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Descripción
Código del GAD Provincial
Provincia
Cantón
Parroquia
Nombre del Gobierno Provincial
1.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: a. Empresa Publica - SI / NO
1.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: b. Coordinación - SI / NO
1.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: c. Dirección - SI / NO
1.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: d. Jefatura / Unidad - SI / NO
1.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: e. Otro Especifique - SI / NO
1.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: e. Otro Especifique - ESPECIFIQUE
1.4 ¿El GAD Provincial se encontró acreditado como Autoridad Ambiental de Aplicación Responsable (AAAr) en el año 2017? - SI / NO
1.5 Indique el mes y año en el que el GAD obtuvo la acreditación de AAAr? - MES
1.5 Indique el mes y año en el que el GAD obtuvo la acreditación de AAAr? - AÑO
1.6 El GAD Provincial a través del SUIA cuantos permisos ambientales emitió en el año 2017?: a. Certificado Ambiental - SI / NO
1.6 El GAD Provincial a través del SUIA cuantos permisos ambientales emitió en el año 2017?:a. Certificado Ambiental - NÚMERO
1.6 El GAD Provincial a través del SUIA cuantos permisos ambientales emitió en el año 2017?: b. Registro Ambiental - SI / NO
1.6 El GAD Provincial a través del SUIA cuantos permisos ambientales emitió en el año 2017?: b. Registro Ambiental - NÚMERO
1.6 El GAD Provincial a través del SUIA cuantos permisos ambientales emitió en el año 2017?: c. Licencia Ambiental - SI / NO
1.7 El GAD Provincial ha realizado controles y/o seguimientos a las licencias ambientales en el año 2017? - SI / NO
1.7.1 Número de licencias
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: a. Vivero/s con Especies Nativas - SI / NO
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: a. Vivero/s con Especies Nativas - NÚMERO DE VIVEROS
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: a. Vivero/s con Especies Nativas - NÚMERO DE VIVEROS EN PRODUCCIÓN
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: a. Vivero/s con Especies Nativas - TOTAL PRODUCCIÓN AÑO
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: b. Vivero/s con Especies Introducidas / Adaptadas - SI / NO
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: b. Vivero/s con Especies Introducidas / Adaptadas - NÚMERO DE VIVEROS
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: b. Vivero/s con Especies Introducidas / Adaptadas - NÚMERO DE VIVEROS EN PRODUCCIÓN
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: b. Vivero/s con Especies Introducidas / Adaptadas - TOTAL PRODUCCIÓN AÑO
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: c. Vivero/s con Especies Introducidas y Nativas - SI / NO
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: c. Vivero/s con Especies Introducidas y Nativas - NÚMERO DE VIVEROS
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: c. Vivero/s con Especies Introducidas y Nativas - NÚMERO DE VIVEROS EN PRODUCCIÓN
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: c. Vivero/s con Especies Introducidas y Nativas - TOTAL PRODUCCIÓN AÑO
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: d. Vivero/s Agroforestales - SI / NO
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: d. Vivero/s Agroforestales - NÚMERO DE VIVEROS
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: d. Vivero/s Agroforestales - NÚMERO DE VIVEROS EN PRODUCCIÓN
1.9 El GAD Provincial contó con los siguientes vivero/s forestal/es y/o agroforestales: d. Vivero/s Agroforestales - TOTAL PRODUCCIÓN AÑO
1.10 ¿Su provincia en el año 2017 registró incendios - SI / NO?
1.10.3 EL GAD Provincial utilizó algún método para medir la superficie afectada por incendios? - SI / NO
1.10.3.1. Describa el método utilizado para medir ésta afectación
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: a. GAD Metropolitano - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: a. GAD Metropolitano: Talleres - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: a. GAD Metropolitano: Convenios - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: a. GAD Metropolitano: Capacitación - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: b. GAD Municipal - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: b. GAD Municipal: Talleres - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: b. GAD Municipal: Convenios - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: b. GAD Municipal: Capacitación - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: c. GAD Parroquial - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: c. GAD Parroquial: Talleres - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: c. GAD Parroquial: Convenios - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: c. GAD Parroquial: Capacitación - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: d. Cuerpos de Bomberos - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: d. Cuerpos de Bomberos: Talleres - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: d. Cuerpos de Bomberos: Convenios - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: d. Cuerpos de Bomberos: Capacitación - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: e. Secretaría de Gestión de Riesgos - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: e. Secretaría de Gestión de Riesgos: Talleres - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: e. Secretaría de Gestión de Riesgos: Convenios - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: e. Secretaría de Gestión de Riesgos: Capacitación - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: f. Policía Nacional - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: f. Policía Nacional: Talleres - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: f. Policía Nacional: Convenios - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: f. Policía Nacional: Capacitación - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: g. Otro Especifique - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: g. Otro Especifique: Talleres - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: g. Otro Especifique: Convenios - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: g. Otro Especifique: Capacitación - SI / NO
1.11 El GAD Provincial en el año 2017 ejecutó mecanismos de articulación para la prevención y el control de incendios forestales con las siguientes entidades: g. Otro Especifique - Descripción
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental? - TOTAL Valor de Inversión USD
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental? - TOTAL Monto de financiamiento USD
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? - TOTAL Valor de Inversión USD
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? - TOTAL Monto de financiamiento USD
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: a. Actividad Petrolera - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: a. Actividad Petrolera - SI / NO
1.15.2 Alcance: a. Actividad Petrolera - 1 Provincial; 2 Cantonal
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: b. Actividad Minera - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: b. Actividad Minera - SI / NO
1.15.2 Alcance: b. Actividad Minera - 1 Provincial; 2 Cantonal
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: c. Deforestación - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: c. Deforestación - SI / NO
1.15.2 Alcance: c. Deforestación - 1 Provincial; 2 Cantonal
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1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: d. Mal manejo de plaguicidas - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: d. Mal manejo de plaguicidas - SI / NO
1.15.2 Alcance: d. Mal manejo de plaguicidas - 1 Provincial; 2 Cantonal
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: e. Emisiones Gaseosas - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: e. Emisiones Gaseosas - SI / NO
1.15.2 Alcance: e. Emisiones Gaseosas - 1 Provincial; 2 Cantonal
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: f. Contaminación del Agua - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: f. Contaminación del Agua - SI / NO
1.15.2 Alcance: f. Contaminación del Agua - 1 Provincial; 2 Cantonal
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: g. Tráfico y venta ilegal de fauna silvestre - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: g. Tráfico y venta ilegal de fauna silvestre - SI / NO
1.15.2 Alcance: g. Tráfico y venta ilegal de fauna silvestre - 1 Provincial; 2 Cantonal
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: h. Tráfico y venta ilegal de flora silvestre - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: h. Tráfico y venta ilegal de flora silvestre - SI / NO
1.15.2 Alcance: h. Tráfico y venta ilegal de flora silvestre - 1 Provincial; 2 Cantonal
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: i. Tráfico y venta ilegal del recurso forestal - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: i. Tráfico y venta ilegal del recurso forestal - SI / NO
1.15.2 Alcance: i. Tráfico y venta ilegal del recurso forestal - 1 Provincial; 2 Cantonal
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: j. Otros Especifique - SI / NO
1.15.1 Ejecutó un plan de acción para contrarrestar o reducir la afectación: j. Otros Especifique - SI / NO
1.15.2 Alcance: j. Otros Especifique - 1 Provincial; 2 Cantonal
1.15 ¿Cuál/es de las siguientes afectaciones ambientales se presentaron en su provincia en el año 2017?: j. Otros Especifique - Descripción
1.15.3 ¿Indique cuál fue la principal afectación ambiental?
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: a. Flora silvestre? - SI / NO
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: a. Flora silvestre? - NOMBRE DE ORGANISMO 1
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: a. Flora silvestre? - NOMBRE DE ORGANISMO 2
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: a. Flora silvestre? - NOMBRE DE ORGANISMO 3
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: b. Fauna silvestre? - SI / NO
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: b. Fauna silvestre? - NOMBRE DE ORGANISMO 1
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: b. Fauna silvestre? - NOMBRE DE ORGANISMO 2
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: b. Fauna silvestre? - NOMBRE DE ORGANISMO 3
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: c. Recurso Forestal? - SI / NO
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: c. Recurso Forestal? - NOMBRE DE ORGANISMO 1
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: c. Recurso Forestal? - NOMBRE DE ORGANISMO 2
1.16 ¿En el año 2017 el GAD Provincial estableció líneas de trabajo con organismos del gobierno central para controlar el tráfico y la venta ilegal de: c. Recurso Forestal? - NOMBRE DE ORGANISMO 3
1.17 En el año 2017 el GAD Provincial trabajó en propuestas de mecanismos de compensación por el uso de los recursos naturales con las siguientes instituciones u organismos: a. Empresa Pública - SI / NO
1.17.1 Indique cual fue el mecanismo de compensación: a. Empresa Pública
1.17.2 Nombre de la institución: a. Empresa Pública
1.17 En el año 2017 el GAD Provincial trabajó en propuestas de mecanismos de compensación por el uso de los recursos naturales con las siguientes instituciones u organismos: b. Empresa Privada - SI / NO
1.17.1 Indique cual fue el mecanismo de compensación: b. Empresa Privada
1.17.2 Nombre de la institución: b. Empresa Privada
1.17 En el año 2017 el GAD Provincial trabajó en propuestas de mecanismos de compensación por el uso de los recursos naturales con las siguientes instituciones u organismos: c. Organismos del estado - SI / NO
1.17.1 Indique cual fue el mecanismo de compensación: c. Organismos del estado
1.17.2 Nombre de la institución: c. Organismos del estado
1.17 En el año 2017 el GAD Provincial trabajó en propuestas de mecanismos de compensación por el uso de los recursos naturales con las siguientes instituciones u organismos: d. Organismos Internacionales - SI / NO
1.17.1 Indique cual fue el mecanismo de compensación: d. Organismos Internacionales
1.17.2 Nombre de la institución: d. Organismos Internacionales
2.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: a. Empresa Pública - SI / NO
2.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: b. Coordinación - SI / NO
2.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: c. Dirección - SI / NO
2.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: d. Jefatura / Unidad - SI / NO
2.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: e. Otro Especifique - SI / NO
2.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: e. Otro Especifique - ESPECIFIQUE
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? - TOTAL Valor de Inversión USD
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? - TOTAL Monto de financiamiento USD
2.5.2.1 ¿Indique cuál fue el sector en el que el GAD Provincial prestó mayor apoyo en el año 2017?
3.1 En el año 2017 bajo la estructura organizacional del GAD Provincial la competencia de Riego y Drenaje estuvo dirigida por: a. Mancomunidad o Consorcio - SI / NO
3.1 En el año 2017 bajo la estructura organizacional del GAD Provincial la competencia de Riego y Drenaje estuvo dirigida por: b. Coordinación - SI / NO
3.1 En el año 2017 bajo la estructura organizacional del GAD Provincial la competencia de Riego y Drenaje estuvo dirigida por: c. Dirección - SI / NO
3.1 En el año 2017 bajo la estructura organizacional del GAD Provincial la competencia de Riego y Drenaje estuvo dirigida por: d. Jefatura / Unidad - SI / NO
3.1 En el año 2017 bajo la estructura organizacional del GAD Provincial la competencia de Riego y Drenaje estuvo dirigida por: e. Otro Especifique - SI / NO
3.1 En el año 2017 bajo la estructura organizacional del GAD Provincial la competencia de Riego y Drenaje estuvo dirigida por: e. Otro Especifique - ESPECIFIQUE
3.1.1 ¿Indique si es independiente en riego y drenaje? - SI / NO
3.3 El GAD Provincial ha implementado acciones de formación y/o capacitación para mejorar la gestión de la competencia de riego y drenaje en el año 2017: a. Formación del servidor público - SI / NO
3.3.1 No. De personas: a. Formación del servidor público
3.3.2 Especialización: a. Formación del servidor público
3.3.3 Maestría: a. Formación del servidor público
3.3.4 Otro Especifique: a. Formación del servidor público
3.3.4 Otro Especifique: a. Formación del servidor público - ESPECIFIQUE
3.3 El GAD Provincial ha implementado acciones de formación y/o capacitación para mejorar la gestión de la competencia de riego y drenaje en el año 2017: b. Capacitación del servidor público - SI / NO
3.3.1 No. De personas: b. Capacitación del servidor público
3.3 El GAD Provincial ha implementado acciones de formación y/o capacitación para mejorar la gestión de la competencia de riego y drenaje en el año 2017: c. Capacitación a los usuarios en administración.., de sistemas de riego - SI / NO
3.3.1 No. De personas: c. Capacitación a los usuarios en administración.., de sistemas de riego
