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MARCO ESTRATÉGICO 

Ante la necesidad de generar acciones que permitan articular los procesos que los gobiernos seccionales 

vienen implementando en la provincia de Manabí y de manera fundamental reducir los tiempos y propiciar 

convenios que permitan hacer de la inversión mancomunada un beneficio mayor en la obra pública, lo que 

redundará en la anhelada reducción de la pobreza, mejorar la calidad de vida de las y los ciudadanos, reducir 

el indicador de NBI. 

El Programa de Gobierno del Eco. José Leonardo Orlando Arteaga, Prefecto de Manabí, plantea la necesidad 

de darle un cambio sustancial, sustentable y sostenible, a la utilización de los recursos públicos de los 

diferentes niveles de gobierno de una manera articulada y eficaz, de manera que los mismos se enmarquen 

en tres grandes objetivos centrales identificados así: 

 Lograr vías rurales permanentes y en buen estado, impulsando el turismo. 

 Mejorar la producción agropecuaria – pesquera (rural) y agroindustrial. 

 Disminuir los índices de extrema pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas que tiene el sector 

rural de Manabí, a través del ejercicio de las competencias del Gobierno Provincial, como fomento 

productivo, desarrollo humano y construcción de infraestructura. 

Estos objetivos centrales coinciden con las directrices del PDyOT: Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de Manabí (2014 – 2019) hasta la validación del PDYOT (2020 – 2023). 

PROPUESTA 

El Plan de Gobierno tiene como finalidad cumplir con lo que establece la Constitución de la República del 

Ecuador, principalmente en lo que refiere al Artículo 264, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y las leyes y normas sectoriales 

que rigen el ejercicio de cada competencia. 

 Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 
territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, cantonal y parroquial. 

 Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas 
urbanas. 

 Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y microcuencas. 

 La gestión ambiental provincial. 

 Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

 Fomentar la actividad agropecuaria. 

 Fomentar las actividades productivas provinciales. 

 Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
 

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán ordenanzas provinciales.  
 
Además, en articulación con otros instrumentos, como el Plan Nacional de Desarrollo, se observan sus 
objetivos nacionales. 
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VISIÓN PROVINCIAL 

De acuerdo al plan de gobierno en el año 2023, la provincia de Manabí, es un referente de desarrollo exitoso, 

de los sectores productivo, económico, administrativo, ambiental, social, cultural y de gestión de riesgo, 

mediante la aplicación de políticas integrales, con un sistema de prácticas plenamente sostenibles en lo 

ambiental, incluyentes y participativas en lo social y altamente competitivas en lo productivo, que promueve  

como unos de sus importantes pilares el desarrollo rural integral y la seguridad alimentaria, y habrá alcanzado 

importantes niveles de comercialización en los mercados interno y externo, con productos de alta calidad. 

Además, cuenta con un sistema vial provincial de calidad, eficiente, sostenible y seguro, con una adecuada 

integración y articulación territorial, que apoye al desarrollo productivo, económico y social de la provincia. 

MISIÓN PROVINCIAL 

Promover el desarrollo socioeconómico de todos los cantones con principios de equidad e inclusión, de 

acuerdo con las competencias del GAD provincial, logrando la participación efectiva y dinámica de los actores 

de los sectores productivos, sociales y políticos.  

Fomentar el diálogo y las acciones en el corto, mediano y largo plazo, así como la expansión de las actividades 

sociales, ambientales, productivas y económicas, además, se impulsa el crecimiento intelectual, cultural y 

material de la población, promoviendo políticas públicas integrales y de alto impacto en el mejoramiento de 

las condiciones de vida de la población, con estrategias para el fortalecimiento de las capacidades humanas 

en las distintas áreas de interés. 

