Derechos de las mujeres, no discriminación de género, paridad y 
empoderamiento para una vida libre de violencia.

Capacitación para el fortalecimiento del idioma kichwa como parte de la relación intercultural y 
plurinacional. 
Gestión cultural mediante la vinculación, recuperación y promoción de las artes vivas y 
formación de promotores de danza y música.

Habitad saludable
COBERTURA:
117 niños/niñas de 0-5 años Parroquia de Aláquez

Deporte y recreación
En 18 GADPR implementados

Casa de acogida 
Inversión: $44.788,92
98 beneficiaras mujeres victimas de violencia

Genero y derecho
Inversión: $ 94.089,00
4.168 beneficiarios

Arte y Cultura
Inversión: $ 12.768,00
352 beneficiosos



Gestión del
Ambiente



Cuidar el medio ambiente no requiere de grandes 
acciones, si no que todos pongamos  de nuestra 

parte para mejorar la situación.

FORMACIÓN, CAPACITACIÓN  
* 1.793 personas capacitadas  
* Difusión – 1 guía “Tú y Yo en defensa del ambiente”
INVERSIÓN   $ 1.290,00

FERIAS AMBIENTALES  
* 3 eventos en Saquisilí-La Maná y Latacunga.
INVERSIÓN :  $ 18.850,00

FORESTACIÓN Y RESTAURACIÓN:  
* Intervención en 17.512 mts en varios sectores de la provincia

Adquisición de materiales de construcción para la 
conservación y manejo de páramos: 

Pastocalle y Zumbahua, beneficiando a 910 familias.

INVERSIÓN de $ 6.539,46



La Provincia de Cotopaxi, cosecha agua en sus 
páramos que es fuente vital de vida. El GADPC ha 

intervenido en el los páramos andinos de:

Gestión Ambiental
Con un presupuesto para el año

2021 de $ 271.000,00

Con una extensión de 17.600 mts lineales

Chuchuco Alto Pastocalle (Latacunga)
Zumbahua-Sarahusa (Pujilí)



El tema de los liderazgos públicos ambientales, se convierte hoy en un imperativo para 
mejorar la gobernanza de las instituciones y los diversos sectores de la región. Las 
sociedades democráticas y participativas necesitan cada vez más  personas que 
interactúen entre ellas, intervengan en la toma de decisiones públicas, generen diálogos 
constructivos, planificando el accionar público ambiental  de manera transparente y 
colaborativa.

Calidad Ambiental y Acreditación

Servicios Ambientales

Certificados y 
registros

Licencias 
ambientales 2

Procesos de 
participación 
ciudadana 3

1.853 actividades productivas de la 
provincia que cuentan con permisos ambientales

Permisos ambientales para 
actividades de alto impacto

3 procesos para licenciamiento 
mbiental a actividades de alto impacto

ALIAGUASANTA

FUNTEC

ESTACIÓN DE SERVICIO
PANAMERICANA CENTRO NORTE



Patronato Provincial de Cotopaxi, es una entidad sin fines de lucro que trabaja con las personas 
consideradas grupos prioritarios de la Provincia, la atención se basa en la Salud preventiva, ayuda social 
y capacitación en gastronomía y belleza, buscando mejorar las capacidades y potencialidades de las 
personas consideradas vulnerables y de la ciudadanía en general.



Centro Médico
Intercultural Tipo B

INVERSIÓN  USD  149,015.90

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

9142 27426
Atención especializada y personalizada

en Medicina General, Odontología,
Fisioterapia, Obstetricia, Enfermería,

Psicología y Acupuntura.

Brigadas de Salud Preventiva con la Unidad Móvil 
"ALLI WAYRA"

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

6734 20202
Atención en servicio de Medicina General, Enfermería,

Odontología y  Obstetricia en las diferentes
parroquias de la provincia.

INVERSIÓN  USD  126,100.35



Programas y
Proyectos Especiales

Ayuda social a grupos prioritarios 
con enfermedades catastróficas

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

1432 2864
Entrega de raciones alimenticias, materiales de
aseo e medicamentos a los adultos mayores y

ersonas con capacidades especiales.

INVERSIÓN  USD  12.560,93

Centros Infantiles del Buen Vivir convenio Mies

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

1107 niñas/os 3321
Brindar una Educación inicial de calidad y personalizada,
que permita promover el buen comienzo en la vida de las

niñas y niños como base y garantía para un buen desarrollo y
despliegue de todas sus capacidades y potencialidades.