3.3 El GAD Provincial ha implementado acciones de formación y/o capacitación para mejorar la gestión de la competencia de riego y drenaje en el año 2017: d. Capacitación a los usuarios, en el establecimiento de tarifas de riego - SI / NO
3.3.1 No. De personas: d. Capacitación a los usuarios, en el establecimiento de tarifas de riego
3.3 El GAD Provincial ha implementado acciones de formación y/o capacitación para mejorar la gestión de la competencia de riego y drenaje en el año 2017: e. Fortalecimiento a los usuarios en la definición.., de tarifas de agua para riego - SI / NO
3.3.1 No. De personas: e. Fortalecimiento a los usuarios en la definición.., de tarifas de agua para riego
3.3 El GADP ha implementado acciones de formación y/o capacitación para mejorar la gestión de la competencia de riego y drenaje en el año 2017: f. Fortalecimiento a técnicos del GAD en la definición.., de tarifas de agua para riego - SI / NO
3.3.1 No. De personas: f. Fortalecimiento a técnicos del GAD en la definición.., de tarifas de agua para riego
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: a. Instalaciones equipadas - SI / NO
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: b. Herramientas de gestión (Manuales AOM, SIG) - SI / NO
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: c. Manual de operación de los sistemas de riego y drenaje - SI / NO
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: d. Manual de mantenimiento de los sistemas de riego y drenaje - SI / NO
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: e. Equipos topográficos (teodolito, estación total, GPS, etc..) - SI / NO
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: f. Aforadores portátiles - SI / NO
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: g. Sistema automatizado de gestión de padrones de usuarios con base cartográfica.. - SI / NO
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: h. Estaciones hidrometeorológicas - SI / NO
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: i. Otro Especifique - SI / NO
3.4 Para la gestión efectiva de la competencia, el GAD Provincial cuenta con: i. Otro Especifique - ESPECIFIQUE
3.5 Indique en cuál de las siguientes etapas se encontró el plan de riego y drenaje en el año 2017
3.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan Provincial de Riego y Drenaje: a. Presupuesto
3.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan Provincial de Riego y Drenaje: b. Inversión año 2017
3.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan Provincial de Riego y Drenaje: a. Años de planificación - AÑO DE INICIO
3.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan Provincial de Riego y Drenaje: a. Años de planificación - AÑO DE FIN
3.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan Provincial de Riego y Drenaje: b. Año de inicio de ejecución
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3.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan Provincial de Riego y Drenaje: c. Años de ejecución del plan
3.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan Provincial de Riego y Drenaje: Porcentaje de ejecución del plan al 2017 (%)
3.7 Indique si para la construcción del Plan Provincial de Riego y Drenaje en el año 2017 intervinieron los siguientes actores: a. GAD parroquiales rurales - SI / NO
3.7 Indique si para la construcción del Plan Provincial de Riego y Drenaje en el año 2017 intervinieron los siguientes actores: b. Asociaciones sociales y/o productivas) - SI / NO
3.7 Indique si para la construcción del Plan Provincial de Riego y Drenaje en el año 2017 intervinieron los siguientes actores: c. Universidades - SI / NO
3.7 Indique si para la construcción del Plan Provincial de Riego y Drenaje en el año 2017 intervinieron los siguientes actores: d. Junta de regantes - SI / NO
3.7 Indique si para la construcción del Plan Provincial de Riego y Drenaje en el año 2017 intervinieron los siguientes actores: e. Usuarios individuales - SI / NO
3.7 Indique si para la construcción del Plan Provincial de Riego y Drenaje en el año 2017 intervinieron los siguientes actores: f. Otros Especifique - SI / NO
3.7 Indique si para la construcción del Plan Provincial de Riego y Drenaje en el año 2017 intervinieron los siguientes actores: f. Otros Especifique - ESPECIFIQUE
3.9 En el año 2017 el GAD Provincial contó con sistemas de drenaje - SI / NO
3.9.1 Número de Sistemas
3.9.2 Ha Cubiertas
3.9.3 No. de beneficiarios
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: a. Recursos provenientes de Preasignaciones - Valor programado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: a. Recursos provenientes de Preasignaciones - Valor devengado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: b. Otros recursos fiscales generados por el GAD.. - Valor programado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: b. Otros recursos fiscales generados por el GAD.. - Valor devengado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: c. Recaudación de tarifa básica - Valor programado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: c. Recaudación de tarifa básica - Valor devengado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: d. Recaudación de tarifa volumétrica - Valor programado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: d. Recaudación de tarifa volumétrica - Valor devengado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: e. Cooperación internacional no reembolsable - Valor programado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: e. Cooperación internacional no reembolsable - Valor devengado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: f. Recursos por créditos internos o externos - Valor programado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: f. Recursos por créditos internos o externos - Valor devengado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: g. Recursos provenientes del modelo de equidad - Valor programado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: g. Recursos provenientes del modelo de equidad - Valor devengado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: TOTAL - Valor programado USD
3.14 Indique si durante el año 2017, su GAD Provincial obtuvo ingresos para la competencia de riego y drenaje provenientes de: TOTAL - Valor devengado USD
4.1 El GAD provincial contó con un Plan de Gestión de Riesgos Naturales en el año 2017? - SI / NO
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales? - TOTAL Valor de Inversión USD
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales? - TOTAL Monto de financiamiento USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: a. Corriente - 5.2.1 Codificado USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: a. Corriente - 5.2.2 Devengado USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: a. Corriente - 5.2.3 Ejecución (%)
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: b. Inversión - 5.2.1 Codificado USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: b. Inversión - 5.2.2 Devengado USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: b. Inversión - 5.2.3 Ejecución (%)
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: c. Capital - 5.2.1 Codificado USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: c. Capital - 5.2.2 Devengado USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: c. Capital - 5.2.3 Ejecución (%)
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: d. Financiamiento - 5.2.1 Codificado USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: d. Financiamiento - 5.2.2 Devengado USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: d. Financiamiento - 5.2.3 Ejecución (%)
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: TOTAL - 5.2.1 Codificado USD
5.2 Registre el GASTO TOTAL del GAD Provincial durante el año 2017: TOTAL - 5.2.2 Devengado USD
6.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: a. Coordinación - SI / NO
6.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: b. Dirección - SI / NO
6.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: c. Jefatura / Unidad - SI / NO
6.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: d. Otro Especifique - SI / NO
6.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: d. Otro Especifique - ESPECIFIQUE
6.1.1 ¿Indique si es independiente en Cooperación Internacional? - SI / NO
6.1.2 Especifique a que dependencia pertenece
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017? - TOTAL Valor de Inversión USD
7.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: a. Empresa pública - SI / NO
7.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: b. Coordinación - SI / NO
7.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: c. Dirección - SI / NO
7.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: d. Jefatura / Unidad - SI / NO
7.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: e. Otro Especifique - SI / NO
7.1 Para la gestión de la competencia el GAD Provincial cuenta con: e. Otro Especifique - ESPECIFIQUE
7.1.1 ¿Indique si es independiente en vialidad? - SI / NO
7.1.2 Especifique a que dependencia pertenece
7.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - GADP: a. Presupuesto del plan
7.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - GADP: b. Inversión año 2017
7.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - GADP: a. Años de planificación - Año de inicio
7.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - GADP: a. Años de planificación - Año de fin
7.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - GADP: b. Año de inicio de ejecución
7.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - GADP: c. Años de ejecución del plan
7.6 Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - GADP: Porcentaje de ejecución del plan al 2017 (%)
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? - GADP: Vías - TOTAL Valor de Inversión USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? - GADP: Vías - TOTAL Monto de financiamiento USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? - GADP: Puentes - TOTAL Valor de Inversión USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? - GADP: Puentes - TOTAL Monto de financiamiento USD
7.6.b Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - E.P: a. Presupuesto del plan
7.6.b Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - E.P: b. Inversión año 2017
7.6.b Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - E.P: a. Años de planificación - Año de inicio
7.6.b Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - E.P: a. Años de planificación - Año de fin
7.6.b Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - E.P: b. Año de inicio de ejecución
7.6.b Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - E.P: c. Años de ejecución del plan
7.6.b Indique el presupuesto e inversión y los años de planificación del Plan de Infraestructura Vial - E.P: Porcentaje de ejecución del plan al 2017 (%)
7.8.b ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? - E.P: Vías - TOTAL Valor de Inversión USD
7.8.b ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? - E.P: Vías - TOTAL Monto de financiamiento USD
7.8.b ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? - E.P: Puentes - TOTAL Valor de Inversión USD
7.8.b ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? - E.P: Puentes - TOTAL Monto de financiamiento USD
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Descripción
Código Gobierno Provincial
Provincia
Cantón
Parroquia
Pregunta
Número de fila del Cargo
Cargo
Número de personas a nombramiento por cargo
Número de personas a contrato por cargo
Personal total por cargo
Número de personal técnico por cargo
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Número de personal, otras ramas por cargo
Número de personal no calificado por cargo
Especificar otro cargo
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Descripción
Código del GAD Provincial
Provincia
Cantón
Parroquia
1.3 La Provincia además de las áreas consideradas en el SNAP, contó con otras áreas naturales y forestales administradas por el GAD Provincial? a. Áreas Naturales - SI / NO
1.3.1 Total Ha: a. Áreas Naturales
1.3.2 Conservación (Ha): a. Áreas Naturales
1.3.3 Aprovechamiento (Ha): a. Áreas Naturales
1.3 La Provincia además de las áreas consideradas en el SNAP, contó con otras áreas naturales y forestales administradas por el GAD Provincial? b. Áreas Forestales - SI / NO
1.3.1 Total Ha: b. Áreas Forestales
1.3.2 Conservación (Ha): b. Áreas Forestales
1.3.3 Aprovechamiento (Ha): b. Áreas Forestales
1.3 La Provincia además de las áreas consideradas en el SNAP, contó con otras áreas naturales y forestales administradas por el GAD Provincial? c. Áreas Con Aptitud Forestal - SI / NO
1.3.1 Total Ha: c. Áreas Con Aptitud Forestal
1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - SI / NO
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas
1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: a. Especies nativas: 2. Conservación - SI / NO
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Privada: Número de plantas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Pública: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Privada: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 2. Conservación - Área Pública: Número de plantas
1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: a. Especies nativas: 3. Investigación - SI / NO
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Privada: Número de plantas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Pública: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Privada: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 3. Investigación - Área Pública: Número de plantas
1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - SI / NO
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: a. Especies nativas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas
1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - SI / NO
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Privada: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 1. Aprovechamiento forestal - Área Pública: Número de plantas
1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: b. Especies introducidas: 2. Conservación - SI / NO
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Privada: Número de plantas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Pública: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Privada: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 2. Conservación - Área Pública: Número de plantas
1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: b. Especies introducidas: 3. Investigación - SI / NO
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Privada: Número de plantas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Pública: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Privada: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 3. Investigación - Área Pública: Número de plantas
1.8 El GAD Provincial en el año 2017 según el tipo de especie cuantas hectáreas (Ha) forestó y reforestó?: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - SI / NO
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas

var1151
var1152
var1153
var1154
var1155
var1156
var2065
var2066
var2067
var2068
var2069
var2070
var2071
var2072
var2073
var2074
var2075
var2076
var2077
var2078
var2079
var2080
var2081
var2082
var2083
var2084
var2085
var2086
var2087
var2088
var2089
var2090
var2091
var2092
var2093
var2094
var2095
var2096
var2097
var2098
var2099
var2100
var2100_esp
var2068_esp
var2113
var2114
var2115
var2116
var2117
var2118
var2119
var2120
var2121
var2122
var2123
var2124
var2125
var2126
var2127
var2128
var2129
var2130
var2131
var2132
var2133
var2134
var2135
var2136
var2137
var2138
var2139
var2140
var2141
var2142
var2143
var2144
var2145
var2146
var2147
var2148
var2149
var2150
var2151
var2152
var2153
var2154
var2155
var2156
var2157
var3103
var3104
var3105
var3106

1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.1 Ha. Forestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Privada: Número de plantas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de hectáreas
1.8.2 Ha. Reforestadas: b. Especies introducidas: 4. Reducción /control de riesgo - Área Pública: Número de plantas
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: a. Gobierno Central - SI / NO
2.4.1 Convenios y/o acuerdos: a. Gobierno Central - SI / NO
2.4.2 Proyectos: a. Gobierno Central - SI / NO
2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: a. Gobierno Central - SI / NO
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: b. Gobiernos Locales - SI / NO
2.4.1 Convenios y/o acuerdos: b. Gobiernos Locales - SI / NO
2.4.2 Proyectos: b. Gobiernos Locales - SI / NO
2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: b. Gobiernos Locales - SI / NO
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: c. Empresa Privada - SI / NO
2.4.1 Convenios y/o acuerdos: c. Empresa Privada - SI / NO
2.4.2 Proyectos: c. Empresa Privada - SI / NO
2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: c. Empresa Privada - SI / NO
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: d. Cooperación Internacional - SI / NO
2.4.1 Convenios y/o acuerdos: d. Cooperación Internacional - SI / NO
2.4.2 Proyectos: d. Cooperación Internacional - SI / NO
2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: d. Cooperación Internacional - SI / NO
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: e. CONGOPE - SI / NO
2.4.1 Convenios y/o acuerdos: e. CONGOPE - SI / NO
2.4.2 Proyectos: e. CONGOPE - SI / NO
2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: e. CONGOPE - SI / NO
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: f. Mancomunidades y Consorcios - SI / NO
2.4.1 Convenios y/o acuerdos: f. Mancomunidades y Consorcios - SI / NO
2.4.2 Proyectos: f. Mancomunidades y Consorcios - SI / NO
2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: f. Mancomunidades y Consorcios - SI / NO
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: g. Academia - SI / NO
2.4.1 Convenios y/o acuerdos: g. Academia - SI / NO
2.4.2 Proyectos: g. Academia - SI / NO
2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: g. Academia - SI / NO
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: h. Organizaciones sociales - SI / NO
2.4.1 Convenios y/o acuerdos: h. Organizaciones sociales - SI / NO
2.4.2 Proyectos: h. Organizaciones sociales - SI / NO
2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: h. Organizaciones sociales - SI / NO
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: i. Otros. Especifique - SI / NO
2.4.1 Convenios y/o acuerdos: i. Otros. Especifique - SI / NO
2.4.2 Proyectos: i. Otros. Especifique - SI / NO
2.4.3 Fortalecimiento de capacidades: i. Otros. Especifique - SI / NO
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: i. Otros. Especifique - ESPECIFIQUE
2.4 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación a favor del fomento y desarrollo productivo de la provincia con las siguientes instituciones: a. Gobierno Central - ESPECIFIQUE
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: a. Centros de desarrollo productivo - Agricultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: a. Centros de desarrollo productivo - Acuacultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: a. Centros de desarrollo productivo - Ganadería
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: a. Centros de desarrollo productivo - Pesca
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: a. Centros de desarrollo productivo - Turismo
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: a. Centros de desarrollo productivo - Industrias
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: a. Centros de desarrollo productivo - Agroindustria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: a. Centros de desarrollo productivo - Economía Solidaria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: a. Centros de desarrollo productivo - Agropecuaria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: b. Centros de acopio y bodegaje - Agricultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: b. Centros de acopio y bodegaje - Acuacultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: b. Centros de acopio y bodegaje - Ganadería
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: b. Centros de acopio y bodegaje - Pesca
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: b. Centros de acopio y bodegaje - Turismo
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: b. Centros de acopio y bodegaje - Industrias
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: b. Centros de acopio y bodegaje - Agroindustria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: b. Centros de acopio y bodegaje - Economía Solidaria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: b. Centros de acopio y bodegaje - Agropecuaria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: c. Centros de investigación - Agricultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: c. Centros de investigación - Acuacultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: c. Centros de investigación - Ganadería
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: c. Centros de investigación - Pesca
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: c. Centros de investigación - Turismo
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: c. Centros de investigación - Industrias
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: c. Centros de investigación - Agroindustria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: c. Centros de investigación - Economía Solidaria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: c. Centros de investigación - Agropecuaria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: d. Centros de servicio de micro finanzas - Agricultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: d. Centros de servicio de micro finanzas - Acuacultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: d. Centros de servicio de micro finanzas - Ganadería
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: d. Centros de servicio de micro finanzas - Pesca
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: d. Centros de servicio de micro finanzas - Turismo
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: d. Centros de servicio de micro finanzas - Industrias
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: d. Centros de servicio de micro finanzas - Agroindustria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: d. Centros de servicio de micro finanzas - Economía Solidaria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: d. Centros de servicio de micro finanzas - Agropecuaria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: e. Centros de apoyo a las redes de emprendimiento - Agricultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: e. Centros de apoyo a las redes de emprendimiento - Acuacultura
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: e. Centros de apoyo a las redes de emprendimiento - Ganadería
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: e. Centros de apoyo a las redes de emprendimiento - Pesca
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: e. Centros de apoyo a las redes de emprendimiento - Turismo
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: e. Centros de apoyo a las redes de emprendimiento - Industrias
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: e. Centros de apoyo a las redes de emprendimiento - Agroindustria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: e. Centros de apoyo a las redes de emprendimiento - Economía Solidaria
2.6 El GAD provincial, en el ámbito de sus competencias y en apoyo a la producción contó con la siguiente infraestructura en el año 2017?: e. Centros de apoyo a las redes de emprendimiento - Agropecuaria
3.8 De acuerdo con el modelo de gestión cuantos sistemas de riego existe en su provincia?: a. Sistemas de riego públicos (administrados por el GADP) - TOTAL NÚMERO DE SISTEMAS
3.8.2 Número de beneficiarios: a. Sistemas de riego públicos (administrados por el GADP)
3.8.3 Ha. Cubiertas: a. Sistemas de riego públicos (administrados por el GADP)
3.8.4 Ha. Efectivamente Regadas: a. Sistemas de riego públicos (administrados por el GADP)
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3.8.5 Ha. Riego Superficial: a. Sistemas de riego públicos (administrados por el GADP)
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Aspersión (Ha): a. Sistemas de riego públicos (administrados por el GADP)
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Micro Aspersión (Ha): a. Sistemas de riego públicos (administrados por el GADP)
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Goteo (Ha): a. Sistemas de riego públicos (administrados por el GADP)
3.8.7 Observaciones: a. Sistemas de riego públicos (administrados por el GADP)
3.8 De acuerdo con el modelo de gestión cuantos sistemas de riego existe en su provincia?: b. Sistemas de riego públicos (administrados por los usuarios..,) - TOTAL NÚMERO DE SISTEMAS
3.8.2 Número de beneficiarios: b. Sistemas de riego públicos (administrados por los usuarios..,)
3.8.3 Ha. Cubiertas: b. Sistemas de riego públicos (administrados por los usuarios..,)
3.8.4 Ha. Efectivamente Regadas: b. Sistemas de riego públicos (administrados por los usuarios..,)
3.8.5 Ha. Riego Superficial: b. Sistemas de riego públicos (administrados por los usuarios..,)
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Aspersión (Ha): b. Sistemas de riego públicos (administrados por los usuarios..,)
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Micro Aspersión (Ha): b. Sistemas de riego públicos (administrados por los usuarios..,)
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Goteo (Ha): b. Sistemas de riego públicos (administrados por los usuarios..,)
3.8.7 Observaciones: b. Sistemas de riego públicos (administrados por los usuarios..,)
3.8 De acuerdo con el modelo de gestión cuantos sistemas de riego existe en su provincia?: c. Sistemas de riego comunitario (administrados por los usuarios..,) - TOTAL NÚMERO DE SISTEMAS
3.8.2 Número de beneficiarios: c. Sistemas de riego comunitario (administrados por los usuarios..,)
3.8.3 Ha. Cubiertas: c. Sistemas de riego comunitario (administrados por los usuarios..,)
3.8.4 Ha. Efectivamente Regadas: c. Sistemas de riego comunitario (administrados por los usuarios..,)
3.8.5 Ha. Riego Superficial: c. Sistemas de riego comunitario (administrados por los usuarios..,)
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Aspersión (Ha): c. Sistemas de riego comunitario (administrados por los usuarios..,)
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Micro Aspersión (Ha): c. Sistemas de riego comunitario (administrados por los usuarios..,)
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Goteo (Ha): c. Sistemas de riego comunitario (administrados por los usuarios..,)
3.8.7 Observaciones: c. Sistemas de riego comunitario (administrados por los usuarios..,)
3.8 De acuerdo con el modelo de gestión cuantos sistemas de riego existe en su provincia?: d. Sistema de riego privados - TOTAL NÚMERO DE SISTEMAS
3.8.2 Número de beneficiarios: d. Sistema de riego privados
3.8.3 Ha. Cubiertas: d. Sistema de riego privados
3.8.4 Ha. Efectivamente Regadas: d. Sistema de riego privados
3.8.5 Ha. Riego Superficial: d. Sistema de riego privados
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Aspersión (Ha): d. Sistema de riego privados
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Micro Aspersión (Ha): d. Sistema de riego privados
3.8.6 Superficie con riego Presurizado - Goteo (Ha): d. Sistema de riego privados
3.8.7 Observaciones: d. Sistema de riego privados
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: a. MAGAP: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: a. MAGAP: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: a. MAGAP: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: a. MAGAP: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: b. SENAGUA: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: b. SENAGUA: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: b. SENAGUA: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: b. SENAGUA: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: c. CNC: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: c. CNC: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: c. CNC: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: c. CNC: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: d. SENPLADES: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: d. SENPLADES: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: d. SENPLADES: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: d. SENPLADES: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: e. CONGOPE: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: e. CONGOPE: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: e. CONGOPE: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: e. CONGOPE: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: f. CONAGOPARE: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: f. CONAGOPARE: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: f. CONAGOPARE: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: f. CONAGOPARE: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: g. GAD PROVINCIAL: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: g. GAD PROVINCIAL: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: g. GAD PROVINCIAL: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: g. GAD PROVINCIAL: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: h. GAD PARROQUIAL RURAL: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: h. GAD PARROQUIAL RURAL: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: h. GAD PARROQUIAL RURAL: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: h. GAD PARROQUIAL RURAL: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: i. UNIVERSIDADES: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: i. UNIVERSIDADES: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: i. UNIVERSIDADES: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: i. UNIVERSIDADES: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: j. ASOCIACIONES PRODUCTIVAS: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: j. ASOCIACIONES PRODUCTIVAS: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: j. ASOCIACIONES PRODUCTIVAS: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: j. ASOCIACIONES PRODUCTIVAS: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: k. ARCA: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: k. ARCA: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: k. ARCA: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: k. ARCA: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: l. EPA: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: l. EPA: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: l. EPA: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: l. EPA: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: m. MANCOMUNIDADES: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: m. MANCOMUNIDADES: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: m. MANCOMUNIDADES: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: m. MANCOMUNIDADES: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: n. Otro Especifique: SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: n. Otro Especifique: Talleres - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: n. Otro Especifique: Convenios - SI / NO
3.13.1 Mecanismos de articulación: n. Otro Especifique: Capacitación / asistencia técnica - SI / NO
3.13 ¿El GAD Provincial en el año 2017 impulsó o generó mecanismos de articulación con las siguientes entidades: n. Otro Especifique - ESPECIFIQUE
5.1 Indique si durante el año 2017 su GAD Provincial percibió ingresos provenientes de: a. Ingresos de autogestión o propios - SI / NO
5.1.2 Total monto codificado GAD Provincial USD: a. Ingresos de autogestión o propios
5.1.3 Monto distribuido por competencia: a. Ingresos de autogestión o propios - Ambiental USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: a. Ingresos de autogestión o propios - Fomento y Desarrollo Productivo USD
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5.1.3 Monto distribuido por competencia: a. Ingresos de autogestión o propios - Vialidad USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: a. Ingresos de autogestión o propios - Cooperación USD
5.1 Indique si durante el año 2017 su GAD Provincial percibió ingresos provenientes de: b. Recursos provenientes de Preasignaciones - SI / NO
5.1.2 Total monto codificado GAD Provincial USD: b. Recursos provenientes de Preasignaciones
5.1.3 Monto distribuido por competencia: b. Recursos provenientes de Preasignaciones - Ambiental USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: b. Recursos provenientes de Preasignaciones - Fomento y Desarrollo Productivo USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: b. Recursos provenientes de Preasignaciones - Vialidad USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: b. Recursos provenientes de Preasignaciones - Cooperación USD
5.1 Indique si durante el año 2017 su GAD Provincial percibió ingresos provenientes de: c. Recursos de Créditos Externos - SI / NO
5.1.1 Procedencia: c. Recursos de Créditos Externos
5.1.2 Total monto codificado GAD Provincial USD: c. Recursos de Créditos Externos
5.1.3 Monto distribuido por competencia: c. Recursos de Créditos Externos - Ambiental USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: c. Recursos de Créditos Externos - Fomento y Desarrollo Productivo USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: c. Recursos de Créditos Externos - Vialidad USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: c. Recursos de Créditos Externos - Cooperación USD
5.1 Indique si durante el año 2017 su GAD Provincial percibió ingresos provenientes de: d. Recursos de Créditos Internos - SI / NO
5.1.1 Procedencia: d. Recursos de Créditos Internos
5.1.2 Total monto codificado GAD Provincial USD: d. Recursos de Créditos Internos
5.1.3 Monto distribuido por competencia: d. Recursos de Créditos Internos - Ambiental USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: d. Recursos de Créditos Internos - Fomento y Desarrollo Productivo USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: d. Recursos de Créditos Internos - Vialidad USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: d. Recursos de Créditos Internos - Cooperación USD
5.1 Indique si durante el año 2017 su GAD Provincial percibió ingresos provenientes de: e. Asistencia Técnica y donaciones - SI / NO
5.1.1 Procedencia: e. Asistencia Técnica y donaciones
5.1.2 Total monto codificado GAD Provincial USD: e. Asistencia Técnica y donaciones
5.1.3 Monto distribuido por competencia: e. Asistencia Técnica y donaciones - Ambiental USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: e. Asistencia Técnica y donaciones - Fomento y Desarrollo Productivo USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: e. Asistencia Técnica y donaciones - Vialidad USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: e. Asistencia Técnica y donaciones - Cooperación USD
5.1 Indique si durante el año 2017 su GAD Provincial percibió ingresos provenientes de: f. Otros fondos - SI / NO
5.1.1 Procedencia: f. Otros fondos
5.1.2 Total monto codificado GAD Provincial USD: f. Otros fondos
5.1.3 Monto distribuido por competencia: f. Otros fondos - Ambiental USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: f. Otros fondos - Fomento y Desarrollo Productivo USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: f. Otros fondos - Vialidad USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: f. Otros fondos - Cooperación USD
5.1.2 Total monto codificado GAD Provincial USD: TOTAL
5.1.3 Monto distribuido por competencia: TOTAL - Ambiental USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: TOTAL - Fomento y Desarrollo Productivo USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: TOTAL - Vialidad USD
