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NOMBRE

NOMBRE
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No aplica
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CANTIDAD DE ADMINISTRACIONES TERRITORIALES:

COBERTURA



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 1

Insumos de educación 

ambiental entregados a 

centros educativos e 

instituciones

Número de insumos de 

educación ambiental 

entregados a centros 

educativos e instituciones

 2.000    932   46,60%

Se entregaron recipientes para el manejo de 

residuos sólidos en diferentes instituciones 

educativas y locales comerciales de varios 

cantones de la provincia. No se pudo cumplir con 

el 100% de la meta propuesta debido a que se 

priorizaron los gastos para atender a la 

emergencia sanitaria en el 2020, por lo cual no se 

pudieron adquirir más insumos.

Este resultado aporta en que las instituciones 

educativas cuenten con insumos para poder 

reciclar sus residuos sólidos además de educar a 

sus estudiantes en temas de cuidado del ambiente 

para así  cuando crezcan y formen parte de la 

fuerzas de trabajo  productiva crezcan con 

conciencia ambiental para realizar sus actividades 

de un forma sustentable basada además de lo 

económico y social, len a parte ambiental. Así 

también para los que son propietarios de locales 

comerciales para que generen conciencia 

ambiental en sus negocios a sus empleados y 

clientes que asisten , haciendo su negocio más 

sustentable  tomando en cuenta los tres ejes 

principales: económico, social y ambiental.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 2

 Plantas producidas en 

el vivero matriz

Producción de plantas en 

vivero matriz
 120.000    75.473   62,89%

Se produjeron un total de 75,473 plantas en el 

vivero en el transcurso del 2020. No se alcanzó la 

meta planificada debido a la emergencia 

sanitaria del 2020, aunque aún así se pudo llegar al 

62,89% que es un porcentaje bastante aceptable 

por las condiciones en las que se trabajaron 

durante la pandemia.

Al producir plantas forestales que serán sembradas 

por los solicitantes se está fomentando el 

mantenimiento de la biodiversidad en el mediano 

y largo plazo mejorando los niveles de manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales y de 

esta manera se cumple en gran parte con 

garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 3 Plantas en vivero matriz

Entrega de plantas 

producidas en el vivero 

matriz

 120.000    62.644   52,20%

Se produjeron un total de 62,644 plantas en el 

transcurso del 2020. Al igual que la producción de 

plantas, por la emergencia sanitaria del 2020, no 

se pudieron completar con las metas planificadas, 

pero el  resultado es igual de bueno.

Al entregar plantas a la ciudadania interesada en 

sembrar árboles se está fomentando el 

mantenimiento de la biodiversidad en el mediano 

y largo plazo mejorando los niveles de manejo y 

aprovechamiento de los recursos naturales y de 

esta manera se cumple en gran parte con 

garantizar los derechos de la naturaleza para las 

actuales y futuras generaciones

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 4

 Actores capacitados en 

temas ambientales

Número de nuevos actores 

capacitados en temas 

ambientales

 1.500    1.017   67,80%

Se capacitaron a 1,017 personas en tema 

ambientales durante el 2020. No se alcanzó con la 

meta planificada debido a la emergencia 

sanitaria del 2020, pero aún así el resultado 

obtenido es bastante aceptable y positivo.

Al crear conciencia ambiental en diferentes 

actores de la provincia de Manabí se está 

creando conciencia ambiental en ellos para que 

puedan ser replicada y se pueda poner en 

práctica en las diferentes actividades productivas 

que  desarrollan.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 5

Cuerpos hídricos 

atendidos

Número de cuerpos hídricos 

atendidos
 6    5   83,33%

Se aplican microorganismos eficientes a los 

cuerpos hídricos para mejorar la calidad del agua.

Al mejorar la calidad del agua, puede ser utilizada 

en las diferentes actividades humanas, entre ellas 

las productivas las cuales aportan al desarrollo 

productivo y sustentable de la provincia.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 6

Áreas de conservación 

con la intervención de 

GDM

Número de hectáreas de 

áreas de conservación con 

la intervención de GDM

 2.878    2.398   83,33%

El hectareaje se obitiene de la sumatoria de las 

áreas de conservación que tiene la provincia de 

Manabí como Gobierno Provincial de Manabí.

Se tiene areas de conservación provincial para 

preservar las naturaleza, flora y fauna que se 

desarrollan en estas áreas, protegiéndolas y  

obteniendo pulmones para el planeta con la 

captura de CO2. Esto ayuda al desarrollo 

sustentable de la provincia.

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES
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RESULTADOS POR META
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 7

Vivero matriz GPM 

construido

Vivero matriz GPM 

construido
 1    -00   0%

Consiste en la contrucción de un vivero matriz 

tecnificado que permitirá producir plantas en 

vivero con mayoer eficiencia y que están 

planificado para producir 200.000 plantas.

Con la construcción de un vivero matriz para 

producción de especies forestales entre ellas 

frutales, maderables y ornamentales, se incentiva 

a la ciudadanía a sembrar más árboles para su 

conservación debido a que las plantas producidas 

se les entrega en calidad de donación. Así, 

obtenemos mayor cobertura vegetal alta en 

Manabí, y de esta manera, dirigiendo a la 

provincia a un desarrollo productivo y sustentable.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 8

Proyecto de 

repoblamiento forestal 

en zonas de 

conservación

Hectáreas sembradas 

proyecto de repoblamiento 

forestal en zonas de 

conservación

 500    216   43,13%

Las hectáreas que se reflejan en esta meta se 

refieren a las que se calculan en base a las plantas 

entregadas en el vivero forestal matriz del 

Gobierno Provincial de Manabí. También, en esta 

meta se incluyeron la superficie que se iba a 

obtener con el proyecto de incentivos a la 

reforestación que aún no se ha podido ejecutar 

porque no se encuentra aprobada la ordenanza. 

Por ello, no se completa el 100% de esta meta.

Se aumenta la cobertura vegetal en la provincia, 

además, cuando se aprueba la ordenanza de 

incentivos, se generarán ingresos para los 

agricultores que se unan al proyecto para 

reforestar áreas sin cobertura vegetal y para lo 

cual se le entregará un valor económico 

incentivando su economía y así el desarrollo 

prodcutivo y sustenable de la provincia.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 9 Viveros temporales

Viveros temporales 

implementados
 36    36   100%

Consiste en entregar insumos, materiales y 

herramientas para implementar viveros temporales 

de especies forestales que mejor se adapten en 

cada uno de los 36 sitio donde fueron entregados. 