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA 

La Estructura Programática del Gobierno Provincial de Manabí está definida en los siguientes programas: 

 Programa de Administración General / Gastos Corrientes 

 Programa de Administración Financiera / Gastos Corrientes 

 Programa de Planificación y Ordenamiento Territorial / Gastos de Inversión y Gastos Corrientes 

 Programa de Vialidad y Obras Públicas / Gastos de Inversión 

 Programa de Riego y Drenaje / Gastos de Inversión 

 Programa de Fomento Productivo / Gastos de Inversión 

 Programa de Gestión Ambiental, Turismo y Riesgo / Gastos de Inversión 

 Programa de Desarrollo Humano / Gastos de Inversión 

 

PLAN DE GOBIERNO DE PREFECTO Y VICEPREFECTA 

El Presupuesto Plurianual por Programas responde a las iniciativas y acciones para el desarrollo integral y 

armónico de la provincia expuestos en el Plan de Gobierno del Prefecto y la Viceprefecta (2019 – 2023) 

presentado ante el Consejo Nacional Electoral.  

Este Plan de Trabajo se desenvuelve en cincos ejes fundamentales para el logro del buen vivir de la provincia, 

generando la autonomía como necesidad primordial y que corresponden a: 

1. Eje Económico, Productivo y Turístico 
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2. Eje Ambiental e Hídrico 
3. Eje Vialidad, Conectividad, Asentamientos Humanos y Gestión de Riesgos. 
4. Eje Social y cultural 
5. Eje Político, institucional, equidad territorial y Participación Ciudadana 

 
 

Eje Económico, Productivo y Turístico 

Comprende el análisis de las principales actividades económicas del territorio y las relaciones entre los 

factores productivos que permiten el desarrollo de la economía, busca conocer los niveles de instrucción, 

especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población Económicamente Activa en la provincia. 

En el 2016, el Valor Agregado Bruto (el valor total creado por un sector, país o región) de Manabí fue de 

USD5.963 millones con un PIB per cápita de USD3.985 dólares, considerando que el crecimiento de 6,5% para 

el 2016 fue atípico y se explica por las inversiones efectuadas por el sector público principalmente como 

consecuencia directa del Terremoto del 16A, estos valores señalan la importancia de crecer en un ritmo mayor 

que la economía nacional en los años venideros en vías de una verdadera reactivación económica; el cuadro 

detalla la evolución del VAB desde el 2014 así como los 6 cantones que acumulan el 81% del mismo. 

Eje Ambiental e Hídrico 

Este componente corresponde al recurso natural sobre el cual se asienta tanto la población como sus 

actividades y uno de factores que afectan al mundo y por ende a la provincia de Manabí es el cambio climático. 

La pérdida de cobertura vegetal en la provincia de Manabí, entre el periodo de 2001 – 2017, ha sido 70.814 

hectáreas, ya sea por la tala discriminada, incendios forestales y factores naturales. Sin embargo, los esfuerzos 

realizados para la recuperación de estas áreas son mínimas pues 12,037 Ha, se ha obtenido como ganancia de 

la cobertura vegetal, además, es importante señalar que la perdida ha generado la emisión C02 de 8,29 Mt.  

Eje Vialidad, Conectividad, Asentamiento Humanos y Gestión de Riesgos. 

El componente de asentamientos humanos permite conocer como la población se encuentra distribuida en el 

territorio, es decir, cuáles son las formas de aglomeración poblacional de las áreas rurales, ciudades, poblados, 

etc.; además de identificar los roles, funciones, relaciones de complementariedad e interdependencias, una 

parte fundamental es la identificación de las vías, energía eléctrica y comunicación que posee cada unidad 

territorial, para determinar el déficit de estos servicios. 

Red vial de la provincia de Manabí, dentro de este componente no existen datos claros sobre las 

intervenciones de construcción y mejoramiento vial rural, en esta última década, sin embargo, de acuerdo 

con la información cartográfica del IGM, determina que la estructura vial de la provincia de Manabí es de 

aproximadamente de 6.096,76 km, el 56,66% no se encuentran pavimentada, es decir que presenta dificultad 

para la movilidad de la población, de los productos agropecuarios, entre otras. Además, se identifican 

problemas de accesos a los puentes por un efecto de los eventos naturales y antrópicos. Por lo tanto, con 

base a los datos (IGM), se determina que los cantones: 24 de Mayo, Olmedo, Paján, Santa Ana presentan los 

mayores porcentajes de vías no pavimentadas. 
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En relación con la disposición final de los residuos sólidos y producción per cápita (Urbana) en la provincia de 

Manabí; su producción per cápita es de 0,62 y la recolección de residuos sólidos (2016) es de 34.572 ton/mes. 