5.1.3 Monto distribuido por competencia: TOTAL - Cooperación USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: a. Proteger el aire, clima y la capa de ozono.. - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: a. Proteger el aire, clima y la capa de ozono.. - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: a. Proteger el aire, clima y la capa de ozono.. - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: b. Prevenir.. la contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: b. Prevenir.. la contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: b. Prevenir.. la contaminación de suelos, aguas subterráneas y superficiales - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: c. Prevenir.. la contaminación por ruido y vibraciones - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: c. Prevenir.. la contaminación por ruido y vibraciones - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: c. Prevenir.. la contaminación por ruido y vibraciones - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: d. Protección de la biodiversidad y los paisajes - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: d. Protección de la biodiversidad y los paisajes - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: d. Protección de la biodiversidad y los paisajes - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: e. Gestionar de manera sustentable y Participativa el recurso agua - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: e. Gestionar de manera sustentable y Participativa el recurso agua - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: e. Gestionar de manera sustentable y Participativa el recurso agua - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: f. Promover la eficiencia en la gestión de los recursos minerales e hidrocarburíferos - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: f. Promover la eficiencia en la gestión de los recursos minerales e hidrocarburíferos - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: f. Promover la eficiencia en la gestión de los recursos minerales e hidrocarburíferos - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: g. Promover la eficiencia en la gestión de recursos energéticos renovables - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: g. Promover la eficiencia en la gestión de recursos energéticos renovables - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: g. Promover la eficiencia en la gestión de recursos energéticos renovables - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: h. Gestión sostenible de recursos maderables y no maderables - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: h. Gestión sostenible de recursos maderables y no maderables - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: h. Gestión sostenible de recursos maderables y no maderables - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: i. Conservar.. sustentablemente los recursos acuáticos de pesca y acuacultura - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: i. Conservar.. sustentablemente los recursos acuáticos de pesca y acuacultura - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: i. Conservar.. sustentablemente los recursos acuáticos de pesca y acuacultura - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: j. Promover la investigación y desarrollo para la protección ambiental - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: j. Promover la investigación y desarrollo para la protección ambiental - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: j. Promover la investigación y desarrollo para la protección ambiental - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: k. Promover la investigación y desarrollo para gestión de recursos - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: k. Promover la investigación y desarrollo para gestión de recursos - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: k. Promover la investigación y desarrollo para gestión de recursos - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: l. Promover y fortalecer la institucionalidad de políticas públicas para ambiente - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: l. Promover y fortalecer la institucionalidad de políticas públicas para ambiente - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: l. Promover y fortalecer la institucionalidad de políticas públicas para ambiente - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: m. Gasto en personal ocupado en actividades ambientales - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: m. Gasto en personal ocupado en actividades ambientales - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: m. Gasto en personal ocupado en actividades ambientales - Valor devengado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: TOTAL - Valor programado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: TOTAL - Valor codificado USD
5.3 Registre el GASTO para GESTIÓN AMBIENTAL que realizó el GAD Provincial durante el año 2017: TOTAL - Valor devengado USD
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: a. Cooperantes - SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: a. Cooperantes - Mesas de Cooperación: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: a. Cooperantes - Participación en espacios internacionales: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: a. Cooperantes - Capacitación/ asistencia técnica: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: a. Cooperantes - Definición de prioridades territoriales.. SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: a. Cooperantes - Registro de programas y proyectos: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: a. Cooperantes - Incidencia en política: SI / NO
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: b. Cancillería - SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: b. Cancillería - Mesas de Cooperación: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: b. Cancillería - Participación en espacios internacionales: SI / NO
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6.5.1 Mecanismos de articulación: b. Cancillería - Capacitación/ asistencia técnica: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: b. Cancillería - Definición de prioridades territoriales.. SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: b. Cancillería - Registro de programas y proyectos: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: b. Cancillería - Incidencia en política: SI / NO
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: c. Empresa Privada - SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: c. Empresa Privada - Mesas de Cooperación: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: c. Empresa Privada - Participación en espacios internacionales: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: c. Empresa Privada - Capacitación/ asistencia técnica: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: c. Empresa Privada - Definición de prioridades territoriales.. SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: c. Empresa Privada - Registro de programas y proyectos: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: c. Empresa Privada - Incidencia en política: SI / NO
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: d. Redes Internacionales de Gobiernos Locales - SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: d. Redes Internacionales de Gobiernos Locales - Mesas de Cooperación: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: d. Redes Internacionales de Gobiernos Locales - Participación en espacios internacionales: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: d. Redes Internacionales de Gobiernos Locales - Capacitación/ asistencia técnica: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: d. Redes Internacionales de Gobiernos Locales - Definición de prioridades territoriales.. SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: d. Redes Internacionales de Gobiernos Locales - Registro de programas y proyectos: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: d. Redes Internacionales de Gobiernos Locales - Incidencia en política: SI / NO
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: e. CONGOPE - SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: e. CONGOPE - Mesas de Cooperación: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: e. CONGOPE - Participación en espacios internacionales: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: e. CONGOPE - Capacitación/ asistencia técnica: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: e. CONGOPE - Definición de prioridades territoriales.. SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: e. CONGOPE - Registro de programas y proyectos: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: e. CONGOPE - Incidencia en política: SI / NO
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: f. Gobiernos Locales - SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: f. Gobiernos Locales - Mesas de Cooperación: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: f. Gobiernos Locales - Participación en espacios internacionales: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: f. Gobiernos Locales - Capacitación/ asistencia técnica: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: f. Gobiernos Locales - Definición de prioridades territoriales.. SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: f. Gobiernos Locales - Registro de programas y proyectos: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: f. Gobiernos Locales - Incidencia en política: SI / NO
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: g. Academia - SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: g. Academia - Mesas de Cooperación: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: g. Academia - Participación en espacios internacionales: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: g. Academia - Capacitación/ asistencia técnica: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: g. Academia - Definición de prioridades territoriales.. SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: g. Academia - Registro de programas y proyectos: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: g. Academia - Incidencia en política: SI / NO
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: h. Sociedad civil - SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: h. Sociedad civil - Mesas de Cooperación: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: h. Sociedad civil - Participación en espacios internacionales: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: h. Sociedad civil - Capacitación/ asistencia técnica: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: h. Sociedad civil - Definición de prioridades territoriales.. SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: h. Sociedad civil - Registro de programas y proyectos: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: h. Sociedad civil - Incidencia en política: SI / NO
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: i. Otros. Especifique - SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: i. Otros. Especifique - Mesas de Cooperación: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: i. Otros. Especifique - Participación en espacios internacionales: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: i. Otros. Especifique - Capacitación/ asistencia técnica: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: i. Otros. Especifique - Definición de prioridades territoriales.. SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: i. Otros. Especifique - Registro de programas y proyectos: SI / NO
6.5.1 Mecanismos de articulación: i. Otros. Especifique - Incidencia en política: SI / NO
6.5 ¿El GAD Provincial, ha generado mecanismos de articulación con las siguientes entidades: i. Otros. Especifique - ESPECIFIQUE
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? a. Mantenimiento vías - SI / NO
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? a.1 Mantenimiento rutinario - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: a.1 Mantenimiento rutinario
7.3.2 Número de personal capacitado: a.1 Mantenimiento rutinario - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: a.1 Mantenimiento rutinario - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: a.1 Mantenimiento rutinario - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? a.2 Mantenimiento preventivo - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: a.2 Mantenimiento preventivo
7.3.2 Número de personal capacitado: a.2 Mantenimiento preventivo - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: a.2 Mantenimiento preventivo - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: a.2 Mantenimiento preventivo - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? a.3 Mantenimiento periódico - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: a.3 Mantenimiento periódico
7.3.2 Número de personal capacitado: a.3 Mantenimiento periódico - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: a.3 Mantenimiento periódico - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: a.3 Mantenimiento periódico - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? b. Alternativas de estabilización de suelos.. - SI / NO
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? b.1 Encimas - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: b.1 Encimas
7.3.2 Número de personal capacitado: b.1 Encimas - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: b.1 Encimas - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: b.1 Encimas - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? b.2 Cemento - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: b.2 Cemento
7.3.2 Número de personal capacitado: b.2 Cemento - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: b.2 Cemento - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: b.2 Cemento - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? b.3 Emulsiones asfálticas - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: b.3 Emulsiones asfálticas
7.3.2 Número de personal capacitado: b.3 Emulsiones asfálticas - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: b.3 Emulsiones asfálticas - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: b.3 Emulsiones asfálticas - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c. Aplicativos a la superficie de rodadura - SI / NO
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.1 Tratamientos superficiales bituminosos - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: c.1 Tratamientos superficiales bituminosos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.1 Tratamientos superficiales bituminosos - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.1 Tratamientos superficiales bituminosos - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.1 Tratamientos superficiales bituminosos - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos - SI / NO
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7.3.1 No. de capacitaciones: c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.3 Slurry seal - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: c.3 Slurry seal
7.3.2 Número de personal capacitado: c.3 Slurry seal - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.3 Slurry seal - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.3 Slurry seal - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.4 Micropavimento - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: c.4 Micropavimento
7.3.2 Número de personal capacitado: c.4 Micropavimento - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.4 Micropavimento - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.4 Micropavimento - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.5 Bases asfalticas recicladas - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: c.5 Bases asfalticas recicladas
7.3.2 Número de personal capacitado: c.5 Bases asfalticas recicladas - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.5 Bases asfalticas recicladas - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.5 Bases asfalticas recicladas - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? d. Diseño de puentes - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: d. Diseño de puentes
7.3.2 Número de personal capacitado: d. Diseño de puentes - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: d. Diseño de puentes - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: d. Diseño de puentes - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? e. Diseño de vías - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: e. Diseño de vías
7.3.2 Número de personal capacitado: e. Diseño de vías - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: e. Diseño de vías - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: e. Diseño de vías - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? f. Elaboración de proyectos - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: f. Elaboración de proyectos
7.3.2 Número de personal capacitado: f. Elaboración de proyectos - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: f. Elaboración de proyectos - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: f. Elaboración de proyectos - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? g. Ensayo suelos - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: g. Ensayo suelos
7.3.2 Número de personal capacitado: g. Ensayo suelos - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: g. Ensayo suelos - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: g. Ensayo suelos - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? h. Evaluación económica de vías - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: h. Evaluación económica de vías
7.3.2 Número de personal capacitado: h. Evaluación económica de vías - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: h. Evaluación económica de vías - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: h. Evaluación económica de vías - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? i. Fiscalización - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: i. Fiscalización
7.3.2 Número de personal capacitado: i. Fiscalización - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: i. Fiscalización - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: i. Fiscalización - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? j. Geotecnia - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: j. Geotecnia
7.3.2 Número de personal capacitado: j. Geotecnia - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: j. Geotecnia - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: j. Geotecnia - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? k. Gestión ambiental - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: k. Gestión ambiental
7.3.2 Número de personal capacitado: k. Gestión ambiental - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: k. Gestión ambiental - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: k. Gestión ambiental - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? l. Hormigón - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: l. Hormigón
7.3.2 Número de personal capacitado: l. Hormigón - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: l. Hormigón - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: l. Hormigón - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? m. Mantenimiento puentes - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: m. Mantenimiento puentes
7.3.2 Número de personal capacitado: m. Mantenimiento puentes - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: m. Mantenimiento puentes - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: m. Mantenimiento puentes - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? n. Administración de obras - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: n. Administración de obras
7.3.2 Número de personal capacitado: n. Administración de obras - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: n. Administración de obras - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: n. Administración de obras - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? o. Precios unitarios - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: o. Precios unitarios
7.3.2 Número de personal capacitado: o. Precios unitarios - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: o. Precios unitarios - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: o. Precios unitarios - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? p. Elaboración fórmula polinómica - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: p. Elaboración fórmula polinómica
7.3.2 Número de personal capacitado: p. Elaboración fórmula polinómica - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: p. Elaboración fórmula polinómica - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: p. Elaboración fórmula polinómica - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? q. Reajuste de precios - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: q. Reajuste de precios