Además, de dar asesoría técnica en la 

implementación de los viveros temporales.

Con la implementación de viveros temporales 

para producción de especies forestales entre ellas 

frutales, maderables y ornamentales, se incentiva 

a la ciudadanía a sembrar más árboles para su 

conservación debido a que las plantas producidas 

se les entrega en calidad de donación. Así, 

obtenemos mayor cobertura vegetal alta en 

Manabí, y de esta manera, dirigiendo a la 

provincia a un desarrollo productivo y sustentable.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 10

Permisos, estudios y/o 

auditorías ambientales 

realizadas ante el 

Ministerio de Ambiente 

para obras y proyectos 

del GDM

Número de permisos, 

estudios y/o auditorías 

ambientales realizadas ante 

el Ministerio de Ambiente 

para obras y proyectos del 

GDM

 60    60   100%

Se refiere a los permisos, estudios y/o auditorías 

ambientales que se tramitan con el MAE para las 

obras y proyectos que realiza el Gobierno 

Provincial de Manabí

Al obtener la aprobación del MAE para la 

ejecución de las obras y proyectos que realiza el 

Gobierno Provincial de Manabí, se está 

asegurando que las acciones que realice la 

institución están cumpliendo con los lineamientos 

ambientales, realizando actividades para 

compensar la intervención en la flora y fauna 

donde se realicen una obra o proyecto. De esta 

manera se aporta al desarrollo productivo y 

sustentable de la provincia.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 11

Informes de control y 

seguimiento que se 

realizan a nivel 

provincial como parte 

del cumplimiento de 

actividades respecto a 

la competencia

Número de informes de 

control y seguimiento que 

se realizan a nivel provincial 

como parte del 

cumplimiento de 

actividades respecto a la 

competencia

 120    120   100%

Se refiere a las acciones de control y seguimiento a 

diferentes actores que ejercen actividad 

económica en la provincia regulandolos de 

acuerdo con las competencias adquiridas del 

MAE

Al ejercer un control y seguimiento sobre las 

actividades económicas que afectan al ambiente, 

se busca mejorar el desarrollo productivo y 

sustentable de la provincia.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 12

Intervenciones 

realizadas en 

cumplimiento del plan 

de contingencia

Número de intervenciones 

realizadas en cumplimiento 

del plan de contingencia

 100    152   152%
Se refiere a las acciones realizadas en respuesta a 

la etapa invernal y emergencia sanitaria.

Con las acciones realizadas se ayuda a la 

productividad de la provincia a través de la 

limpieza de los canales de riego, desasolve de 

estéros y limpieza de quebradas, lo que evita que 

se produzcan inundaciones o deslaves 

permitiendo que el agricultor mejore su 

productividad al mitigar eventos peligrosos.
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 13

Actas de mesas de 

trabajo de coordinación 

de acciones de 

respuesta en el plan de 

contingencia

Número de actas de mesas 

de trabajo de coordinación 

de acciones de respuesta 

en el plan de contingencia

 20    38   190%

Se refiere a las reuniones de mesa técnicas de 

trabajo para dar el cumplimiento al plan de 

contingencia según el manual del COE. Estas 

reuniones se hicieron durante la etapa invernal y 

emergencia sanitaria.

Con las reuniones se planifican las acciones a 

realizar que ayudan a la productividad de la 

provincia a través de la limpieza de los canales de 

riego, desasolve de estéros y limpieza de 

quebradas, lo que evita que se produzcan 

inundaciones o deslaves permitiendo que el 

agricultor mejore su productividad al mitigar 

eventos peligrosos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí
d) La gestión ambiental provincial; 14

Superficie plantada en 

fomento de 

plantaciones con fines 

productivos

Superficie plantada en 

fomento de plantaciones 

con fines productivos

 150    250   166,67%

Consiste en la entrega de semilla, fundas para 

producir plantas y asesoría técnica para fomentar 

las plantaciones con fines productivos.

Al fomentar la siembre de árboles que generen 

cobertura al suelo, retención de agua y otros 

servicios ambientales ayudan a mitigar los 

problemas por erosión, muy comunes en suelos sin 

cobertura. Esto sumado a que las especies con 

fines productivos generan un beneficio a los 

agricultores al cosecharse, ayuda en el desarrollo 

productivo y sustenable de la provincia.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego de 

acuerdo con la Constitución y la 

ley;

15 Construcción de pozos

Número de pozos 

construidos por 

contratación

 20    -00   0%
pozos fueron construídos por administración 

directa

La construcción de pozos genera desarrollo 

productivo al aumentar las hectáreas bajo riego

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego de 

acuerdo con la Constitución y la 

ley;

16

Estudios  de factibilidad 

y diseño definitivo para 

la construcción de 

sistemas de riego

Estudios  de factibilidad y 

diseño definitivo para la 

construcción de sistemas de 

riego elaborados

 6    -00   0%

Estudios fueron despriorizados por limitación de 

recursos económicos, y los ejecutados fueron 

adjudicados en el último trimestre del año 2020 

Los estudios de factibilidad  demuestran la 

conveniencia económica, social y técnica de 

contruir o no un proyecto de riego, lo que aporta a 

la eficiencia de la inversión para generar 

desarrollo productivo sostenible

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

Ejecutar, en coordinación con el 

gobierno regional y los demás 

gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas 

y micro cuencas;

17 Estudio de dragado 
Estudio de dragado 

elaborado
 1    -00   0%

Se priorizaron otros proyetos , logrando intervenir 

en los cauces de los ríos con maquinaria propia 

del GAD Manabi

El contar con un estudio de dragado, se planifica  

los trabajos de desazolve en las cauces principales 

de las cuencas hidrográficas de Manabí, evitando 

inundaciones

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego de 

acuerdo con la Constitución y la 

ley;

18
Sistemas de riego 

construidos

Número de sistemas de 

riego construidos
 10    2   20% Se concluyeron e inauguraron 2 sistemas de riego

Los sistemas de riego generan desarrollo 

productivo y mejora la calidad de vida en el 

sector rural

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

Ejecutar, en coordinación con el 

gobierno regional y los demás 

gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas 

y micro cuencas;

19

Limpieza y desazolve de 

ríos y canales 

naturales(esteros, 

quebradas) y canales 

de sistemas de riego

Km de limpieza y desazolve 

de ríos y canales 

naturales(esteros, 

quebradas) y canales de 

sistemas de riego

 120    83   68%
La limpeza de ríos y canales se realizó con 

maquinaria del GAD Manabí.