INVERSIÓN  USD  80.112,72



Capacitación en Buenos
Hábitos Alimenticios

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

1117 3351
Sensibilizar sobre la importancia de una alimentación sana y

equilibrada a través de ejecución de los programas y proyectos
de capacitación para mejorar las condiciones de vida a los sectores

más vulnerables de la provincia.

INVERSIÓN  USD  5.980,50

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

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

120 usuarios 360
Atención en el Hogar y la Comunidad de las personas con

"DISCAPACIDAD“, mejorando las habilidades, capacidades y
destrezas de las personas intervenidas y sus familias

en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

INVERSIÓN  USD  5.958,72



Autogestión

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

1.659 3.318
Entrega de kits de protección (masacrillas, guantes y jabón)
a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con

discapacidad, de la Provincia de Cotopaxi.

ENTREGA DE RACIONES 
ALIMENTICIAS Y KITS DE ASEO

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

14 42
Con la finalidad de generar las capacidades y potencializar

a nuevos talentos humanos, para que puedan iniciar
sus propios emprendimientos.

TERCERA PROMOCIÓN 
DEL SEGUNDO NIVEL



Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

117 351
Gestión con la Universidad Católica del Ecuador, con fin

de diagnóstico y seguimiento de pacientes atendidos en las
brigadas médicas con la ALLY WAYRA, se realiza pruebas de PCR.

TOMA DE MUESTRAS 
PCR- COVID-2019

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

92 276
Con la finalidad de generar las capacidades y potencializar

a nuevos talentos humanos, para que puedan
iniciar sus propios emprendimientos.

CAPACITACIÓN EN GASTRONOMÍA Y BELLEZA 
DE LA 10MA Y 11VA PROMOCIÓN 2021

Autogestión



Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

1.659 3.318
Entrega de kits de protección (masacrillas, guantes y jabón)
a mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con

discapacidad, de la Provincia de Cotopaxi.

ENTREGA DE RACIONES 
ALIMENTICIAS Y KITS DE ASEO

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

117 351
Gestión con la Universidad Católica del Ecuador, con fin de

diagnóstico y seguimiento de pacientes atendidos en las brigadas
médicas con la ALLY WAYRA, se realiza pruebas de PCR.

TOMA DE MUESTRAS 
PCR- COVID-2019

Autogestión



Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

14 42
Con la finalidad de generar las capacidades y potencializar

a nuevos talentos humanos, para que puedan
iniciar sus propios emprendimientos.

TERCERA PROMOCIÓN 
DEL SEGUNDO NIVEL

Beneficiario Directo Beneficiario Indirecto

92 276
Con la finalidad de generar las capacidades y potencializar

a nuevos talentos humanos, para que puedan
iniciar sus propios emprendimientos.

Capacitación en Gastronomía y Belleza 
de la 10ma y 11va promoción 2021

Capacitación



Radio Cotopaxi se mantiene al aire a través del dial 106.9 para la sierra y 89.5 para el subtròpico de la 
provincia, innovando la programación con diferentes espacios orientado a informar, entretener y 
educar a la población

Noticieros
A partir del 04 de enero de 2021 se han realizado 239 emisiones informativas
Emisiones Especiales

Durante el 2021 contamos con emisiones especiales como la transmisión de eventos oficiales entre ellos:

· Sesión Solemne por el 1 de abril (Provincialización de Cotopaxi)
· Festival del Zapallo
· Festival de la Canción Nacional Espiga de Oro
· Emisión especial de la jornada electoral 2021
· Transmisiones de sesiones ordinarias del Consejo Provincial

NOTICIERO - RADAR INFORMATIVO
Noticiero Radar Informativo a logrado desde enero hasta diciembre una emisión informativa diaria de 30 minutos 
con un total de 232 noticieros.

 
OPINIÓN
ESFERA PÚBLICA
Radio Cotopaxi dio apertura al espacio de opinión Esfera Pública de lunes a viernes de 09H00 a 10h00 con un 
total de 45 entrevistados entre actores vinculados al acontecer social, político, económico y religioso. De esta 
forma dando a conocer al público radioescucha lo que sucede a su alrededor, así también promoviendo la 
participación ciudadana.