7.3.2 Número de personal capacitado: q. Reajuste de precios - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: q. Reajuste de precios - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: q. Reajuste de precios - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas el GAD Provincial ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? r. Seguridad industrial - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: r. Seguridad industrial
7.3.2 Número de personal capacitado: r. Seguridad industrial - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: r. Seguridad industrial - Técnicos
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7.3.2 Número de personal capacitado: r. Seguridad industrial - Obreros
7.3.1 No. de capacitaciones: TOTAL
7.3.2 Número de personal capacitado: TOTAL - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: TOTAL - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: TOTAL - Obreros
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: a. Campamentos - SI / NO
7.5.1 No. de instalaciones: a. Campamentos
7.5.2 Estado: a. Campamentos - Bueno; Regular; Malo
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: b. Talleres de mantenimiento de maquinaria - SI / NO
7.5.1 No. de instalaciones: b. Talleres de mantenimiento de maquinaria
7.5.2 Estado: b. Talleres de mantenimiento de maquinaria - Bueno; Regular; Malo
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: c. Bodegas para almacenamiento de materiales - SI / NO
7.5.1 No. de instalaciones: c. Bodegas para almacenamiento de materiales
7.5.2 Estado: c. Bodegas para almacenamiento de materiales - Bueno; Regular; Malo
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: d. Otros. Especifique - SI / NO
7.5.1 No. de instalaciones: d. Otros. Especifique
7.5.2 Estado: d. Otros. Especifique - Bueno; Regular; Malo
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: d. Otros. Especifique - ESPECIFIQUE
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: a. Camioneta - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: a. Camioneta
7.5.4 Estado: a. Camioneta - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: a. Camioneta - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: a. Camioneta
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: b. Cargadora frontal - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: b. Cargadora frontal
7.5.4 Estado: b. Cargadora frontal - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: b. Cargadora frontal - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: b. Cargadora frontal
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: c. Concretera - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: c. Concretera
7.5.4 Estado: c. Concretera - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: c. Concretera - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: c. Concretera
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: d. Micropavimentadora (slurry seal) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: d. Micropavimentadora (slurry seal)
7.5.4 Estado: d. Micropavimentadora (slurry seal) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: d. Micropavimentadora (slurry seal) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: d. Micropavimentadora (slurry seal)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: e. Distribuidor de agregados (para dts) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: e. Distribuidor de agregados (para dts)
7.5.4 Estado: e. Distribuidor de agregados (para dts) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: e. Distribuidor de agregados (para dts) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: e. Distribuidor de agregados (para dts)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: f. Distribuidor de asfalto (finisher) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: f. Distribuidor de asfalto (finisher)
7.5.4 Estado: f. Distribuidor de asfalto (finisher) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: f. Distribuidor de asfalto (finisher) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: f. Distribuidor de asfalto (finisher)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: g. Excavadora de oruga - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: g. Excavadora de oruga
7.5.4 Estado: g. Excavadora de oruga - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: g. Excavadora de oruga - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: g. Excavadora de oruga
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: h. Mini cargadora (bocat) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: h. Mini cargadora (bocat)
7.5.4 Estado: h. Mini cargadora (bocat) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: h. Mini cargadora (bocat) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: h. Mini cargadora (bocat)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: i. Motoniveladora - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: i. Motoniveladora
7.5.4 Estado: i. Motoniveladora - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: i. Motoniveladora - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: i. Motoniveladora
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: j. Retroexcavadora - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: j. Retroexcavadora
7.5.4 Estado: j. Retroexcavadora - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: j. Retroexcavadora - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: j. Retroexcavadora
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: k. Rodillo doble tandem+B42 - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: k. Rodillo doble tandem+B42
7.5.4 Estado: k. Rodillo doble tandem+B42 - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: k. Rodillo doble tandem+B42 - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: k. Rodillo doble tandem+B42
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: l. Rodillo liso - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: l. Rodillo liso
7.5.4 Estado: l. Rodillo liso - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: l. Rodillo liso - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: l. Rodillo liso
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: m. Rodillo neumático - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: m. Rodillo neumático
7.5.4 Estado: m. Rodillo neumático - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: m. Rodillo neumático - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: m. Rodillo neumático
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: n. Escoba mecánica - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: n. Escoba mecánica
7.5.4 Estado: n. Escoba mecánica - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: n. Escoba mecánica - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: n. Escoba mecánica
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: o. Tanquero distribuidor de asfalto - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: o. Tanquero distribuidor de asfalto
7.5.4 Estado: o. Tanquero distribuidor de asfalto - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: o. Tanquero distribuidor de asfalto - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: o. Tanquero distribuidor de asfalto
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7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: p. Tanquero distribuidor de agua - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: p. Tanquero distribuidor de agua
7.5.4 Estado: p. Tanquero distribuidor de agua - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: p. Tanquero distribuidor de agua - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: p. Tanquero distribuidor de agua
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: q. Tractor camión - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: q. Tractor camión
7.5.4 Estado: q. Tractor camión - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: q. Tractor camión - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: q. Tractor camión
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: r. Tractor (bulldozer) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: r. Tractor (bulldozer)
7.5.4 Estado: r. Tractor (bulldozer) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: r. Tractor (bulldozer) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: r. Tractor (bulldozer)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: s. Volquetas - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: s. Volquetas
7.5.4 Estado: s. Volquetas - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: s. Volquetas - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: s. Volquetas
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: t. Otros especifique - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: t. Otros especifique
7.5.4 Estado: t. Otros especifique - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: t. Otros especifique - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: t. Otros especifique
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: t. Otros especifique - ESPECIFIQUE
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: a. Equipos topográficos (teodolito, estación total, GPS, etc..) - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: b. Contadores vehiculares - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: c. Software de diseño vial - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: d. Software para evaluación de proyectos - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: e. Software de costos /precios unitarios - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: f. Software de diseño de puentes - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: g. Software de diseño hidráulico - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: h. Otro Especifique - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, el GAD cuenta con: h. Otro Especifique - ESPECIFIQUE
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases GADP: a. GAD parroquiales rurales - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: a. GAD parroquiales rurales - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases GADP: b. GAD Municipales - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: b. GAD Municipales - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases GADP: c. Sociedad civil - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: c. Sociedad civil - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases GADP: d. Ministerio rector (MTOP) - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: d. Ministerio rector (MTOP) - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases GADP: e. Agencia Nacional de Tránsito - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: e. Agencia Nacional de Tránsito - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases GADP: f. Otros especifique - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: f. Otros especifique - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases GADP: f. Otros especifique - ESPECIFIQUE
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? a. Mantenimiento vías - SI / NO
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? a.1 Mantenimiento rutinario - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: a.1 Mantenimiento rutinario
7.3.2 Número de personal capacitado: a.1 Mantenimiento rutinario - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: a.1 Mantenimiento rutinario - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: a.1 Mantenimiento rutinario - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? a.2 Mantenimiento preventivo - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: a.2 Mantenimiento preventivo
7.3.2 Número de personal capacitado: a.2 Mantenimiento preventivo - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: a.2 Mantenimiento preventivo - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: a.2 Mantenimiento preventivo - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? a.3 Mantenimiento periódico - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: a.3 Mantenimiento periódico
7.3.2 Número de personal capacitado: a.3 Mantenimiento periódico - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: a.3 Mantenimiento periódico - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: a.3 Mantenimiento periódico - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? b. Alternativas de estabilización de suelos.. - SI / NO
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? b.1 Encimas - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: b.1 Encimas
7.3.2 Número de personal capacitado: b.1 Encimas - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: b.1 Encimas - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: b.1 Encimas - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? b.2 Cemento - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: b.2 Cemento
7.3.2 Número de personal capacitado: b.2 Cemento - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: b.2 Cemento - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: b.2 Cemento - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? b.3 Emulsiones asfálticas - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: b.3 Emulsiones asfálticas
7.3.2 Número de personal capacitado: b.3 Emulsiones asfálticas - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: b.3 Emulsiones asfálticas - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: b.3 Emulsiones asfálticas - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c. Aplicativos a la superficie de rodadura - SI / NO
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.1 Tratamientos superficiales bituminosos - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: c.1 Tratamientos superficiales bituminosos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.1 Tratamientos superficiales bituminosos - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.1 Tratamientos superficiales bituminosos - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.1 Tratamientos superficiales bituminosos - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.2 Doble tratamientos superficiales bituminosos - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.3 Slurry seal - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: c.3 Slurry seal
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7.3.2 Número de personal capacitado: c.3 Slurry seal - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.3 Slurry seal - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.3 Slurry seal - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.4 Micropavimento - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: c.4 Micropavimento
7.3.2 Número de personal capacitado: c.4 Micropavimento - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.4 Micropavimento - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.4 Micropavimento - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? c.5 Bases asfalticas recicladas - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: c.5 Bases asfalticas recicladas
7.3.2 Número de personal capacitado: c.5 Bases asfalticas recicladas - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: c.5 Bases asfalticas recicladas - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: c.5 Bases asfalticas recicladas - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? d. Diseño de puentes - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: d. Diseño de puentes
7.3.2 Número de personal capacitado: d. Diseño de puentes - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: d. Diseño de puentes - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: d. Diseño de puentes - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? e. Diseño de vías - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: e. Diseño de vías
7.3.2 Número de personal capacitado: e. Diseño de vías - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: e. Diseño de vías - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: e. Diseño de vías - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? f. Elaboración de proyectos - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: f. Elaboración de proyectos
7.3.2 Número de personal capacitado: f. Elaboración de proyectos - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: f. Elaboración de proyectos - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: f. Elaboración de proyectos - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? g. Ensayo suelos - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: g. Ensayo suelos
7.3.2 Número de personal capacitado: g. Ensayo suelos - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: g. Ensayo suelos - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: g. Ensayo suelos - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? h. Evaluación económica de vías - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: h. Evaluación económica de vías
7.3.2 Número de personal capacitado: h. Evaluación económica de vías - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: h. Evaluación económica de vías - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: h. Evaluación económica de vías - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? i. Fiscalización - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: i. Fiscalización
7.3.2 Número de personal capacitado: i. Fiscalización - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: i. Fiscalización - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: i. Fiscalización - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? j. Geotecnia - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: j. Geotecnia
7.3.2 Número de personal capacitado: j. Geotecnia - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: j. Geotecnia - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: j. Geotecnia - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? k. Gestión ambiental - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: k. Gestión ambiental
7.3.2 Número de personal capacitado: k. Gestión ambiental - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: k. Gestión ambiental - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: k. Gestión ambiental - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? l. Hormigón - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: l. Hormigón
7.3.2 Número de personal capacitado: l. Hormigón - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: l. Hormigón - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: l. Hormigón - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? m. Mantenimiento puentes - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: m. Mantenimiento puentes
7.3.2 Número de personal capacitado: m. Mantenimiento puentes - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: m. Mantenimiento puentes - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: m. Mantenimiento puentes - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? n. Administración de obras - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: n. Administración de obras
7.3.2 Número de personal capacitado: n. Administración de obras - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: n. Administración de obras - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: n. Administración de obras - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? o. Precios unitarios - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: o. Precios unitarios
7.3.2 Número de personal capacitado: o. Precios unitarios - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: o. Precios unitarios - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: o. Precios unitarios - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? p. Elaboración fórmula polinómica - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: p. Elaboración fórmula polinómica
7.3.2 Número de personal capacitado: p. Elaboración fórmula polinómica - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: p. Elaboración fórmula polinómica - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: p. Elaboración fórmula polinómica - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? q. Reajuste de precios - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: q. Reajuste de precios
7.3.2 Número de personal capacitado: q. Reajuste de precios - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: q. Reajuste de precios - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: q. Reajuste de precios - Obreros
7.3 ¿Indique en cual de las siguientes temáticas la E.P ha implementado acciones de capacitación para mejorar la gestión de la competencia..? r. Seguridad industrial - SI / NO
7.3.1 No. de capacitaciones: r. Seguridad industrial
7.3.2 Número de personal capacitado: r. Seguridad industrial - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: r. Seguridad industrial - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: r. Seguridad industrial - Obreros
7.3.1 No. de capacitaciones: TOTAL
7.3.2 Número de personal capacitado: TOTAL - Profesionales
7.3.2 Número de personal capacitado: TOTAL - Técnicos
7.3.2 Número de personal capacitado: TOTAL - Obreros
7.5 7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: a. Campamentos - SI / NO