En los procesos de la planificación territorial es fundamental la inclusión de la gestión del riesgo, que conlleva 

muchos desafíos, y uno de ellos es la coordinación interinstitucional en la definición clara de roles de las 

instituciones en la gestión de riesgos. Por un lado, tenemos a la Secretaria de Gestión del Riesgo como la 

rectora de la política pública y por otra los gobiernos autónomos descentralizados como encargadas de 

identificar las amenazas, vulnerabilidades y riesgos. 

Eje Social y Cultural 

Los siguientes datos sirven como antesala para la reflexión de las temáticas sociales y culturales.  

Manabí es una provincia eminentemente joven: el 51% de su población es menor a 24 años. Este sector y los 

grupos de atención prioritaria han sido los principales beneficiarios de las políticas sociales del gobierno de la 

Revolución Ciudadana. Sin embargo, pese a los esfuerzos de una década de priorización de la inversión en lo 

social, aún persisten inequidades. 

En educación, se amplió la cobertura en todos sus niveles, pero las brechas entre lo urbano y rural aún 

persisten. 

En salud, las enfermedades que más nos afectan están relacionadas a condiciones ambientales desfavorables 

debido a la falta de acceso y a la mala calidad de agua para consumo, las bajas coberturas de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales y de basura, contaminación de ríos, así como hábitos no adecuados de 

nutrición que determinan altos índices de desnutrición y obesidad.  

Eje Político, Institucional, Equidad Territorial Institucional y Participación Ciudadana 

El objetivo de analizar este componente radica en que se conocerá la estructura y capacidad institucional del 

GAD provincial y de los diferentes actores públicos, privados, así como de la sociedad civil y organizada, de la 

cooperación internacional, sean del mismo territorio o de otros niveles de gobierno, para resolver conflictos 

y potenciar complementariedades en las acciones en un territorio. Con el objeto de fomentar y facilitar la 

participación ciudadana es necesario conocer la forma de organización de los actores y el tejido social del 

territorio. Las variables sugeridas para el análisis son las siguientes: 

Una de las problemáticas a nivel institucional es la carencia de personal altamente calificado para cumplir con 

los procesos agregadores de valor en determinadas competencias del GAD provincial.  

La capacitación a las autoridades y servidores públicos no existe, por cuanto no se gestiona ante organismos 

del Estado y otros, la transferencia de conocimientos.   

Mientras los instrumentos de planificación de acuerdo a las competencias del GAD, no son cumplidas puesto 
que no se dispone de los recursos económicos, talento humano, entre otros; su aplicación y cumplimiento no 
son aplicadas. 
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PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2020 

Dando cumplimiento al marco legal de la Participación Ciudadana se procedió a la aprobación de las 

prioridades de inversión para la elaboración del anteproyecto del presupuesto del 2020 del Gobierno de 

Manabí. 

PRIORIZACIÓN DE LA INVERSIÓN 

Se convocó al Consejo de Planificación Provincial el día 13 de agosto del 2019 para conocer el cálculo definitivo 

de ingresos del Gobierno de Manabí.  

Esta instancia de participación ciudadana emite criterio favorable para el siguiente punto: 

1.- Conocimiento del cálculo definitivo de ingresos del Gobierno Provincial de Manabí, como insumos para la 

definición Participativa de las prioridades de Inversión para el año 2020, conforme a previsto en los Art. 237 

y 238 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

Y el 24 de octubre del 2019 se convoca al Consejo de Planificación para Conocimiento y Aprobación del 

Anteproyecto del Presupuesto 2020. 