ENTRETENIMIENTO, INFORMATIVO, FORMATIVO, EDUCATIVO Y DE OPINIÓN
RADIOREVISTA - COMPARTIENDO
Genero radiofónico que abarca ejes informativos de interés local, provincial y nacional, analiza temas de interés 
coyuntural, político, económico, social, cultural, deportivo, salud, entre otros, acompañado de música en 
diferentes géneros dando prioridad al talento ecuatoriano.

Compartiendo se desarrolla de 11H00 a 12H30 de lunes a viernes, a partir del 4 de diciembre de 2017, durante 
el 2021 se ha desarrollado un total de 260 entrevistas en vivo con actores locales y provinciales abarcando temas 
de interés general.
En un horario de 19H00 a las 21H00, esta radio-revista informa, entretiene, educa y acompaña a la ciudadanía 
principalmente el sector rural, la característica de esta programación es que todo se realiza en idioma kichwa.

LATIN SOUL
Con programación musical y de promoción artística

ENTRETENIMIENTO
IDENTIDADES MUSICALES - VIBRACIONES DEL TIEMPO
Programa musical que diariamente presenta temas de géneros musicales, cuenta con un espacio de lunes a 
viernes de 16H00 a 18H00, en total 250 programas

 

FORMATIVO – EDUCATIVO – CULTURAL Y ENTRETENIMIENTO
INTERCULTURALIDAD – RADIO REVISTA EN KICHWA -COTOPAXI ÑUKANCHIKPA KAWSAY
Esta radio revista en kichwa es parte de la programación del medio público “RADIO COTOPAXI”; nace con la 
iniciativa de fortalecer la interculturalidad en la provincia y del país, con énfasis en los valores de la familia, 
derechos de la mujer, niños, jóvenes y su rol como eje de la sociedad; considerando que Cotopaxi, cuentan con 
un alto porcentaje de kichwa hablantes.



CONSULTA CIUDADANA DE LA

Riego y Drenaje 

Línea de asignación de recursos riego y drenaje.

COMPETENCIA

PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Incumplimiento con la asignación presupuestaria para la ejecución de las obras en los tiempos establecidos. 

¿Por qué los presupuestos tienen 
deficiencia y llegan a destiempo?

Varios de los proyectos  que realiza la Gestión 
de Riego y Drenaje son financiados con fondos 

FINGAD, mismos que son recursos que no 
llegan a tiempo por parte el Gobierno Central; 

lo que retrasa la ejecución de obras.

CONSULTA CIUDADANA

RESPUESTA

GESTIÓN DEL GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI EN EL AÑO 2021

Riego y Drenaje 

Rehabilitación de la conducción y captación de aguas para el aumento de caudal en el canal Alumis alto

COMPETENCIA

PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
  Mala distribución de los recursos hídricos

¿Por qué existe sectores que no 
cuentan con distribución del agua?

La disponibilidad del agua es un problema 
actual y complejo, en el que interviene una serie 

de factores que van más allá del incremento 
poblacional, además de otros factores:

- Falta de organización con los 
miembros de las juntas. 

- Varios sectores cuentan con sistemas de riego 
tradicionales, actualmente las juntas realizan 

estudios para mejor esta problemática. 
Asignación tardía de recursos.

Existencia de caudales insuficientes

RESPUESTA

CONSULTA CIUDADANA



Fomento Productivo y Desarrollo Humano 

COMPETENCIA

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Las personas que participan de los talleres de danza se 

autofinancian de trajes para las presentaciones culturales.

¿Qué posibilidad hay de qué ayuden con 
trajes para las personas que participan en los 

talleres de grupos de danza?

No se cuenta con partida presupuestaria para 
financiamiento de vestuario, usualmente esta 
es la contraparte de las juntas parroquiales, 

desde su presupuesto o a través de 
autogestión en este tipo de proyectos.

CONSULTA CIUDADANA

RESPUESTA

Fomento Productivo y Desarrollo Humano 

COMPETENCIA

¿Cuál es el motivo para que el proyecto 
de “pasteurización” en Asocolsig, se 

encuentre inconcluso?

Este Proyecto no se encuentra inconcluso, a la 
fecha se encuentra suscrita el acta definitive. 