varb7197
varb7198
varb7199
varb7200
varb7201
varb7202
varb7203
varb7204
varb7205
varb7206

7.5.1 No. de instalaciones: a. Campamentos
7.5.2 Estado: a. Campamentos - Bueno; Regular; Malo
7.5 7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: b. Talleres de mantenimiento de maquinaria - SI / NO
7.5.1 No. de instalaciones: b. Talleres de mantenimiento de maquinaria
7.5.2 Estado: b. Talleres de mantenimiento de maquinaria - Bueno; Regular; Malo
7.5 7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: c. Bodegas para almacenamiento de materiales - SI / NO
7.5.1 No. de instalaciones: c. Bodegas para almacenamiento de materiales
7.5.2 Estado: c. Bodegas para almacenamiento de materiales - Bueno; Regular; Malo
7.5 7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: d. Otros. Especifique - SI / NO
7.5.1 No. de instalaciones: d. Otros. Especifique
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varb7264
varb7265
varb7266
varb7267
varb7267_1
varb7268
varb7269
varb7270
varb7271
varb7271_1
varb7272
varb7273
varb7274
varb7275
varb7275_1
varb7276
varb7277
varb7278
varb7279
varb7279_1
varb7280

7.5.2 Estado: d. Otros. Especifique - Bueno; Regular; Malo
7.5 7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: d. Otros. Especifique - ESPECIFIQUE
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: a. Camioneta - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: a. Camioneta
7.5.4 Estado: a. Camioneta - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: a. Camioneta - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: a. Camioneta
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: b. Cargadora frontal - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: b. Cargadora frontal
7.5.4 Estado: b. Cargadora frontal - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: b. Cargadora frontal - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: b. Cargadora frontal
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: c. Concretera - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: c. Concretera
7.5.4 Estado: c. Concretera - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: c. Concretera - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: c. Concretera
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: d. Micropavimentadora (slurry seal) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: d. Micropavimentadora (slurry seal)
7.5.4 Estado: d. Micropavimentadora (slurry seal) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: d. Micropavimentadora (slurry seal) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: d. Micropavimentadora (slurry seal)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: e. Distribuidor de agregados (para dts) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: e. Distribuidor de agregados (para dts)
7.5.4 Estado: e. Distribuidor de agregados (para dts) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: e. Distribuidor de agregados (para dts) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: e. Distribuidor de agregados (para dts)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: f. Distribuidor de asfalto (finisher) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: f. Distribuidor de asfalto (finisher)
7.5.4 Estado: f. Distribuidor de asfalto (finisher) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: f. Distribuidor de asfalto (finisher) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: f. Distribuidor de asfalto (finisher)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: g. Excavadora de oruga - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: g. Excavadora de oruga
7.5.4 Estado: g. Excavadora de oruga - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: g. Excavadora de oruga - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: g. Excavadora de oruga
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: h. Mini cargadora (bocat) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: h. Mini cargadora (bocat)
7.5.4 Estado: h. Mini cargadora (bocat) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: h. Mini cargadora (bocat) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: h. Mini cargadora (bocat)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: i. Motoniveladora - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: i. Motoniveladora
7.5.4 Estado: i. Motoniveladora - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: i. Motoniveladora - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: i. Motoniveladora
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: j. Retroexcavadora - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: j. Retroexcavadora
7.5.4 Estado: j. Retroexcavadora - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: j. Retroexcavadora - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: j. Retroexcavadora
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: k. Rodillo doble tandem+B42 - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: k. Rodillo doble tandem+B42
7.5.4 Estado: k. Rodillo doble tandem+B42 - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: k. Rodillo doble tandem+B42 - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: k. Rodillo doble tandem+B42
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: l. Rodillo liso - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: l. Rodillo liso
7.5.4 Estado: l. Rodillo liso - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: l. Rodillo liso - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: l. Rodillo liso
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: m. Rodillo neumático - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: m. Rodillo neumático
7.5.4 Estado: m. Rodillo neumático - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: m. Rodillo neumático - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: m. Rodillo neumático
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: n. Escoba mecánica - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: n. Escoba mecánica
7.5.4 Estado: n. Escoba mecánica - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: n. Escoba mecánica - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: n. Escoba mecánica
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: o. Tanquero distribuidor de asfalto - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: o. Tanquero distribuidor de asfalto
7.5.4 Estado: o. Tanquero distribuidor de asfalto - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: o. Tanquero distribuidor de asfalto - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: o. Tanquero distribuidor de asfalto
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: p. Tanquero distribuidor de agua - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: p. Tanquero distribuidor de agua
7.5.4 Estado: p. Tanquero distribuidor de agua - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: p. Tanquero distribuidor de agua - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: p. Tanquero distribuidor de agua
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: q. Tractor camión - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: q. Tractor camión
7.5.4 Estado: q. Tractor camión - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: q. Tractor camión - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: q. Tractor camión
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: r. Tractor (bulldozer) - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: r. Tractor (bulldozer)
7.5.4 Estado: r. Tractor (bulldozer) - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: r. Tractor (bulldozer) - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: r. Tractor (bulldozer)
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: s. Volquetas - SI / NO

varb7281
varb7282
varb7283
varb7283_1
varb7280_t
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varb7282_t
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varb7283_t_esp
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varb7285
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varb7310_esp

7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: s. Volquetas
7.5.4 Estado: s. Volquetas - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: s. Volquetas - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: s. Volquetas
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: t. Otros especifique - SI / NO
7.5.3 No. equipamiento / maquinaria: t. Otros especifique
7.5.4 Estado: t. Otros especifique - Bueno; Regular; Malo
7.5.5 Comodato: t. Otros especifique - SI / NO
7.5.6 No. de equipamiento / maquinaria a comodato: t. Otros especifique
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: t. Otros especifique - ESPECIFIQUE
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: a. Equipos topográficos (teodolito, estación total, GPS, etc..) - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: b. Contadores vehiculares - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: c. Software de diseño vial - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: d. Software para evaluación de proyectos - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: e. Software de costos /precios unitarios - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: f. Software de diseño de puentes - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: g. Software de diseño hidráulico - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: h. Otro Especifique - SI / NO
7.5 Para la gestión efectiva de la competencia de Vialidad, la EP cuenta con: h. Otro Especifique - ESPECIFIQUE
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases EP: a. GAD parroquiales rurales - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: a. GAD parroquiales rurales - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases EP: b. GAD Municipales - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: b. GAD Municipales - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases EP: c. Sociedad civil - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: c. Sociedad civil - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases EP: d. Ministerio rector (MTOP) - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: d. Ministerio rector (MTOP) - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases EP: e. Agencia Nacional de Tránsito - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: e. Agencia Nacional de Tránsito - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases EP: f. Otros especifique - SI / NO
7.7.1 Fases de intervención: f. Otros especifique - Planificación; Seguimiento y control; Ejecución
7.7 Para la construcción del Plan de Infraestructura Vial Provincial indique que instituciones intervinieron y en que fases EP: f. Otros especifique - ESPECIFIQUE
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BASE: VIVEROS
Variables
codigo_gobierno
provincia
canton
parroquia
viv_des
viv_especie
plantas_anio

Descripción
Código del GAD Provincial
Provincia
Cantón
Parroquia
Tipo de vivero
Especie
Número de plantas
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BASE: INCENDIOS Y PERMISOS
Variables
codigo_gobierno
provincia
canton
parroquia
pregunta
descripcion
numero