Esta instancia de participación ciudadana emite criterio favorable para el siguiente punto: 

1.- Conocimiento y Aprobación del Anteproyecto de Presupuesto 2020 conforme a lo previsto en el Art. 241 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

La estrategia operativa consiste en determinar una unidad del Gobierno de Manabí como responsable de la 

gestión, ejecución y control de las directrices que emanan de cada uno de los programas de gastos. 
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ESTIMACIÓN DE INGRESOS AÑO 2020 

 

CODIGO DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA PRESUPUESTARIA 
ESTIMACION DE INGRESOS  

AÑO 2020 

1 INGRESOS CORRIENTES                              18.687.882  

11 IMPUESTOS                                      31.981  

1102 SOBRE LA PROPIEDAD                                      31.981  

110206.000. DE ALCABALAS                                      31.981  

13 TASAS Y CONTRIBUCIONES                                2.718.742  

1301 TASAS GENERALES                                    339.923  

130199.000. OTRAS TASAS                                            675  

130199.001. OTRAS TASAS (TIMBRES)                                    171.248  

130199.002. OTRAS TASAS (PERMISOS AMBIENTALES)                                    168.000  

1304 CONTRIBUCIONES                                2.378.819  

130406.000. CONTRIBUCIONES                                2.362.645  

130406.001. 
APERTURA, PAVIMENTACION, ENSANCHE Y CONSTRUCCION DE VIAS 
(SISTEMA DE RIEGO CARRIZAL CHONE)                                      16.174  

14 VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ENTIDADES                                       24.000  

1403 VENTAS NO INDUSTRIALES                                      24.000  

140302  AGUA DE FUENTES NATURALES                                      24.000  

17 RENTAS DE INVERSIONES Y MULTAS                                    100.000  

1704 MULTAS                                    100.000  

170404.000. INCUMPLIMIENTOS DE CONTRATOS                                    100.000  

18 TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES                              15.713.159  

1801 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES CORRIENTES DEL SECTOR 
PÚBLICO                              14.778.464  

180101.000. DEL GOBIERNO CENTRAL (ASIGANCIONES CORRIENTE)                              14.778.464  

1806 
APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES DE GOBIERNOS 
AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGÍMENES ESPECIALES                                    934.695  

180642.000. 
DEL PGE A GAD PROV PARA EL EJERC DE LA COMPET DE RIEGO Y 
DRENAJE                                    934.695  

19 OTROS INGRESOS                                    100.000  

1904 OTROS NO OPERACIONALES                                    100.000  

190499.000. OTROS NO ESPECIFICADOS                                    100.000  

2 INGRESOS DE CAPITAL                            113.573.395  

28 TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN                            113.573.395  

2801 
TRANSFERENCIAS O DONACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO                              92.600.111  

280101.001. DEL GOBIERNO CENTRAL (MIES)                                1.376.485  

280101.002. DEL GOBIERNO CENTRAL (MIES DISCAPACIDAD)                                    140.335  

280101.003. DEL GOBIERNO CENTRAL (CREDITO 60336) NO REEMBOLSABLE                                1.200.000  

280101.004. DEL GOBIERNO CENTRAL (CREDITO 60480) NO REEMBOLSABLE                                6.351.698  

280101.005. DEL GOBIERNO CENTRAL (CREDITO 60258) NO REEMBOLSABLE                                2.400.000  
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280101.006. DEL GOBIERNO CENTRAL (CREDITO 60250) NO REEMBOLSABLE                                2.770.000  

280101.007. DEL GOBIERNO CENTRAL (CREDITO 60301) NO REEMBOLSABLE                              12.871.806  

280101.008. DEL GOBIERNO CENTRAL (CREDITO 60360) NO REEMBOLSABLE                                    214.573  

280101.009. DEL GOBIERNO CENTRAL (CREDITO 60379) NO REEMBOLSABLE                                    122.023  

280101.010. 
DEL GOBIERNO CENTRAL (CREDITO MITIGACION DE RIESGO) NO 
REEMBOLSABLE                                5.000.000  

280101.011. DEL GOBIERNO CENTRAL  (ASIGNACIONES INVERSION)                              59.113.858  

280104.001. 
DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
(GAD PORTOVIEJO 2017)                                    729.507  

280104.002. 
DE ENTIDADES DE GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS 
(GAD PORTOVIEJO 2018)                                    309.825  

2806 

APORTES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL E INVERSIÓN A LOS 
GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS Y REGÍMENES 
ESPECIALES                                7.123.398  