Al realizar limpieza de ríos y canales se evitan las 

inundaciones y pérdida de cultivos, sosteniendo e 

incentivando el desarrollo productivo

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego de 

acuerdo con la Constitución y la 

ley;

20

Albarradas 

construidas/rehabilitada

s por contratación

Número de albarradas 

construidas/rehabilitadas 

por contratación

 50    45   90%
Se construyeron  albarradas para satisfacer la 

demanda de agua principalmente para riego

La construcción y rehabilitación de albarradas 

genera desarrollo productivo al aumentar las 

hectáreas bajo riego asegurando el 

almacenamiento de agua para este fín.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego de 

acuerdo con la Constitución y la 

ley;

21
Pozos construidos por 

ad. Directa

Número de pozos 

construidos por ad. Directa
 30    28   93%

pozos fueron construídos por administración 

directa

La construcción de pozos genera desarrollo 

productivo al aumentar las hectáreas bajo riego

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y 

mantener sistemas de riego de 

acuerdo con la Constitución y la 

ley;

22

Albarradas construídas 

por administración 

directa

Número de albarradas 

construidas/rehabilitadas 

por administración directa

 60    91   151%
Se construyeron  albarradas para satisfacer la 

demanda de agua principalmente para riego

La construcción y rehabilitación de albarradas 

genera desarrollo productivo al aumentar las 

hectáreas bajo riego asegurando el 

almacenamiento de agua para este fín.
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

23 Cerdos entregados
Número de cerdos 

entregados 
 454    -00   0% Reporgramado para el año 2021

El indicador de la Actividad del proyecto 

FOMENTO A  LA PRODUCCIÓN  AGROPECUARIA 

CAMPESINA FAMILIAR PARA ACTIVAR EL SISTEMA 

DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  EN LA PROVINCIA DE 

MANABÍ  (EP)  se encuentra en la resolución del 

proceso de adjudicación por parte de la Empresa 

Pública Manabi Produce entidad ejecutora del 

proyecto, para la adquisición de 454 cerdos 

mejorados que  beneficiaran a 232 prodductores, 

inmersos en 7 organizaciones ubicadas en los 

cantones 24 de Mayo, Jipijapa, Montecristi y Sucre 

se vieron retrasadas en el año 2020 debido a la 

situación de pandemia que se vivió a causa del 

COVID 19

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

24 Equipos adquiridos
Número de equipos 

adquiridos
 1    -00   0% Reporgramado para el año 2021

Los indicadores de las actividades del Proyecto 

DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE 

PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRETERÍA MARINA   

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS 

PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron 

retrasadas en el año 2020 debido a la situación de 

pandemia que se vivió a causa del COVID 19, 

ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% 

dotando al sector pesquero artesanal de Manabí 

de equipos, artes y herramientas que han 

permitido la tecnificación para la extracción de los 

recursos marinos en faenas, mitigando el esfuerzo 

pesquero. 

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

25
Kits de artes de pesca 

entregados

Número de Kits de artes de 

pesca entregados
 37    -00   0% Reporgramado para el año 2021

Los indicadores de las actividades del Proyecto 

DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE 

PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRETERÍA MARINA   

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS 

PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron 

retrasadas en el año 2020 debido a la situación de 

pandemia que se vivió a causa del COVID 19, 

ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% 

dotando al sector pesquero artesanal de Manabí 

de equipos, artes y herramientas que han 

permitido la tecnificación para la extracción de los 

recursos marinos en faenas, mitigando el esfuerzo 

pesquero. 

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

26
Kits de emergencia en 

altamar entregados

Número de Kits de 

emergencia en altamar 

entregados

 138    -00   0% Reporgramado para el año 2021

Los indicadores de las actividades del Proyecto 

DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE 

PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRETERÍA MARINA   

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS 

PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron 

retrasadas en el año 2020 debido a la situación de 

pandemia que se vivió a causa del COVID 19, 

ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% 

dotando al sector pesquero artesanal de Manabí 

de equipos, artes y herramientas que han 

permitido la tecnificación para la extracción de los 

recursos marinos en faenas, mitigando el esfuerzo 

pesquero. 
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

27
Kits de equipos de 

pesca entregados

Número de Kits de equipos 

de pesca entregados
 196    -00   0% Reporgramado para el año 2021

Los indicadores de las actividades del Proyecto 

DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE 

PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRETERÍA MARINA   

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS 

PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron 

retrasadas en el año 2020 debido a la situación de 

pandemia que se vivió a causa del COVID 19, 

ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% 

dotando al sector pesquero artesanal de Manabí 

de equipos, artes y herramientas que han 

permitido la tecnificación para la extracción de los 

recursos marinos en faenas, mitigando el esfuerzo 

pesquero. 

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

28
Kits para el pescador 

entregados

Número de Kits para el 

pescador entregados
 144    -00   0% Reporgramado para el año 2021

Los indicadores de las actividades del Proyecto 

DOTACIÓN DE EQUIPOS, RECAMBIO DE ARTES DE 

PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRETERÍA MARINA   

PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE CALETAS 

PESQUERAS EN LA PROVINCIA DE MANABÍ se vieron 

retrasadas en el año 2020 debido a la situación de 

pandemia que se vivió a causa del COVID 19, 

ahora en el 2021 se han ejecutado al 100% 

dotando al sector pesquero artesanal de Manabí 

de equipos, artes y herramientas que han 

permitido la tecnificación para la extracción de los 

recursos marinos en faenas, mitigando el esfuerzo 

pesquero. 