Descripción
Código del GAD Provincial
Provincia
Cantón
Parroquia
Pregunta: Incendios / Licencias Ambientales
Descripción: Zona Afectada / Descripción de la actividad
Ha. Incendiadas / Número de licencias
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BASE: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Variables
codigo_gobierno
provincia
canton
parroquia
pregunta
pr_1_12_1
pr_1_12_1_esp
pr_1_12_2
pr_1_12_3
pr_1_12_4
pr_1_12_4_otr
pr_1_12_5_a
pr_1_12_5_b
pr_1_12_5_c
pr_1_12_5_d
pr_1_12_5_e
pr_1_12_5_f
pr_1_12_5_g
pr_1_12_6
pr_2_3_1
pr_2_3_1_otr
pr_2_3_2
pr_2_3_3
pr_2_3_4
pr_2_3_4_otr
pr_2_3_5_a
pr_2_3_5_b
pr_2_3_5_c
pr_2_3_5_d
pr_2_3_5_e
pr_2_3_5_f
pr_2_3_5_g
pr_2_3_5_h
pr_2_3_5_i
pr_2_3_5_j
pr_2_3_5_k
pr_2_3_5_l
pr_2_3_5_otr
pr_2_3_6
pr_4_1_1
pr_4_1_2
pr_4_1_3
pr_4_1_4
pr_6_3_1
pr_6_3_1_otr
pr_6_3_2
pr_6_3_3
pr_6_3_4
pr_6_3_4_otr
pr_6_3_5
pr_7_4_1
pr_7_4_1_otr
pr_7_4_2
pr_7_4_3
pr_7_4_4
pr_7_4_4_otr
pr_7_4_5
pr_b_7_4_1
pr_b_7_4_1_otr
pr_b_7_4_2
pr_b_7_4_3
pr_b_7_4_4
pr_b_7_4_4_otr
pr_b_7_4_5

Descripción
Código del GAD Provincial
Provincia
Cantón
Parroquia
Pregunta: Instrumentos de planificación por temática
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 1. Tipo de instrumento
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 1. Tipo de instrumento - Otro: Especifique
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 2. Descripción del instrumento
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 3. Año
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 4. Alcance
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 4. Alcance - Otro: Especifique
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 5. Recurso - a. Aire / Clima
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 5. Recurso - b. Agua
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 5. Recurso - c. Suelo
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 5. Recurso - d. Fauna silvestre
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 5. Recurso - e. Flora silvestre
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 5. Recurso - f. Forestal
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 5. Recurso - g. Biodiversidad
1.12 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial en defensa de los recursos naturales? 6. Describa el objetivo estratégico del PDOT al que encuentra alineado?
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 1. Tipo de instrumento
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 1. Tipo de instrumento - Otro: Especifique
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 2. Descripción del instrumento
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 3. Año
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 4. Alcance
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 4. Alcance - Otro: Especifique
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - a. Agricultura
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - b. Pesca
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - c. Ganadería
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - d. Acuacultura
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - e. Turismo
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - f. Industrias
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - g. Servicios
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - h. Agropecuario
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - i. Agroindustria
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - j. Economía Solidaria
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - k. Agroecología
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - l. Otro
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 5. Sector - l. Otro - Especifique
2.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para el Fomento Productivo? 6. Describa el objetivo estratégico del PDOT al que encuentra alineado?
4.1 El GAD provincial contó con un Plan de Gestión de Riesgos Naturales en el año 2017? 1. Descripción del Plan
4.1 El GAD provincial contó con un Plan de Gestión de Riesgos Naturales en el año 2017? 2. Alcance
4.1 El GAD provincial contó con un Plan de Gestión de Riesgos Naturales en el año 2017? 3. En que fase del PDOT
4.1 El GAD provincial contó con un Plan de Gestión de Riesgos Naturales en el año 2017? 4. Describa el objetivo estratégico del PDOT al que encuentra alineado?
6.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para cooperación internacional? 1. Tipo de instrumento
6.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para cooperación internacional? 1. Tipo de instrumento - Otro: Especifique
6.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para cooperación internacional? 2. Descripción del instrumento
6.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para cooperación internacional? 3. Año
6.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para cooperación internacional? 4. Alcance
6.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para cooperación internacional? 4. Alcance - Otro: Especifique
6.3 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para cooperación internacional? 5. Describa el objetivo estratégico del PDOT al que encuentra alineado?
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para vialidad? 1. Tipo de instrumento
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para vialidad? 1. Tipo de instrumento - Otro: Especifique
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para vialidad? 2. Descripción del instrumento
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para vialidad? 3. Año
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para vialidad? 4. Alcance
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para vialidad? 4. Alcance - Otro: Especifique
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió su Gobierno Provincial para vialidad? 5. Describa el objetivo estratégico del PDOT al que encuentra alineado?
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió la E.P. para vialidad? 1. Tipo de instrumento
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió la E.P. para vialidad? 1. Tipo de instrumento - Otro: Especifique
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió la E.P. para vialidad? 2. Descripción del instrumento
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió la E.P. para vialidad? 3. Año
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió la E.P. para vialidad? 4. Alcance
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió la E.P. para vialidad? 4. Alcance - Otro: Especifique
7.4 ¿Qué instrumentos de planificación y normativa local emitió la E.P. para vialidad? 5. Describa el objetivo estratégico del PDOT al que encuentra alineado?
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BASE: PROYECTOS
Variables
codigo_gobierno
provincia
canton
parroquia
pregunta
nombre_proyecto
pr_1_13_2_a
pr_1_13_2_b
pr_1_13_2_c
pr_1_13_2_d
pr_1_13_2_e
pr_1_13_2_f
pr_1_13_2_g
pr_1_13_2_h
pr_1_13_2_i
pr_1_13_2_j
pr_1_13_2_k
pr_1_13_2_otr
pr_1_13_3
pr_1_13_4
pr_1_13_5
pr_1_13_6
pr_1_13_7
pr_1_13_8_a
pr_1_13_8_b
pr_1_13_8_c
pr_1_13_8_d
pr_1_13_8_gob
pr_1_13_8_otr
pr_1_13_9_gob_central
pr_1_13_9_gadp
pr_1_13_9_cooperante
pr_1_13_9_otro
pr_1_13_10
pr_1_14_2_a
pr_1_14_2_b
pr_1_14_2_c
pr_1_14_2_d
pr_1_14_2_e
pr_1_14_3
pr_1_14_4
pr_1_14_5
pr_1_14_6
pr_1_14_7
pr_1_14_8_a
pr_1_14_8_b
pr_1_14_8_c
pr_1_14_8_d
pr_1_14_8_gob
pr_1_14_8_otr
pr_1_14_9_gob_central
pr_1_14_9_gadp
pr_1_14_9_cooperante
pr_1_14_9_otro
pr_1_14_10
pr_2_5_2_a
pr_2_5_2_b
pr_2_5_2_c
pr_2_5_2_d
pr_2_5_2_e
pr_2_5_2_f
pr_2_5_2_g
pr_2_5_2_h
pr_2_5_2_i
pr_2_5_2_j
pr_2_5_2_k
pr_2_5_2_l
pr_2_5_2_otr
pr_2_5_3
pr_2_5_4
pr_2_5_5
pr_2_5_6
pr_2_5_7
pr_2_5_8
pr_2_5_9_a
pr_2_5_9_b

Descripción
Código del GAD Provincial
Provincia
Cantón
Parroquia
Pregunta: Proyectos ejecutados o gestionados por temática
Nombre del proyecto
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - a. Forestal
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - b. Áreas naturales
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - c. Fauna silvestre
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - d. Flora silvestre
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - e. Biodiversidad
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - f. Aire y clima
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - g. Agua
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - h. Suelo
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - i. Ecosistemas Frágiles (Páramo, humedal y manglar)
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - j. Cuencas hidrograficas
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - k. Otro
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 2. Recurso/s - k. Otro - Especifique
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 3. Área / zona de intervención
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 4. Fecha inicio
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 5. Fecha de fin
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 6. Avance - (%)
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 7. Valor de Inversión - USD
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 8. Fuente de financiamiento - 1. Gob. Central
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 8. Fuente de financiamiento - 2. GAD Provincial
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 8. Fuente de financiamiento - 3. COOPERANTE
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 8. Fuente de financiamiento - 4. OTROS
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 8. Fuente de financiamiento - 1. Gob. Central: ESPECIFIQUE
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 8. Fuente de financiamiento - 4. OTROS: ESPECIFIQUE
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 9. Monto de financiamiento - 1. Gob. Central: USD
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 9. Monto de financiamiento - 2. GAD Provincial: USD
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 9. Monto de financiamiento - 3. COOPERANTE: USD
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 9. Monto de financiamiento - 4. OTROS: USD
1.13 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia ambiental?: 10. Resultados
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 2. Recurso/s - a. Estudio y análisis de identificación de efectos adversos del cambio climático
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 2. Recurso/s - b. Vulnerabilidad al cambio climático
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 2. Recurso/s - c. Adaptación al cambio climático
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 2. Recurso/s - d. Mitigación al cambio climático
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 2. Recurso/s - e. Difusión y Educación sobre los problemas del cambio climático
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 3. Área / zona de intervención
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 4. Fecha inicio
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 5. Fecha de fin
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 6. Avance - (%)
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 7. Valor de Inversión - USD
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 8. Fuente de financiamiento - 1. Gob. Central
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 8. Fuente de financiamiento - 2. GAD Provincial
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 8. Fuente de financiamiento - 3. COOPERANTE
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 8. Fuente de financiamiento - 4. OTROS
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 8. Fuente de financiamiento - 1. Gob. Central: ESPECIFIQUE
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 8. Fuente de financiamiento - 4. OTROS: ESPECIFIQUE
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 9. Monto de financiamiento - 1. Gob. Central: USD
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 9. Monto de financiamiento - 2. GAD Provincial: USD
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 9. Monto de financiamiento - 3. COOPERANTE: USD
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 9. Monto de financiamiento - 4. OTROS: USD
1.14 Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial referentes al cambio climático? 10. Resultados
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - a. Agricultura
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - b. Pesca
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - c. Ganadería
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - d. Acuacultura
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - e. Turismo
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - f. Industrias
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - g. Servicios
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - h. Agropecuario
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - i. Agroindustria
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - j. Economía Solidaria
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - k. Agroecología
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - l. Otro
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 2. Sector de intervención - l. Otro - Especifique
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 3. No. Beneficiarios
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 4. Alcance - Provincial / Cantonal
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 5. Fecha inicio
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 6. Fecha de fin
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 7. Avance - (%)
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 8. Valor de Inversión - USD
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 9. Fuente de financiamiento - 1. Gob. Central
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 9. Fuente de financiamiento - 2. GAD Provincial

pr_2_5_9_c
pr_2_5_9_d
pr_2_5_9_gob
pr_2_5_9_otr
pr_2_5_10_gob_central
pr_2_5_10_gadp
pr_2_5_10_cooperante
pr_2_5_10_otro
pr_2_5_11
pr_4_2_2_a
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pr_4_2_5
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pr_4_2_7_a
pr_4_2_7_b
pr_4_2_7_c
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pr_4_2_7_gob
pr_4_2_7_otr
pr_4_2_8_gob_central
pr_4_2_8_gadp
pr_4_2_8_cooperante
pr_4_2_8_otro
pr_4_2_9
pr_6_4_2
pr_6_4_3
pr_6_4_3_otr
pr_6_4_4
pr_6_4_5
pr_6_4_6
pr_6_4_7_a
pr_6_4_7_b
pr_6_4_7_c
pr_6_4_7_d
pr_6_4_7_e
pr_6_4_7_f
pr_6_4_7_gob
pr_6_4_7_otr
pr_6_4_8
pr_6_4_9
pr_6_4_10
pr_7_8_2_a
pr_7_8_2_b
pr_7_8_2_c
pr_7_8_2_d
pr_7_8_2_e
pr_7_8_2_f
pr_7_8_3_a
pr_7_8_3_b
pr_7_8_3_c
pr_7_8_3_d
pr_7_8_3_e
pr_7_8_4
pr_7_8_5_a
pr_7_8_5_b
pr_7_8_5_c
pr_7_8_5_d
pr_7_8_5_e
pr_7_8_5_otr
pr_7_8_6
pr_7_8_7_a
pr_7_8_7_b
pr_7_8_7_c
pr_7_8_7_d
pr_7_8_7_e
pr_7_8_7_f
pr_7_8_7_gob
pr_7_8_7_otr
pr_7_8_8_gadp
pr_7_8_8_bede
pr_7_8_8_cooperante
pr_7_8_8_sociedad_civil
pr_7_8_8_gob_central
pr_7_8_8_otr
pr_7_8_9
pr_7_8_10
pr_7_8_12_a
pr_7_8_12_b
pr_7_8_12_c
pr_7_8_12_d
pr_7_8_12_e
pr_7_8_12_f
pr_7_8_13_a