280642.003. 
DEL PGE A LOS GAD PROV POR EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA 
DE RIEGO Y DRENAJE (2019)                                2.512.473  

280642.001. 
DEL PGE A LOS GAD PROV POR EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA 
DE RIEGO Y DRENAJE (2018)                                3.342.876  

280642.002. 
DEL PGE A LOS GAD PROV POR EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA 
DE RIEGO Y DRENAJE                                1.268.048  

2810 
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE VALORES EQUIVALENTES AL 
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)                              13.849.886  

281001.000. 
DEL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO A GAD PROVINCIALES (IVA 
Marzo 2018 a Julio 2019)                              13.849.886  

3 INGRESOS DE FINANCIAMIENTO                              62.029.992  

36 FINANCIAMIENTO PÚBLICO                              22.119.902  

3602 FINANCIAMIENTO PÚBLICO INTERNO                              22.119.902  

360201.001. DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (CREDITO 60251)REEMBOLSABLE                                2.553.853  

360201.002. 
DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (CREDITO 60258) 
REEMBOLSABLE                                4.327.500  

360201.003. DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (CREDITO 60515)REEMBOLSABLE                                2.282.181  

360201.004. 
DEL SECTOR PUBLICO FINANCIERO (CREDITO 
604080)REEMBOLSABLE                              12.956.367  

37 SALDOS DISPONIBLES                              14.360.247  

3701 SALDOS EN CAJA Y BANCOS                              14.360.247  

370199.010. OTROS SALDOS (SALDO CAJA BANCO)                              14.360.247  

38 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR                              25.549.844  

3801 CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR                              25.549.844  

380101.000. DE CUENTAS POR COBRAR                                      50.000  

380101.001. DE CUENTAS POR COBRAR (DEVOLUCION IVA FINGAD II)                                9.701.351  

380108.000. 
DE ANTICIPOS POR DEVENG DE EJERCICIOS ANTERIORES DE GAD Y 
EMPRESAS PUBLICAS                              15.798.492  

  TOTAL DE INGRESOS                            194.291.269  

 

Fuente: Dirección Financiera 
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CODIGO CUENTA
 ADMINISTR. 

GENERAL 

ADMINISTRA. 

FINANCIERA

VIALIDAD Y OBRAS 

PÚBLICAS
RIEGO Y DRENAJE

FOMENTO 

PRODUCTIVO

GESTIÓN 

AMBIENTAL 

PLANIFICACIÓN Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

DESARROLLO 

HUMANO
TOTAL

51
GASTOS EN PERSONAL 6.071.857,89     1.007.565,69    901.366,05             7.980.789,63          

53
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 4.068.918,26     49.000,00          253.177,37             4.371.095,63          

56
GASTOS FINANCIEROS 4.905.200,00    4.905.200,00          

57
OTROS GASTOS CORRIENTES 212.560,00        743.707,44       956.267,44              

71
GASTOS EN PERSONAL PARA INVERSIÓN 8.691.324,48      1.705.418,84       1.191.121,95           1.051.782,27     3.169.152,46     15.808.800,00        

73
BIENES Y SERVICIOS PARA INVERSIÓN 150.000,00       14.731.499,90    6.842.775,99       1.031.329,76           2.055.161,96     392.480,00             2.986.430,70     28.189.678,31        

75
OBRAS PUBLICAS 87.695.094,98    19.777.973,29    891.141,21              200.000,00         1.340.000,00     109.904.209,48     

77
OTROS GASTOS DE INVERSION 262.000,00          201.600,00          27.000,00                490.600,00              

78 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA 

INVERSIÓN 2.800.000,00      100.000,00          1.420.028,69           100.000,00         4.000,00                  2.364.113,21     6.788.141,90          

84
BIENES DE LARGA DURACION 951.800,00        2.441.800,00      677.200,00          62.000,00                 76.000,00                46.355,84           4.255.155,84          

96
AMORTIZACION DE LA DEUDA PÚBLICA 10.370.575,02    270.755,68          10.641.330,70        

11.305.136        6.855.473          126.992.294        29.575.724          4.595.622                 3.406.944           1.654.023                9.906.052           194.291.269           