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

29

Material didáctico para 

prevención de fusarium 

entregados

Número de material 

didáctico para prevención 

de fusarium entregados

 6.000    -00   0% Reporgramado para el año 2021

En el proyecto Difusión y apoyo técnico al plan de 

contingencia para prevenir el ingreso de Fusarium 

oxysporum f.sp. Cubense raza 4, en la cadena de 

musáceas a través de vallas publicitarias en vías 

principales de acceso a la provincia, afiches 

didácticos para difusión en sitios de comercio y 

reunión de la población involucrada; y 

cuadernillos didácticos para los productores y 

técnicos plataneros, estaba contemplada para el 

año 2020, por motivos de los tiempos en los 

procesos de  contratación se reprogramó para el 

año 2021, teniendo como finalidad beneficiar a 15 

mil beneficiarios directos y protección de aprox. 

100 millones de ingresos al país por divisas por esta 

cadena productiva.



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

30
Centros de acopio 

construidos

Número de centros de 

acopio construidos
 1    -00   0% Reporgramado para el año 2021

El proyecto fortalecimiento del proceso de 

producción transformación y comercialización 

asociativa de los productos agrícolas gestionados 

por ASOPROCAM  en el Cantón Paján.  La 

ejecución de este proyecto se encuentra 

reprogramado para el 2021. debido a que para la 

ejecucion del mismo se firmo el "Convenio SMAG-

BV-I-20-001. Convenio Específico de 

Cofinanciamiento para la Ejecución del 

Proyecto:“Fortalecimiento del proceso de 

producción, transformación y comercialización 

asociativa de los productos agrícolas gestionados 

por ASOPROCAM en el cantón Paján” dicho 

documento se firmo el 26-11-2020, y por los tiempos 

que conlleva los proceso de contratacion se 

realizo la reprogramacion. El objetivo es la  

contruccion de una infraestructura para generar 

valor agregado a productos agricolas, como se 

especifica en su actividad,  con un numero 

aproximado de 342 personas beneficiarias de los 

cuales 108 fonrman parte de la asociacion, el 

proyecto beneficia a las parroquias Guale, 

Lascano, Campozano, Noboa del canton Pajan. Se 

prevee que el proyecto se encuentre ejecutado en 

el segundo semestre del 2021.    

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

31

Contrataciones de 

servicios para impresión 

de materiales, 

fotografía, reproducción 

y publicaciones

Número de contrataciones 

de servicios para impresión 

de materiales, fotografía, 

reproducción y 

publicaciones

 1    -00   0% Reporgramado para el año 2021

En el proyecto Difusión y apoyo técnico al plan de 

contingencia para prevenir el ingreso de Fusarium 

oxysporum f.sp. Cubense raza 4, en la cadena de 

musáceas a través de vallas publicitarias en vías 

principales de acceso a la provincia, afiches 

didácticos para difusión en sitios de comercio y 

reunión de la población involucrada; y 

cuadernillos didácticos para los productores y 

técnicos plataneros, estaba contemplada para el 

año 2020, por motivos de los tiempos en los 

procesos de  contratación se reprogramó para el 

año 2021, teniendo como finalidad beneficiar a 15 

mil beneficiarios directos y protección de aprox. 

100 millones de ingresos al país por divisas por esta 

cadena productiva.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

32
Equipos y maquinarias 

adquiridos

Número de equipos y 

maquinarias adquiridos
 1    -00   0% Reporgramado para el año 2021

La ejecución de este proyecto se encuentra 

reprogramado para el 2021. El Aporte del GPM  

contempla  la adquisición de maquinarias, 

equipos e implementos para la conservaciòn de 

forraje para alimento de ganado bovino, con lo 

que se beneficiará de manera directa  a 96 

personas de la Asociación de Ganaderos y 

Productores Agrícolas "Fortaleza", en los cantones 

24 de Mayo, Paján y Olmedo 
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

33

Infraestructura 

productiva para secado 

de granos construida

Número de infraestructura 

productiva para secado de 

granos construida

 1    -00   0% Reporgramado para el año 2021

El indicador de las actividades del Proyecto 

Implementación y equipamiento de 

infraestructuras agropecuadiras no se pudo 

cumplir por los tiempos que conllevan los tramites 

de compras publicas con sus cronogramas de 

ejecucion contractuales por días y se reprogramo 

su ejecucion el el primer semestre del año 2021

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

34
Plantas lácteas 

equipadas

Número de plantas lácteas 

equipadas
 1    -00   0% Reporgramado para el año 2021

Para dar cumplimiento a esta meta como 

prioridad hay que dar cumplimiento a la actividad 

del Mantenimiento y puesta en marcha de la línea 

de pasteurización HTST de la Cooperativa 

Agropecuaria Chone para lo cual el equipo 

técnico  realizó un inventario de los equipos de la 

línea de pasteurización para determinar el estado 

de esta y a su vez establecer mantenimiento que 

requiere esta, accesorios y repuestos para la 

puesta en marcha de esta línea de pasteurización, 

por lo tanto se reprogramó la ejecución de la 

actividad para cumplir con el equipamiento de la 

planta.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

35
 Propuestas de negocios 

generadas

Número de propuestas de 

negocios generadas
 2    -00   0% Reporgramado para el año 2021

El Proyecto piloto para el fortalecimiento 

comercial de las plantas lácteas de la 

Cooperativa Chone,  Novillo y Zapallito incluía la 

actividad de implementación de modelos de 

negocios, por lo tanto y en vista del factor tiempo 

se reprogramó para el ejercicio fiscal 2021, se 

contrataron  dos profesionales para que estos 

definan y estructuren los instrumentos. 

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

36

servicios para creación 

de plataforma de 

comercio electrónico 

contratado

Número de servicios para 

creación de plataforma de 

comercio electrónico 

contratado

 1    -00   0% Reporgramado para el año 2021

En el proyecto de Implementación de un negocio 

digital corporativo (ECOMMERCE) en la provincia 

de Manabí estaba contemplada la Contratación 

de servicios para la creación de una plataforma 

de comercio electrónico, la misma que tiene 

como propósito incluir las necesidades de 

negocios de distintos tipos y que este sea 

compartido con otros comercios, logrando 

conectar a productores manabitas y consumidores 

a nivel nacional e internacional. Así mismo, pueda 

Integrar y gestionar la plataforma de comercio 

digital cooperativo con productores manabitas.
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

37

Emprendedores 

capacitados a través de 

escuelas integrales

Número de emprendedores 

capacitados a través de 

escuelas integrales

 500    361   72,20% Reporgramado para el año 2021

A diciembre de 2020: 361 beneficiarios culminaron 

su formación a traves de la Escuela Integral para 

Emprendedores, alcanzando un avance del 72 %. 

