
“ 2018”



VISIÓN.
La Gobernación del Cañar es reconocida por la sociedad como la entidad que con estricto respeto a los derechos
humanos, la inclusión social y la participación ciudadana, genera las condiciones fundamentales para el desarrollo
nacional, al garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad de la Provincia.

MISIÓN.
Ejercer la rectoría, formular, ejecutar y evaluar la política pública para garantizar la seguridad interna y la gobernabilidad
de la Provincia del Cañar, en el marco del respeto a los derechos humanos, la democracia y la participación ciudadana
para contribuir al buen vivir.



OBJETIVOS INSTITUCIONALES.

1.- Garantizar la gobernabilidad democrática en el territorio provincial, para asegurar el buen vivir, en el marco
del respeto a los derechos humanos, la seguridad humana y paz social.

2.- Fortalecer el ejercicio de los derechos consagrados en la Constitución e instrumentos internacionales
ratificados por el país.

3. Afianzar la seguridad ciudadana, y la sana convivencia, en el marco de las garantías democráticas mediante
la promoción de una cultura de paz.

4. Formular, dirigir y evaluar la política nacional para garantizar la seguridad interna y el orden público, bajo los
fundamentos de la democracia y los derechos humanos para contribuir al buen vivir.



ESTRUCTURA INSTITUCIONAL

PLANTA 
CENTRAL

INTENDENCIA 
DE POLICIA

COMISARIAS DE 
POLICIA

JEFATURAS 
POLITICAS

TENENCIAS 
POLITICAS

SECRETARIAS
GESTOR DE 
SEGURIDAD

TOTAL

13 1 5 7 24 21 1 72 
FUNCIONARIOS 



GESTION 
INSTITUCIONAL

GOBERNABILIDAD

SEGURIDAD

GESTION 
FINANCIERA

COMUNICACIÓN



GOBERNABILIDAD
Activación de las mesas técnicas de trabajo, 
Activación del COE Provincial 

Consejo de Jefes y Tenientes Políticos 

Gabinetes Zonales, Ampliados, Sectoriales y 
Provinciales.

Seguimiento y Control de Alertas

La gobernabilidad permite a una

administración concretar sus

planes y políticas de gobierno.

Cuando el pueblo percibe que las

instituciones son legítimas y

eficaces, y además existe un

poder ejecutivo que respeta la

independencia, la autonomía de

las mismas, y está comprometido

con el orden social y con

conseguir a través de su tarea de

gobierno el bien común, entonces,

se posibilita la gobernabilidad.



Activación de las mesas técnicas de trabajo, 
Activación del COE Provincial 

• 64 REALIZADASASAMBLEAS 
COMUNITARIAS 

• 49 CAPACITACIONES 
CUMPLIDAS.

CAPACITACIONES 
GUIA/SETED

• 19 MINGAS 
COMUNITARIAS DE 
LIMPIEZA. 

MINGAS 
COMUNITARIAS

• 6 EJECUTADOS.
CONSEJO DE 
SEGURIDAD 

• 7 DESARROLLADOS.
COMITÉS DE 
SEGURIDAD 

MESA TEMÁTICA

Espacio para identificar problemas comunes, estimular y conformar

equipos de trabajo que faciliten el intercambio de información para la

toma de decisiones.

COE “COMITÉ DE OPERACIONES DE EMERGENCIA”

El Comité de Gestión de Riesgos CGR enfoca su labor en la reducción

de riesgos como función permanente y global; y el Comité de

Operaciones de Emergencia COE, enfoca su actividad en la respuesta

durante situaciones de emergencia o de desastres. No son dos Comités,

sino dos roles que cumple el mismo Comité presidido por el Gobernador

de la Provincia y que tiene la responsabilidad de promover, planear y

mantener la coordinación y operación conjunta con los diferentes actores
a nivel provincial, en emergencias o desastres.



Consejo de Jefes y Tenientes Políticos

Consejo de Jefes y 
Tenientes Políticos 

10

CONSEJO DE JEFES Y TENIENTES POLÍTICOS

Presididos por el Gobernador, con la participación de los

Jefes y Tenientes Políticos, con el objeto de analizar los

procesos de diálogo que impulsa el Régimen en territorio,

las políticas públicas del Ejecutivo, así como los planes y

programas que impulsa el Gobierno Central.

Se intercambian experiencias y conocimientos sobre

Procedimientos y funciones de Tenientes, Jefes y

Comisarios; la participación de la Policía Nacional en el

trabajo con los Jefes y Tenientes políticos, los recursos

que se pueden utilizar para crear alertas en cuanto a

delitos y la coordinación que se mantiene con el ECU 911

en cuanto a recursos humanos y nuevas tecnologías para

un trabajo más eficaz.



Gabinetes Zonales y Provinciales

Gabinetes Provinciales 7

Gabinetes Zonales 2

Gabinetes Ampliados 4

Gabinetes Sectoriales 3

GABINETE PROVINCIAL

Estrategia de participación ciudadana que permite analizar y evaluar los

servicios, programas y proyectos que ejecuta el Gobierno Nacional, y

desarrolladas por las instancias del Ejecutivo Desconcentrado.

El Gabinete Provincial constituye una instancia de diálogo, articulación,

deliberación y seguimiento de las políticas públicas a implementarse en las

provincias y está liderado por las Gobernaciones en todo el país.

GABINETE ZONAL

Instancia de diálogo para definir las obras y proyectos en las que el

Gobierno Nacional tiene como objetivo determinar la agenda territorial, en el

que se hace énfasis en las prioridades de trabajo, en nuestro caso, de las

provincias de Azuay, Cañar y Morona Santiago.