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 2020 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dirección Financiera 
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Programas  Monto 

Administración General  $                11.305.136 

Administración Financiera  $                  6.855.473 

Vialidad y Obras Públicas  $              126.992.294 

Riego y Drenaje  $                29.575.724 

Fomento Productivo y Turismo  $                  4.595.622 

Gestión Ambiental, Reforestación y Riesgo  $                  3.406.944 

Planificación y Ordenamiento Territorial  $                  1.654.023 

Desarrollo Humano  $                  9.906.052 

Total  $              194.291.269 

 

RESOLUCIÓN DEL CONSEJO PROVINCIAL 

Resolución de la Sesión Ordinaria del Consejo Provincial de Manabí celebrada el día lunes 25 de noviembre 

del 2019, en la sala de sesiones del Gobierno Provincial de Manabí.  

RESOLUCIÓN Nº 003-PLE-CPM-25-11-2019 

Visto. - El oficio Nº GPM-CPyP-2019-002, de la Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno 

Provincial de Manabí, suscrito por los señores Consejeros Agustín Casanova Cedeño, Oscar Eduardo 

Arcentales, Ángel Ramón Mieles, que en cumplimiento a los establecido en el art. 242  del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), que establece la presentación del 

Presupuesto al Órgano Legislativo Provincial, el articulo 244 sobre la aprobación y sanción del Presupuesto, 

la comisión procedió a estudiar y analizar la razonabilidad de las cifras que se presentan como ingresos y 

egresos del anteproyecto del Presupuesto para el ejercicio económico del año 2020, se ha considerado la 

cantidad de USD 194’291.269, conforme a los cuadros de resumen de ingresos y egresos así como el detalle 

de la proforma presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020. La Comisión destaca que la proforma 

presupuestaria 2020 del Presupuesto General del Estado no se encuentra aprobada por la Asamblea 

Nacional, sin embargo, se ha considerado un cálculo aproximado de las asignaciones para el ejercicio fiscal 

2020 en razón de que el Ministerio de Economía y Finanzas aun no publica el Acuerdo de Distribución de 

asignaciones del Presupuesto General del Estado a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizado para 

el año 2020, en la Planificación de la Ley Orgánica para el equilibrio de las Finanzas Públicas por concepto 

de distribución de los GAS del 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los ingresos no permanentes 

del Presupuesto General del Estado. Los ingresos a recibir suman USD 194’291.269. Los señores Consejeros 

luego del análisis y posterior debate concluyen que las recomendaciones de la Comisión es procedente para 

la aprobación del Anteproyecto del Presupuesto del GAD Provincial de Manabí, para el ejercicio fiscal 2020 

considerando que cumple con la normativa pertinente, con la correcta inclusión y distribución de los 

ingresos destinados a gastos de capital e inversión que incluyen pagos de deudas y gastos generales. El Pleno 

del Consejo Provincial en uso de sus atribuciones conferidas en el art. 47 literal e) y 245 del COOTAD 

RESUELVE: Acoger favorablemente el informe de la comisión de Planificación y Presupuesto del Consejo 

Provincial y aprobar en segundo y definitivo debate el Proyecto de Ordenanza que contiene la proforma 

presupuestaria para el ejercicio fiscal 2020 del Gobierno Provincial, que asciende USD 194’291.269, en el 

que se ha considerado en lo estipulado en el art. 249 del COOTAD que refiere al 10 % de sus ingresos no 

tributarios para el financiamiento de la Planificación y ejecución de programas sociales para atención del 

Grupo de Atención Prioritaria, conforme a la proyección de los objetivos propuestos para la Gestión Fiscal 

2020, a través de los siguientes programas:  
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COMPONENTE 
PDyOT OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
OBJETIVO ESPECÍFICO PROGRAMA PRESUPUESTO 

MANABÍ 

Político, Equidad 
Territorial, 
Institucional  y 
Participación 
Ciudadana  

Fortalecer la 
institucionalidad y 
articular con un liderazgo 
democrático los 
diferentes sectores y los 
niveles de gobierno al 
servicio de la ciudadanía y 
el desarrollo, la igualdad y 
la equidad, y garantizar la 
participación ciudadana a 
través de mecanismos 
inclusivos y efectivos. 