Entre enero y marzo del 2021: 142 personas 

terminan su educación, lo que representa un 

avance del 28 %. Como resultado de la meta se 

logra un avance del 100.6 %. En 20 sitios y 

comunidades pertenecientes a 14 cantones de la 

provincia el fortalecimiento de los beneficiarios a 

través del desarrollo de sus habilidades  de 

liderazgo, planificación, modelos de negocios, 

innovación, deberes y obligacioes ciudadanas, 

elaboración de proyectos, etc, se traduce en la 

implementación y sostenibilidad de sus ideas de 

negocios y negocios en marcha, dentro del sector 

emprendedor, mejorando las condiciones de vida 

en las familias involucradas.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

38 Consultorías contratadas
Número de consultorías 

contratadas
 2    -00   0% Reporgramado para el año 2021

En el ejercicio fiscal 2020 se contempló la  

Contratación de consultoría para la elaboración 

del estudio "Ruta para lograr la competitividad del 

sector atunero industrial" la cual no se pudo llevar 

a cabo porque para continuar con el proceso se 

requería el estudio de mercado referencial, 

incluyendo la obtención de proformas de 

proveedores, mismo que por el tiempo que 

conllevan los procesos de Contratación Pública al 

no contar con la parte precontractual 

correspondiente se tuvo que contemplar la 

ejecución para el año 2021.   La Contratación de 

servicio de consultoría para la implementación de 

un nuevo modelo de servicios para la mejora 

competitiva de las asociaciones de productores 

Agropecuarios, pesca artesanal y agroindustriales, 

tenía contemplado beneficiar inicialmente a 12 

asociaciones en diferentes cadenas productivas 

en el año 2020, fortalecimiento socio organizativo 

direccionado hacia una auto gestión productiva, 

postcosecha y comercial. El proyecto no se 

ejecutó por el tiempo que tomó direccionar cada 

uno de sus productos a la necesidad del sector.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

39

infraestructura 

productiva para el 

sector pesquero 

artesanal construida

Número de infraestructura 

productiva para el sector 

pesquero artesanal 

construida

 1    -00   0% Reporgramado para el año 2021

El indicador de las actividades del Proyecto 

Implementación y equipamiento de 

infraestructuras agropecuadiras no se pudo 

cumplir por los tiempos que conllevan los tramites 

de compras publicas con sus cronogramas de 

ejecucion contractuales por días y se reprogramo 

su ejecucion el el primer semestre del año 2021
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

40

infraestructuras 

agropecuarias dotadas 

de insumos

Número infraestructuras 

agropecuarias dotadas de 

insumos

 1    -00   0% Reporgramado para el año 2021

El indicador de las actividades del Proyecto 

Implementación y equipamiento de 

infraestructuras agropecuadiras no se pudo 

cumplir por los tiempos que conllevan los tramites 

de compras publicas con sus cronogramas de 

ejecucion contractuales por días y se reprogramo 

su ejecucion el el primer semestre del año 2021

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

41

Sacos de semillas de 

maíz duro amarillo 

entregadas

Número de sacos de 

semillas de maíz duro 

amarillo entregadas

 2.857    2.857   100%

Se logró fortalecer la cadena productiva de maíz, 

mediante la ejecución del Proyecto Impulso a la 

productividad de maíz duro amarillo para 

pequeños  la provincia de Manabí.

Se logró beneficiar a 36 asociaciones de 10 

cantones de Manabí Jama, Sucre, Tosagua, 

Rocafuerte, Portoviejo, Montecristi, Jipijapa, Paján, 

Santa Ana, Pichincha, teniendo como resultado 

1268 productores capacitados con buenas 

prácticas agrícolas en el cultivo de maíz, lo cual 

permitió mejorar la producitividad en estas zonas 

de intervención.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

42
Seguros agrícolas 

contratados

Número de seguros 

agrícolas contratados
 3.268    3.268   100%

El seguro agrícola fue contratado para 

salvaguardar el cultivo de las semillas de maíz y 

arroz entregadas a los asociaciones beneficiarias 

de los proyectos, permitiendo asegurar la inversión 

en 4.857 hectáreas de cultivo.

La ejecución del Proyecto incluyó el 

aseguramiento del cultivo, frente a la presencia de 

posibles eventos naturales, brindándole a las 

asociaciones beneficiares una inversión segura en 

el cultivo de las candenas productivas.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

43 Técnicos contratados
Número de técnicos 

contratados
 62    62   100%

Se contrató la asistencia técnica con el fin de 

realizar el acompañamiento en el desarrollo de 

varios proyectos.

El servicio de asistencia técnica para la ejecución 

de varios proyectos se efectuó con la finalidad de 

brindar acompañamiento a los beneficiarios 

asegurando las buenas prácticas agrícolas.  

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

44
Vallas publicitarias 

instaladas

Número de vallas 

publicitarias instaladas
 17    17   100%

Se logró la instalación de 17 vallas publicitarias 

dentro de la provincia como parte de la publidad 

de la ejecución de los proyectos de Impulso a la 

productividad de arroz y maíz.

En el ejercicio fiscal 2019 se firmaron dos convenios 

de cooperación interinstitucional con ejecución 

programada para el año 2020, en el cual se 

planteó la instalación de vallas, detallando el 

monto total de los proyectos de maíz y arroz., 

beneficiando a los sectores prioritarios de la 

Provincia de Manabí.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

45 Huertos establecidos
Número de huertos 

establecidos
 1.000    1.000   100%

En el proyecto Fomento a la seguridad alimentaria 

se logró la implementación de huertos familiares.