SEGUIMIENTO Y CONTROL DE ALERTAS 

La Gobernación del Cañar mediante las herramientas de seguimiento y control que permiten orientar

las acciones del Gobierno Nacional y del Ejecutivo Desconcentrado y cumpliendo con los objetivos

nacionales y provinciales dentro de la ejecución de obras, programas y proyectos en beneficio de la

ciudanía en general, ha cumplido con las supervisiones in situ.



Operativos 

de Control 

Clausuras Litros de Licor 

Artesanal 

decomisado

INTENDENCIA 575 15 300 litros 
COMISARÍA DE 

AZOGUES
752 41 500 litros

COMISARÍA DE 

BIBLIÁN 
96 5 120 litros

COMISARÍA DE 

CAÑAR
647 10 290 litros

COMISARÍA DE LA 

TRONCAL 
170 32 40 litros

COMISARÍA DE 

PANCHO NEGRO
167 4 50 litros

TOTAL 2.407 107 1.300 litros

SEGURIDAD
La seguridad ciudadana no es solamente

la respuesta que da la Policía Nacional

frente al cometimiento de un delito, es,

primordialmente, la capacidad del Estado

de consolidar las políticas necesarias

para, en colaboración de la

ciudadanía, erradicar la violencia y

obtener la convivencia pacífica de sus

miembros.



SEGURIDAD

OPERATIVOS DE CONTROL

Clausura de Fiestas Clandestinas 2

Material Pirotécnico Decomisado

Azogues: 
2493 Unidades. 

1068 cohetes artesanales.

Biblian: 
20 Unidades de diferente variedad 

Cañar: 
50 unidades de diferente variedad 

La Troncal y Pancho Negro: 
827 unidades en diferentes variedades



RECAUDACIÓN FISCAL

PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO PERMISOS DE FUNCIONAMIENTO

RECAUDACION ENERO - JUNIO RECAUDACION JULIO – DICIEMBRE

Nº PERMISOS RECAUDADO Nº PERMISO RECAUDADO

1211 $ 48.700,00 1314 $ 54.230,00

RECAUDADO PAF $ 102.930,00

RECAUDACION POR CLAUSURAS RECAUDACION POR CLAUSURAS

ENERO - JUNIO JULIO - DICIEMBRE

Nº DE CLAUSURAS RECAUDADO Nº DE CLAUSURAS RECAUDADO

54 $ 11.487,50 65 $ 18.491,00

RECAUDADO CLAUSURAS $ 29.978,50

TOTAL DE RECAUDACION: $ 132.908,50



GESTION FINANCIERA

INFORMACION PRESUPUESTARIA GOBERNACION PROVINCIAL DEL CAÑAR DEL 1 DE ENERO 
AL 31 DE DICIEMBRE  DE 2018

GRUPO DE 
GASTO

PRESUPUESTO CODIFICADO
PRESUPUESTO 
DEVENGADO

PORCENTAJE DE EJECUCIÒN

51 1’115.298,37 1’115.298,37 100%

53 84.386,04 83.351,88 98,77%

57 5.253,25 5.154,75 98,12%

TOTAL 1’204.937,66 1.203.805,00 99,91%

El Sistema Integrado de Gestión

Financiera (eSIGEF) es una

herramienta informática a través de

la cual se facilita el desarrollo de

los procesos de la gestión

financiera pública del Presupuesto

General del Estado, con el fin de

obtener de manera ágil y oportuna

la información relevante y útil para

la toma de decisiones, optimizando

el tiempo y recursos a las

instituciones y transparentando la

gestión pública.



COMUNICACION

TEMA NUMERO PARTICIPANTES

COMITÉS
COMUNICACIONALES

6

 GOBERNADOR.
 DIRECTORES DE COMUNICACIÓN.
 EJECUTIVO DESCONCENTRADO. 
 DIRCOM DE LA SECOM

RUEDAS DE PRENSA 72
GOBERNADOR, INTENDENTE DE POLICÍA, AUTORIDADES DEL EJECUTIVO 
DESCONCENTRADO, POLICÍA NACIONAL Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

COMITES COMUNICACIONALES

La innovadora política de comunicación del Gobierno Nacional del Ecuador integra nuevas tecnologías

de la información y la comunicación TICs como una estrategia de democratización que permite la

participación ciudadana en la construcción de un nuevo país y transparentar el acceso a la información

pública.



INTERVENCIONES EMBLEMÁTICAS ZONAL 6                                              
Cañar, Azuay y Morona Santiago

Institución 

responsable

Nombre de Proyecto Provincia del

Cañar

# Beneficiados Inversión

MIES IE – Menos pobreza, más 

desarrollo- Bono de desarrollo 

humano.

1.426 beneficiados $ 1.228.927,20

MIES IE – Misión Ternura 258 niñas y niños beneficiados $ 96.832,09

MIES IE – Mis mejores años 3.919 beneficiados $ 3.808.537,05

MIES IE – Bono Joaquín Gallegos Lara 720 beneficiados $ 2.073.600,00

MIDUVI IE – Casa para Todos 33 familias beneficiados $ 326.438,75

SENESCYT IE - Ampliando las oportunidades en 

la Educación Superior

2863 beneficiados $7.166,66

MINEDUC IE - Bachillerato acelerado rural; 

Erradicación del analfabetismo

2.714 beneficiados $86.925,05

SENAGUA IE – Agua Segura y Saneamiento 

para Todos

7.599 beneficiados $ 1.816.717,00

BANECUADOR IE – Banco del Pueblo 275 beneficiados $ 2.124.517,74

TOTAL DE INVERSIÓN $ 11.569.661,54



LA GOBERNACIÓN DEL CAÑAR 
AGRADECE SU PRESENCIA