Fortalecer la 
institucionalidad, tanto a las 
autoridades, y servidores 
públicos, el mejoramiento de 
los bienes y servicios y el 
fortalecimiento de los 
espacios de participación 
ciudadana 

Administración 
General 

                                           
11.305.136  

Fortalecer la 
institucionalidad, tanto a las 
autoridades, y servidores 
públicos, el mejoramiento de 
los bienes y servicios y el 
fortalecimiento de los 
espacios de participación 
ciudadana 

Administración 
Financiera 

                                              
6.855.473  

Fortalecer la 
institucionalidad, tanto a las 
autoridades, y servidores 
públicos, el mejoramiento de 
los bienes y servicios y el 
fortalecimiento de los 
espacios de participación 
ciudadana 

Planificación y 
Ordenamiento 
Territorial 

                                             
1.654.023  

Socio-Cultural 

Gestionar la reducción de 
la pobreza y consolidar la 
equidad social, además 
del mejoramiento de los 
servicios públicos y 
sociales es, para lograr los 
mejores índices de 
cobertura de calidad y 
calidez. 

Mejorar la calidad de la vida 
de la población de la 
provincia con énfasis en la 
población vulnerable y de 
escasos recursos. 

Desarrollo 
Humano 

                                              
9.906.052  
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Ambiente - Hídrico 

Fortalecer, apoyar y 
coordinar las iniciativas 
productivas, de 
infraestructura, y 
servicios que aportan al 
desarrollo económico y 
productivo a través de 
articulación con entidades 
públicas y privadas. 

Fomentar el desarrollo 
agropecuario con riego, 
mecanización y tecnificación 
agrícola, mejoramiento 
genético y sanidad animal. 
Fortalecer el sector 
pesquero, acuícola con 
énfasis en el mejoramiento 
de capacidades y beneficios 
del sector pesquero 
artesanal, con orientación al 
crecimiento de las 
exportaciones y la demanda 
local. 

Riego y Drenaje 
                                            

29.575.724  

Fortalecer y coordinar la 
conservación y 
aprovechamiento 
sostenible de los recursos 
naturales y la 
biodiversidad con un 
enfoque integrado y 
ambiental que permita 
una buena calidad de vida 
para la población y la 
coexistencia de 
ecosistemas sanos. 

Elevar los índices sobre el 
manejo y conservación del 
patrimonio natural, con un 
adecuado aprovechamiento 
sostenible y sustentable. 

Gestión 
Ambiental, 
Reforestación y 
Riesgos 

                                              
3.406.944  

Económico, Productivo 
y Turístico 

Fortalecer, apoyar y 
coordinar las iniciativas 
productivas, de 
infraestructura, y 
servicios que aportan al 
desarrollo económico y 
productivo a través de 
articulación con entidades 
públicas y privadas. 

Fortalecer el desarrollo 
productivo y económico, a 
través del fortalecimiento de 
actividades productivas, 
turísticas, artesanal, entre 
otras, dinamizando la 
economía popular y 
solidaria. 

Fomento 
Productivo y 
Turismo 

                                              
4.595.622  

Vialidad, Conectividad, 
Asentamientos 
Humano y Gestión de 
Riesgos 

Fomentar la cobertura y 
prestación de los sistemas 
viales rurales, transporte 
y accesibilidad universal 
de forma oportuna e 
integral. 

Mejorar y construir el 
sistema vial rural, con el 
propósito de incrementar la 
producción y economía de la 
población, además 
desarrollando la 
conectividad tecnológica, el 
acceso a la información y 
comunicación. 

Vialidad y Obras 
Públicas 

                                          
126.992.294  

TOTAL – AÑO 2020 194.291.269 

 

INDICADORES Y METAS DEL PERIODO 2020 

El seguimiento al POA 2020 se hará mediante indicadores de resultado según cada programa de gasto como 

consta en el Plan Anual de Inversión 2020.  
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