2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 9. Fuente de financiamiento - 3. COOPERANTE
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 9. Fuente de financiamiento - 4. OTROS
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 9. Fuente de financiamiento - 1. Gob. Central: ESPECIFIQUE
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 9. Fuente de financiamiento - 4. OTROS: ESPECIFIQUE
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 10. Monto de financiamiento - 1. Gob. Central: USD
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 10. Monto de financiamiento - 2. GAD Provincial: USD
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 10. Monto de financiamiento - 3. COOPERANTE: USD
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 10. Monto de financiamiento - 4. OTROS: USD
2.5 ¿Describa los proyectos ejecutados en el 2017 por el GAD Provincial para la gestión de la competencia de fomento y desarrollo productivo? 11. Resultados
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 2. Temáticas - a. Identificación de Riesgos Naturales
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 2. Temáticas - b. Estudios y Análisis de Vulnerabilidad de Riesgos Naturales
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 2. Temáticas - c. Medidas de Prevención y Mitigación de Riesgos Naturales
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 2. Temáticas - d. Políticas o normativa
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 2. Temáticas - e. Otro
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 2. Temáticas - e. Otro - Especifique
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 3. Área / zona de intervención
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 4. Fecha inicio
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 5. Fecha fin
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 6. Valor de inversión - USD
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 7. Fuente de financiamiento - 1. Gob. Central
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 7. Fuente de financiamiento - 2. GAD Provincial
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 7. Fuente de financiamiento - 3. COOPERANTE
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 7. Fuente de financiamiento - 4. OTROS
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 7. Fuente de financiamiento - 1. Gob. Central: ESPECIFIQUE
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 7. Fuente de financiamiento - 4. OTROS: ESPECIFIQUE
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 8. Monto de financiamiento - 1. Gob. Central: USD
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 8. Monto de financiamiento - 2. GAD Provincial: USD
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 8. Monto de financiamiento - 3. COOPERANTE: USD
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 8. Monto de financiamiento - 4. OTROS: USD
4.2 En el año 2017 su GAD Provincial contó con proyectos referentes a la gestión de riesgos Naturales?: 9. Resultados
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 2. Modalidad
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 3. Tipo de Cooperante
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 3. Tipo de CooperanteOtros - Especifique
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 4. Nombre del Cooperante
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 5. País
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 6. Valor de inversión - USD
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 7. Actores involucrados - 1. Gob. Central
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 7. Actores involucrados - 2. Municipio
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 7. Actores involucrados - 3. Junta parroquial
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 7. Actores involucrados - 4. ONG
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 7. Actores involucrados - 5. Sociedad Civil
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 7. Actores involucrados - 6. Otros
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 7. Actores involucrados - 1. Gob. Central - Especifique
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 7. Actores involucrados - 6. Otros - Especifique
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 8. Fecha inicio
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 9. Fecha de fin
6.4 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de cooperación internacional en el año 2017?: 10. Resultados
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 2. Tipo de proyecto - a. Estudios de pre factibilidad
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 2. Tipo de proyecto - b. Estudios de factibilidad de Vías
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 2. Tipo de proyecto - c. Estudios definitivos
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 2. Tipo de proyecto - d. Construcción de Nuevas vías
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 2. Tipo de proyecto - e. Mejoramiento de vías
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 2. Tipo de proyecto - f. Mantenimiento de vías
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - a. Por Administración Directa
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - b. Por Contratación pública
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - c. Público-Privada / Concesión
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - d. Cogestión
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - e. Concurrencia
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 4. Kilómetros (Km)
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 5. Entidades participantes - a. GAD parroquiales rurales: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 5. Entidades participantes - b. GAD Municipales: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 5. Entidades participantes - c. Sociedad civil: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 5. Entidades participantes - d. Ministerio rector: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 5. Entidades participantes - e. Otros: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 5. Entidades participantes - e. Otros: Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 6. Valor de Inversión - USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 7. Fuente de financiamiento - 1. GADP
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 7. Fuente de financiamiento - 2. BEDE
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 7. Fuente de financiamiento - 3. Cooperante
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 7. Fuente de financiamiento - 4. Sociedad Civil
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 7. Fuente de financiamiento - 5. Gob. Central
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 7. Fuente de financiamiento - 6. Otros
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 7. Fuente de financiamiento - 5. Gob. Central - Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 7. Fuente de financiamiento - 6. Otros - Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 1. GADP: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 2. BEDE: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 3. Cooperante: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 4. Sociedad Civil: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 5. Gob. Central: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 6. Otros: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 9. Porcentaje de ejecución
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías GADP: 10. Resultados
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 12. Tipo de proyecto - a. Estudio de pre factibilidad
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 12. Tipo de proyecto - b. Estudio de factibilidad de puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 12. Tipo de proyecto - c. Estudios definitivos
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 12. Tipo de proyecto - d. Construcción de Nuevos puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 12. Tipo de proyecto - e. Mejoramiento de puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 12. Tipo de proyecto - f. Mantenimiento de puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - a. Por Administración Directa
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7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - b. Por Contratación pública
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - c. Público-Privada / Concesión
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - d. Cogestión
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - e. Concurrencia
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 14. Metros (lineales)
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 15. No. de puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 16. Entidades participantes - a. GAD parroquiales rurales: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 16. Entidades participantes - b. GAD Municipales: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 16. Entidades participantes - c. Sociedad civil: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 16. Entidades participantes - d. Ministerio rector: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 16. Entidades participantes - e. Otros: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 16. Entidades participantes - e. Otros: Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 17. Valor de Inversión - USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 18. Fuente de financiamiento - 1. GADP
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 18. Fuente de financiamiento - 2. BEDE
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 18. Fuente de financiamiento - 3. Cooperante
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 18. Fuente de financiamiento - 4. Sociedad Civil
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 18. Fuente de financiamiento - 5. Gob. Central
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 18. Fuente de financiamiento - 6. Otros
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 18. Fuente de financiamiento - 5. Gob. Central - Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 18. Fuente de financiamiento - 6. Otros - Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 1. GADP: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 2. BEDE: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 3. Cooperante: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 4. Sociedad Civil: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 5. Gob. Central: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 6. Otros: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 20. Porcentaje de ejecución
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes GADP: 21. Resultados
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 2. Tipo de proyecto - a. Estudios de pre factibilidad
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 2. Tipo de proyecto - b. Estudios de factibilidad de Vías
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 2. Tipo de proyecto - c. Estudios definitivos
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 2. Tipo de proyecto - d. Construcción de Nuevas vías
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 2. Tipo de proyecto - e. Mejoramiento de vías
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 2. Tipo de proyecto - f. Mantenimiento de vías
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - a. Por Administración Directa
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - b. Por Contratación pública
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - c. Público-Privada / Concesión
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - d. Cogestión
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 3. Modelos de Gestión de Vialidad - e. Concurrencia
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 4. Kilómetros (Km)
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 5. Entidades participantes - a. GAD parroquiales rurales: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 5. Entidades participantes - b. GAD Municipales: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 5. Entidades participantes - c. Sociedad civil: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 5. Entidades participantes - d. Ministerio rector: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 5. Entidades participantes - e. Otros: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 5. Entidades participantes - e. Otros: Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 6. Valor de Inversión - USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 7. Fuente de financiamiento - 1. GADP
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 7. Fuente de financiamiento - 2. BEDE
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 7. Fuente de financiamiento - 3. Cooperante
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 7. Fuente de financiamiento - 4. Sociedad Civil
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 7. Fuente de financiamiento - 5. Gob. Central
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 7. Fuente de financiamiento - 6. Otros
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 7. Fuente de financiamiento - 5. Gob. Central - Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 7. Fuente de financiamiento - 6. Otros - Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 1. GADP: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 2. BEDE: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 3. Cooperante: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 4. Sociedad Civil: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 5. Gob. Central: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 8. Monto por fuente de financiamiento - 6. Otros: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 9. Porcentaje de ejecución
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Vías EP: 10. Resultados
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 12. Tipo de proyecto - a. Estudio de pre factibilidad
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 12. Tipo de proyecto - b. Estudio de factibilidad de puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 12. Tipo de proyecto - c. Estudios definitivos
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 12. Tipo de proyecto - d. Construcción de Nuevos puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 12. Tipo de proyecto - e. Mejoramiento de puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 12. Tipo de proyecto - f. Mantenimiento de puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - a. Por Administración Directa
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - b. Por Contratación pública
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - c. Público-Privada / Concesión
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - d. Cogestión
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 13. Modelos de Gestión de Vialidad - e. Concurrencia
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 14. Metros (lineales)
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 15. No. de puentes
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 16. Entidades participantes - a. GAD parroquiales rurales: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 16. Entidades participantes - b. GAD Municipales: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 16. Entidades participantes - c. Sociedad civil: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 16. Entidades participantes - d. Ministerio rector: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 16. Entidades participantes - e. Otros: SI / NO
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 16. Entidades participantes - e. Otros: Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 17. Valor de Inversión - USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 18. Fuente de financiamiento - 1. GADP
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 18. Fuente de financiamiento - 2. BEDE
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 18. Fuente de financiamiento - 3. Cooperante
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 18. Fuente de financiamiento - 4. Sociedad Civil
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 18. Fuente de financiamiento - 5. Gob. Central

pr_b_7_8_18_f
pr_b_7_8_18_gob
pr_b_7_8_18_esp
pr_b_7_8_19_gadp
pr_b_7_8_19_bede
pr_b_7_8_19_cooperante
pr_b_7_8_19_sociedadcivil
pr_b_7_8_19_gob_central
pr_b_7_8_19_otro
pr_b_7_8_20
pr_b_7_8_21

7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 18. Fuente de financiamiento - 6. Otros
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 18. Fuente de financiamiento - 5. Gob. Central - Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 18. Fuente de financiamiento - 6. Otros - Especifique
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 1. GADP: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 2. BEDE: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 3. Cooperante: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 4. Sociedad Civil: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 5. Gob. Central: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 19. Monto por fuente de financiamiento - 6. Otros: USD
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 20. Porcentaje de ejecución
7.8 ¿Describa los proyectos ejecutados por la competencia de vialidad para vías y puentes en el año 2017? Puentes EP: 21. Resultados
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BASE: PROYECTOS DE RIEGO Y DRENAJE
Variables
codigo_gobierno
provincia
canton
parroquia
pregunta
fila_pregunta
descripcion
numero
valor_inversion
upa_beneficiarias
numero_beneficiarios
area_regada
area_drenada
fuente_finan_gob_central
fuente_finan_gadp
fuente_finan_cooperante
fuente_finan_usuarios
fuente_finan_otros
fuente_finan_otr_nom
fuente_finan_gob_central_nom
monto_finan_gob_central
monto_finan_gadp
monto_finan_cooperante
monto_finan_usuarios
monto_finan_otros
monto_finan_total

Descripción
Código del GAD Provincial
Provincia
Cantón
Parroquia
Pregunta: Proyectos de riego, drenaje y mixtos ejecutados en el año 2017
Tipo de proyecto ejecutado
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: Tipo
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: Número
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 1. Valor inversión - USD
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 2. No. UPA Beneficiarias
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 3. No. Beneficiarios
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 4.1. Área regada (Ha.)
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 4.2. Área drenada (Ha.)
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 5. Fuente de financiamiento - 1. Gobierno Central
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 5. Fuente de financiamiento - 2. GAD Provincial
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 5. Fuente de financiamiento - 3. Cooperante
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 5. Fuente de financiamiento - 4. Usuarios
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 5. Fuente de financiamiento - 5. OTROS
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 5. Fuente de financiamiento - 5. OTROS - ESPECIFIQUE
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 5. Fuente de financiamiento - 1. Gobierno Central - ESPECIFIQUE
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 6. Monto de financiamiento - 1. Gobierno Central
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 6. Monto de financiamiento - 2. GAD Provincial
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 6. Monto de financiamiento - 3. Cooperante
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 6. Monto de financiamiento - 4. Usuarios
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 6. Monto de financiamiento - 5. OTROS
Indique el número de proyectos de riego y/o drenaje ejecutados en el año 2017: 6. Monto de financiamiento - TOTAL