La ejecución de este Proyecto permitió atender a 

un total de mil beneficiarios directos dentro de un 

campo de acción de 15 Cantones, 30 Parroquias, 

100 comunidades, incluyendo a 16 organizaciones 

dentro de la provincia, las cuales recibieron la 

respectiva asistencia técnica y el seguimiento a las 

actividades para el buen uso de los insumos 

entregados.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

46 Huertos implementados
Número de huertos 

implementados
 72    72   100%

Se logró la implementación de 72 huertos 

familiares  

En el Proyecto Fomento a  la producción  

agropecuaria campesina familiar para activar el 

sistema de seguridad alimentaria  en la provincia 

de Manabí  (ep) se logró contribuir  a 72 familias 

en asociaciones inmersas en Montecristi y 

Rocafuerte, cultivando de 13 especies de semillas 

de hortalizas, de esta manera se cumple   lo 

establecido en la Constitución ecuatoriana 

vigente y el Plan Nacional del Buen vivir.
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

47 Manuales entregados
Número de manuales 

entregados
 1.000    1.000   100%

La entrega de manuales se llevó a cabo con el 

propósito de detallar la importancia de la 

implementación de huertos familiares, así como 

también la del buen uso de abonos y tratamientos 

libres de pesticidas que permitirían un mejor 

manejo del recurso.

La descripción didáctica, objetiva y clara para 

implementar,  manejar y cosechar los huertos 

establecidos por cada uno de los beneficiarios del 

proyecto que permitió entregar estos manuales, 

reflejó como aporte significativo el hecho de que 

los benficiarios quedaron empoderados del 

conocimiento del manejo y contribuyó al consumo 

de productos sanos y libres de pesticidas.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

48
Mujeres emprendedoras 

capacitadas

Número de mujeres 

emprendedoras 

capacitadas

 60    60   100%

En la ejecución del proyecto se capacitaron a 60 

mujeres emprendedoras de Manabí, 

pertenecientes a 14 cantones de la provincia.

La ejecución del proyecto permitió que las 

participantes amplíen sus conocimientos con el fin 

de impulsar sus negocios logrando un pitch 

efectivo, mejoren sus técnicas de ventas, 

habilidades de marketing y negocios digitales, con 

el fin de agregar valor y caracteristicas 

diferenciadoras  a sus emprendimientos, que 

permitan en el corto y mediano plazo afianzar sus 

ideas de negocios.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

49
 Sacos de semillas de 

arroz entregados

Número de sacos de 

semillas de arroz 

entregados

 2.000    2.000   100%

Se entregaron  2000 sacos de semilla con la 

finalidad de fortalecer la cadena productiva de 

arroz.

Se logró realizar asistencia técnica directa en 

manejo del cultivo de arroz. Se mejoraron los 

ingresos econòmicos familiares de 1372 

productores.  Se logro cultivar 2000 hectareas de 

arroz con buenas prácticas agrícolas, como la 

recolección correcto de envases de agroquimicos.  

Se cumplió con el incremento de la productividad 

, los 1272 productores obtuvieron una producción 

promedio de 46,41 qq/ha

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

50 Convenios firmados
Número de convenios 

firmados
 3    3   100%

Suscripción de tres convenios de cooperación 

interinstitucional: 1. Convenio Marco Tripartito de 

Cooperación Interinstitucional celebrado entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de 

Manabí, la Universidad Estatal del Sur de Manabí - 

UNESUM y la Empresa Pública de Servicios UNESUM - 

EPSU, para la ejecución del Proyecto "ESCUELA 

INTEGRAL PARA EMPRENDEDORES". 

2. Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional entre el Centro de Estudios de 

Comercio de la Cámara de Comercio de Quito y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Manabí, para la ejecución del Proyecto 

"Programa de capacitación a traves de los talleres 

de formación para 60 mujeres emprendedoras de 

los distintos cantones de la Provincia de Manabí a 

traves de la articulación público privado entre la 

Escuela de Negocio AWE de la Cámara de 

Comercio de Quito y el Gobierno Provincial de 

Manabí"     3. Convenio de transferencia de 

recursos entre el Gobierno Provincial de Manabí y 

la Empresa Pública Provincial Manabí Produce EP.

La suscripción de los convenios interinstitucionales 

permitió la ejecución de tres proyectos relevantes 

para el fortalecimiento organizacional y 

productivo.
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

51
Kits entregados/ número 

de donaciones

Número de kits entregados/ 

número de donaciones
 20    37.138   18569000%

Se logró donar 37,138 raciones de alimentos tras la 

emergencia sanitaria 2020.

El Gobierno Provincial de Manabí bajo convenio 

con la Empresa Pública Manabí Produce se logró 

donar raciones alimenticias para las familias 

afectadas con la crisis sanitaria sanitaria por la 

pandemia mundial del COVID-19. Cabe 

mencionar que los procesos de contratación 

permitieron incluir a los productos locales de 

asociaciones y organizaciones que en años 

anteriores fueron  considerados dentro de la 

planificación y  ejecución de proyectos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias; 

y,

52
Personas capacitadas 

en cooperativismo

Número de personas 

capacitadas en 

cooperativismo

 80    81   101,25%

Mediante la ejecución de un Taller de 

Capacitación de  " Cooperativismo", dirigido a  

funcionarios de Fomento Productivo del GPM, 

entidades y actores vinculados a diferentes 

actividades productivas, se capacitó a 81 

personas del sector  en la provincia de Manabí.

Se fortalecieron las capacidades organizativas,  

con énfasis en el cooperativismo a través de la 

articulación público-privada. 

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

53
Eventos turísticos y 

culturales
Eventos turísticos y culturales  3    1   33,33%

La reciente creación de la Dirección y las 

actividades comprometidas previamente, 

impidieron que se cumpla con la meta 

planificada, así como también las prohibiciones 

de realizar eventos turísticos y culturales masivos a 

causa de la emergencia sanitaria nacional. 

La generación de eventos turísticos y culturales 

aportan en el fortalecimiento y fomento de las 

actividades productivas, incrementando la visita 

de turistas en los lugares en donde se realizan los 

eventos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

54

Gestión de nuevos 

productos turísticos y 

culturales en la 

provincia de Manabí

Gestión de nuevos 

productos turísticos y 

culturales en la provincia 

de Manabí

 3    -00   0%

La reciente creación de la Dirección y las 

actividades comprometidas previamente, 

impidieron que se cumpla con la meta 

planificada, así como también la emergencia 

sanitaria nacional.