Como aclaración, el proyecto trata la 
construcción de un galpón
(únicamente infraestructura)

CONSULTA CIUDADANA

RESPUESTA

CONSULTA CIUDADANA DE LA
GESTIÓN DEL GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI EN EL AÑO 2021



Obras Públicas 

Construcción del puente

COMPETENCIA

PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Motivados por la reunión mantenida entre la autoridad de GAD- Cotopaxi y Tungurahua en SITU, dio una 

esperanza para la construcción del puente biprovincial. 

¿Qué avances se tiene sobre la 
construcción del puente biprovincial, límite 

entre los cantones: Salcedo y Píllaro , 
situado en el barrio Yanayacu.

Existe un compromiso entre los GAD´s 
Municipales de Salcedo y Píllaro para 

realizar los estudios, en tal virtud el GAD de 
Salcedo solicitó la delegación de 

competencias, misma que fué entregada.

RESPUESTA

CONSULTA CIUDADANA

Ambiente

Calidad Ambiental

COMPETENCIA

PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
El río Cutuchi viene siendo olvidad por todas las autoridades de los niveles de 

gobierno, que cada vez es crítico la contaminación del rio Cutuchi.

¿Qué acciones está encaminando desde el 
GADPC en particular de la Gestión de 

Ambiente para erradicar la contaminación 
del río Cutuchi?

La Gestión del Ambiente  controla que las empresas que 
se asientan en las riberas del río cumplan sus 

obligaciones ambientales, evitando descargas directas 
de aguas residuales o desechos; para un control más 
exhaustivo se está ejecutando una consultoría para 

elaborar el catastro ambiental provincial. Es importante 
señalar que en la actualidad la mayor contaminación se 

produce por coliformes, producto de descargas de 
aguas servidas domésticas que es competencia de los 

Municipios y el control del Ministerio del Ambiente, Agua 
y Transición Ecológica. 

RESPUESTA

CONSULTA CIUDADANA

CONSULTA CIUDADANA DE LA
GESTIÓN DEL GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI EN EL AÑO 2021



Ambiente

Calidad Ambiental

COMPETENCIA

PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Rescate y adecentamiento de la Textilera San Gabriel ubicado a 

pocos metros del Mall Maltería Plaza.

¿Existirá algún inconveniente que el GADPC 
en articulación con instituciones privadas se 

pueda rehabilitar los espacio de atracción 
turística y evitar la contaminación?

No, las intervenciones en materia ambiental 
generalmente se realizan en propiedades privadas o 

comunitarias, entendiendo que los servicios ambientales 
que prestan esos ecosistemas benefician a la población 
en general y no al propietario, en particular. Se pueden 

desarrollar proyectos conjuntos con instituciones 
públicas, privadas o comunitarias para recuperar 

ecosistemas y prevenir la contaminación ambiental.

RESPUESTA

CONSULTA CIUDADANA

Ambiente

Calidad Ambiental

COMPETENCIA

PROYECTO

IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Incremento de la frontera agrícola ocasiona la 

disminución del recurso hídrico.

¿Desde medio ambiente que estrategias 
está implementando para remediar las 

cuencas hídricas?

El GADPC interviene en proyectos de conservación de 
páramos, bosques y humedales por su importancia en el 
ciclo hidrológico así como en proyectos de restauración 

forestal para recuperar cobertura vegetal y evitar 
procesos erosivos. Los objetivos son mitigar los 

impactos del cambio climático, reducir los riesgos de 
amenazas climáticas como reducción de caudales o 

inundaciones y la desertificación.

RESPUESTA

CONSULTA CIUDADANA

CONSULTA CIUDADANA DE LA
GESTIÓN DEL GAD PROVINCIAL DE COTOPAXI EN EL AÑO 2021



Cada año los retos y las necesidades de la provincia crecen, como ustedes conocen hemos venimos insistiendo 
al Gobierno Central el pago de la deuda que mantiene con los Gad’s a nivel nacional, existen retrasos constantes 
de la transferencia de fondos económicos correspondientes a las competencias y a créditos, lo que ha impedido 
que varios proyectos no se ejecuten como se tenía planificado.
�Sin embargo, seguimos trabajando cada día con amor y dedicación entregando lo mejor de la institución en cada 
parroquia, recinto y cantón, como ha sido nuestro ofrecimiento en la propuesta electoral.

Gracias por permitirnos demostrar que el servir es una de las más altas vocaciones y una oportunidad 
para hacer la diferencia en la vida de la gente”.

DESAFÍOS 2022


