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Gobernación de Carchi 

GOBERNACIÓN DE CARCHI REALIZÓ RENDICIÓN DE CUENTAS 2021 
ENFOCANDO ACCIONES EN GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD. 
 
Gobernación de Carchi realizó la Rendición de Cuentas 2021 en el auditorio “Luciano 
Coral” de la Universidad Politécnica Estatal de Carchi, UPEC, donde el gobernador de la 
provincia Yaco Martínez y el Intendente de Policía Joffre Pantoja, presentaron los informes 
de gobernabilidad y seguridad del año 2021. Se dio a conocer que la institución recibió un 
presupuesto de 1’346.000 dólares, que fue ejecutado en el 100%, para cancelar a 87 
servidores públicos de la institución, contratación de compras públicas de bienes y 
servicios. 
 
La institución articuló con el Ejecutivo Desconcentrado, 12 gabinetes provinciales, 12 
consejos de jefes y tenientes políticos, 200 asambleas de seguridad ciudadana, 3 comités 
de seguridad, 5 brigadas ciudadanas, 4 reuniones del COE Provincial y 1 mesa zonal de 
Movilidad Humana, se generaron 5 brigadas, 16.255 atenciones ciudadanas. Mientras 
que, desde Intendencia y Comisarías Nacionales se ejecutaron 4.062 operativos en 
coordinación con Policía Nacional, colocando a la provincia en tercer lugar a nivel de país, 
con la mayor cantidad de operativos durante los últimos feriados del 2021, de acuerdo al 
Sistema Integrado del Ministerio de Gobierno. 
 
Para atender la emergencia sanitaria por Covid-19 gobernación realizó una permanente 
articulación con autoridades zonales y nacionales para incrementar hasta en un 600% de 
atención la capacidad del hospital de Tulcán “Luis G Dávila” y la implementación del plan 
Nacional de Vacunación. 
 
Frente a los altos índices de movilidad humana se regularizó de forma adecuada la 
entrega de asistencias desde los organismos internacionales, las instituciones de 
seguridad y asistencia social, Ministerios de Gobierno, Relaciones Exteriores, Movilidad 
Humana e Inclusión Social como una acción para combatir  la trata de personas y ordenar 
la migración. 
 
A partir de mayo del 2021 por mandato presidencial se  articuló con Fuerzas Armadas y 
Policía Nacional fortalecer la seguridad en territorio con la ejecución de operativos en 
puntos críticos de Tulcán, pasos informales de frontera y en toda la provincia, a fin de 
evitar contrabando de combustibles y lácteos, abigeato, narcotráfico,  tráfico de armas y 
explosivos. 
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Frente al incremento no autorizado en la comercialización del GLP a domicilio, 
Gobernación de Carchi, Agencia de Regulación y Control de Energía, UPEC y los 
distribuidores acordaron la realización de un estudio técnico de factibilidad para establecer 
un incremento en la utilidad de los distribuidores, determinando el costo oficial por cada 
cilindro de 15 kilos de 2.75 dólares. 
 
Tras varios años de ausencia institucional a la parroquia de Tobar Donoso, el gobernador 
Yaco Martínez ingresó con Brigadas de Registro Civil donde se entregó 104 cedulas de 
ciudadanía y se atendió en educación y  vacunación para a la población Awá. 
 

La reducción del déficit habitacional del Ecuador, como objetivo del Gobierno 
Nacional, y convertir a cada cantón en destino de inversión mobiliaria para generar 
empleo, el Ministro de Vivienda Darío Herrera visitó la provincia y firmó un acuerdo 
de entrega de un terreno en el Cantón Montufar para desarrollar un proyecto de 
viviendas de interés social con 70 soluciones habitacionales. Además se anunció la 
construcción de proyectos habitacionales en los cantones Espejo y Mira. 

 

Con el Distrito de Agricultura y Ganadería se desarrollaron varias estrategias para 
impulsar la productividad la tecnificación para de esta manera fortalecer los mercados y 
la comercialización de los granos andinos del norte, además entrega de créditos, de 
títulos de propiedad y mejora de status sanitario. 

     
Se desarrolló un trabajo institucional binacional con el objetivo de aperturar la frontera  y 
reactivar la economía de la provincia, mejorando las exportaciones, transporte, comercio y 
las actividades conexas de frontera, con el fin de dar cumplimento a los acuerdos 
subscriptos por los Ministros de Trasporte de Ecuador y Colombia  en la ciudad de Tulcán 
el 15 de diciembre.  

El Gobernador Yaco Martínez presentó seis proyectos institucionales en articulación con el 
Ejecutivo Desconcentrados, los GADs cantonales y parroquiales con el objetivo de 
dinamizar la economía local y provincial: el “pan de papa”, la implementación del proyecto 
de carácter turístico-ecológico: “Yo Vivo en mi Sendero Seguro Volcán Chiles”, la 
“Locomotora de Carchi” como un homenaje al campeón olímpico Richard Carapaz. 
Además se desarrollaron estrategias para fortalecer la seguridad en la Terminal Terrestre 
de Tulcán para contribuir con la seguridad y externa de la estación de transporte 
interprovincial; como un mecanismo de reactivación comercial, cultural e identidad del 
cantón Tulcán se presentó las fiestas del “Carnaval del Sol”, que busca darle un giro a la 
tradición de jugar con agua hacia un carnaval ecológico y cultural.  

UNIDAD DE COMUNICACIÓN GOBERNACIÓN DE CARCHI. 
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