Los nuevos productos turísticos, aportan con 

innovación para mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la localidad.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

55
Asistencia técnica para 

convenio ONG

Asistencia técnica para 

convenio ONG
 12    7   58,33%

Se comprometieron únicamente 7 entidades 

públicas para la generación de convenios, 

algunos indicaron que prefieren generar los 

convenios para el siguiente año por la emergencia 

sanitaria nacional.

La generación de convenios aportan con la 

corresponsabilidad y compromiso de ambas 

partes para generar desarrollo productivo y 

sustentable.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

56

Promoción y difusión de 

la marca mágico y 

diverso

Promoción y difusión de la 

marca mágico y diverso
 1    -00   0%

La reciente creación de la Dirección y las 

actividades comprometidas previamente, 

impidieron que se cumpla con la meta 

planificada, así como también la emergencia 

sanitaria nacional.

La promoción aporta con el desarrollo turístico de 

la provincia, dando conocer la diversidad de 

productos y eventos del Gobierno Provincial.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

57

Fortalecimiento 

infraestructural de la 

arqueología turística 

manabita

Fortalecimiento 

infraestructural de la 

arqueología turística 

manabita

 1    -00   0%

El compromiso para construcción de 

infraestructura, fueron solicitados para que se 

desarrollen el siguiente año.

Una de las competencias de la Dirección, es la 

preservación del patrimonio, la construcción de 

museos aportan con el aumento de turistas y 

cocienciación cultural.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

58

Diseño, construcción e 

implementación de los 

productos turísticos

Diseño, construcción e 

implementación de los 

productos turísticos

 4    -00   0%

La reciente creación de la Dirección y las 

actividades comprometidas previamente, 

impidieron que se cumpla con la meta 

planificada, así como también la emergencia 

sanitaria nacional.

Los productos turísticos aportan en el 

fortalecimiento y fomento de las actividades 

productivas, incrementando la visita de turistas en 

los lugares en donde se realizan los eventos.
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

59
Implementación de la 

señalética turística

Implementación de la 

señalética turística
 100    -00   0%

La reciente creación de la Dirección y las 

actividades comprometidas previamente, 

impidieron que se cumpla con la meta 

planificada, así como también la emergencia 

sanitaria nacional.

La señalética genera información y aportan en 

gran medida en el desarrollo turístico de la 

localidad.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

60

Conectividad de 

internet para 

comunidades rurales

Conectividad de internet 

para comunidades rurales
 55    -00   0%

El proyecto de conectividad se ha sugerido que se 

traslade a la unidad administrativa 

correspondiente y se tuvieron 2 procesos desiertos.

El proyecto de conectividad se ha sugerido que se 

traslade a la unidad administrativa 

correspondiente y se tuvieron 2 procesos desiertos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

61

Fortalecimiento de 

identidad manabita a 

través del arte, cultura y 

patrimonio

Fortalecimiento de 

identidad manabita a 

través del arte, cultura y 

patrimonio

 5    4   80%
Las actividades planificadas para el último mes, 

fueron suspendidas para el siguiente año.

Las actividades de fortalecimiento aportan con la 

puesta en valor de actividaes culturales y 

patrimoniales, incrementando la 

corresponsabilidad ciudadana en relación a su 

identidad cultural.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

f) Fomentar las actividades 

productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

62

Material textil para 

Dirección de Turismo 

Cultura y Patrimonio

Número material textil para 

Dirección de Turismo 

Cultura y Patrimonio

 890    80   8,99%

La reciente creación de la Dirección y las 

actividades comprometidas previamente, 

impidieron que se cumpla con la meta 

planificada, así como también la emergencia 

sanitaria nacional.

El apoyo a las asociaciones fortalecen las 

relaciones entre las comunidades y el GAD 

provincial y generan una mejor impresión antes los 

turistas que visitan las localidades.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

 63
Equipos camioneros 

adquiridos

Número de equipos 

camineros adquiridos 
 19    -00   0%

En el período 2020 no se realizó los procesos de 

Adquisición de Equipo Caminero, considerando 

que se realizaron reprogramaciones de los 

proyectos a ejecutar, en base a las priorizaciones 

realizadas por la Emergencia Sanitaria presentada 

a nivel mundial. 

Al contar con vías rurales en buen estado, se 

garantizará la movilidad de la población de zona 

rural y su acceso a los servicios de salud, 

educación, además de reactivar la producción de 

estas zonas y mejorar los procesos de  

comercialización de los productos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

64

Equipos de 

georreferenciación y 

topográficos adquiridos 

Número de equipos de 

georreferenciación y 

topográficos adquiridos 

 4    -00   0%

En el período 2020 no se realizó los procesos de 

Adquisición de Equipos de georeferenciación y 

topográficos, considerando que se realizaron 

reprogramaciones de los proyectos a ejecutar, en 

base a las priorizaciones realizadas por la 

Emergencia Sanitaria presentada a nivel mundial. 

Al contar con vías rurales en buen estado, se 

garantizará la movilidad de la población de zona 

rural y su acceso a los servicios de salud, 

educación, además de reactivar la producción de 

estas zonas y mejorar los procesos de  

comercialización de los productos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

65

Vías con carpeta 

asfáltica rehabilitados o 

mantenidos

Número de kilómetros de 

vías con carpeta asfáltica 

rehabilitados o mantenidos

 144    26   18,31%

En el período 2020, debido a la emergencia 

sanitaria se suspendieron los plazos de ejecución 

de los proyectos contratadas y existieron retrasos 

en los procesos de contratación, de nuevos 

proyectos, cumpliendose con el 18,31% de 

Kilómetros de vías intervenidas a nivel de carpeta 

asfáltica, en relación a lo programado

Al contar con vías rurales en buen estado, se 

garantizará la movilidad de la población de zona 

rural y su acceso a los servicios de salud, 

educación, además de reactivar la producción de 

estas zonas y mejorar los procesos de  

comercialización de los productos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

66 Puentes contratados
Número de puentes 

contratados
 40    13   32,50%

Debido a la emergencia sanitaria  existieron 

retrasos en los procesos de contratación, de 

nuevos proyectos, cumpliendose con el 32,5% de  

en relación a lo programado.

