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 ANEXO 2 
 

LINEAS ESTRATÉGICAS, PROGRAMAS Y PROYECTOS  
PROPUESTOS PARA EL PDRNE 

 

PROVINCIAS LINEAS ESTRATÉGICAS 
PROGRAMAS Y 

PROYECTOS 

CARCHI 

 Estimular el desarrollo 
económico y productivo mediante 
la implementación de un fondo 
de inversiones 

 Impulsar el desarrollo sostenible 
y sustentable provincial 

 Implementar programas de 
desarrollo turístico 

 Producción y 
comercialización de 
semillas de papa, 
pastos, cereales 

 Mejoramiento de la 
producción y 
productividad pecuaria 
con adición de valor 
agregado 

 Diversificación de la 
producción agrícola con 
cultivos frutales 

 Manejo de cadenas 
productivas y redes de 
comercialización 

 Generación de marcas 
franquiciadas de 
productos 
agropecuarios 

 Fortalecer la red de 
puntos de 
comercialización 

 Turismo comunitario, 
infraestructura turística 
ecológica 

 Fortalecer iniciativas 
empresariales 
artesanales 

IMBABURA 

 Consolidar la identidad 
pluricultural y multiétnica, para 
ser destino turístico importante 
del país 

 Promover el desarrollo 
sustentable y competitivo 

 Capacitación y 
educación para el 
desarrollo turístico 

 Construcción de 
adecuada 
infraestructura turística 

 Capacitación para 
producción y 
competitividad 

 Diversificación de 
industrialización y 
comercialización de la 
producción 

 Construcción y 
mejoramiento de la 
infraestructura de riego 

NORTE DE 
PICHINCHA 

 Pichincha competitiva 

 Política territorial de apoyo al 
bienestar económico 

 Fomento y 
consolidación de 
PyMES 

 Red de zonas francas, 
parques industriales e 
incubadoras de 
empresas 
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 Plan integral de 
desarrollo agrícola 

 Plan integral de 
desarrollo turístico 

 Dotar de servicios 
básicos al sector 
productivo rural 

 Fortalecer la seguridad 
alimentaria 

 Apoyar la asociatividad 
y producción 
diversificada 

ESMERALDAS 

 Infraestructura productiva 

 Sector agropecuario 

 Sector turístico 

 Sector pesca y acuacultura 

 Competitividad de las 
actividades productivas 

 Generara asociativismo 
organizacional 

 Desarrollo dl sector 
agropecuario 

 Desarrollo del sector 
turístico 

 Promover economías 
de escala de los 
pequeños productores 
y mejorar la capacidad 
de negociación de 
pescadores 

MANABÍ 
 Desarrollo agrario y seguridad 

 Turismo 

 Programa de 
reforestación de 
Manabí 

 Programa de seguridad 
alimentaria 

 Promocionar nuevas 
técnicas de producción 
que garanticen 
desarrollo sostenible 

 Promoción del turismo 
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