La construcción de puentes contribuirá a mejorar a 

la movilidad de la población de zona rural 

disminuye los tiempos de traslados y costos de 

transporte,  y permitirá el acceso a los servicios de 

salud, educación, reactivación de la producción 

de estas zonas.
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Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

67 Puentes Cconcluidos
Número de puentes 

concluidos
 25    19   76%

Debido a la emergencia sanitaria  se suspendieron 

los plazos de los contratos en ejecución y existieron 

retrasos en los procesos de contratación de nuevos 

proyectos, cumpliendose con el 76% de  en 

relación a lo programado.

La construcción de puentes contribuirá a mejorar a 

la movilidad de la población de zona rural 

disminuye los tiempos de traslados y costos de 

transporte,  y permitirá el acceso a los servicios de 

salud, educación, reactivación de la producción 

de estas zonas.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

68

Vías mejoradas a través 

del Plan de 

Mejoramiento Vial 

(Mejoramiento)

Número de kilómetros de 

vías mejoradas a través del 

Plan de Mejoramiento Vial 

(Mejoramiento)

 750    716   95,42%

Kilómetros de vías intervenidos a nivel de 

mejoramiento , mediante el Plan de Mejoramiento 

vial Rural. 

Al contar con vías rurales en buen estado, se 

garantizará la movilidad de la población de zona 

rural y su acceso a los servicios de salud, 

educación, además de reactivar la producción de 

estas zonas y mejorar los procesos de  

comercialización de los productos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

69

 Vías veraneras 

aperturadas y 

reaperturadas

Número de kilómetros de 

vías veraneras aperturadas 

y reaperturadas

 9.000    10.014   111,27%
Kilómetros de vías veraneras reaperturados y 

aperturados

Al contar con vías rurales en buen estado, se 

garantizará la movilidad de la población de zona 

rural y su acceso a los servicios de salud, 

educación, además de reactivar la producción de 

estas zonas y mejorar los procesos de  

comercialización de los productos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

70 Vías mantenidos
Número de kilómetros de 

vías mantenidas
 200    284   141,95%

Kilómetros de vías intervenidas con trabajos de 

mantenimiento a nivel provincial 

Al contar con vías rurales en buen estado, se 

garantizará la movilidad de la población de zona 

rural y su acceso a los servicios de salud, 

educación, además de reactivar la producción de 

estas zonas y mejorar los procesos de  

comercialización de los productos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

71

Vvías rehabilitados o 

mantenidos 

contratación

Número de kilómetros de 

vías rehabilitados o 

mantenidos contratación

 200    355   177,38%
Kilómetros de vías intervenidas con trabajos de 

mantenimiento a nivel provincial 

Al contar con vías rurales en buen estado, se 

garantizará la movilidad de la población de zona 

rural y su acceso a los servicios de salud, 

educación, además de reactivar la producción de 

estas zonas y mejorar los procesos de  

comercialización de los productos.

Incrementar el desarrollo productivo 

y sustentable de Manabí

b) Planificar, construir y mantener el 

sistema vial de ámbito provincial, 

que No incluya las zonas urbanas;

72
Vías rehabilitados o 

mantenidos con DTSB 

Número de Kilómetros vías 

rehabilitados o mantenidos 

con DTSB 

 60    163   271,60%

Kilómetros de vías intervenidas con trabajos de 

rehabilitación y mantenimiento a nivel provincial, 

estructura de DTSB

Al contar con vías rurales en buen estado, se 

garantizará la movilidad de la población de zona 

rural y su acceso a los servicios de salud, 

educación, además de reactivar la producción de 

estas zonas y mejorar los procesos de  

comercialización de los productos.
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ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

73

Alimentación 

transferencias a 

donaciones de inversión 

destinadas a financiar 

cuentas o fondos 

especiales (MIES)

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

74 Salario unificado (MIES)

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

75

Prenda de educadores 

desarrollo infantil 

egresos para 

adquisición de 

indumentarias de 

protección accesorios 

para uniforme de 

personal de protección 

vigilancia y seguridad

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

76

Edificios, locales, 

residencias casilleros 

judiciales y bancarios 

(arrendamiento)

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

77

Prenda de protección 

(equipo técnico 

administrativo) egreso 

para adquisición de 

indumentaria prendas 

de protección 

accesorios para 

uniforme de personal de 

protección, vigilancia y 

seguridad

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

78

Suplemento nutricional 

egreso por la 

adquisición de 

medicamentos que 

servirán para 

diagnóstico, 

tratamiento, mitigación, 

profilaxis, 

aneomalofisica, 

síntoma, 

restablecimiento 

corrección, 

modificación del 

equilibrio de las 

funciones orgánicas de 

los seres 

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

79

Pasantía personal 

técnico administrativo 

egresos por 

contratación de 

servicios especializados 

para capacitación y 

adiestramiento 

exclusivamente para 

servidores públicos 

capacitación

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

80

Material didáctico 

egresos por la 

adquisición de 

suministros, materiales, 

libros y folletos 

destinados a 

actividades educativas 

y su distribución

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

81

Materiales de aseo. 

Egresos en suministros y 

materiales de aseo y 

limpieza

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

82

Material fungible 

egresos por adquisición 

de suministros materiales 

libros y folletos 

destinados a 

actividades educativas 

y su distribución

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

83

Servicios básicos egresos 

por servicios de energía 

eléctrica, energía 

alternativa y sus 

relacionados

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

84

Adecuación de 

infraestructura egreso 

por el mantenimiento, 

reparación edificios, 

locales, residencia por 

armada y desarmando 

de estaciones de trabajo 

mamparas, pisos, techos 

y cableado estructurado

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

85

Egresos por alquiler de 

edificio locales 

residencias para uso de 

los casilleros judiciales y 

bancarios

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

86

Eventos culturales y 

sociales (navidad en 

familia) egresos 

relacionados con la 

adquisición de insumos, 

bienes y materiales para 

la producción de 

programas de radio y 

televisión, eventos 

culturales, artísticos y 

entretenimiento en 

general

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

87

Talleres a familias 

egresos por 

contratación de 

servicios especializados 

para la capacitación y 

adiestramiento  de la 

ciudadanía en general 

(becarios, alumnos del 

sistema de nivelación 

académica, 

profesionales del sector 

privado etc.) 

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

88

Talleres personal técnico 

administrativo y de 

campo egresos por 

contratación de 

servicios especializados 

para la capacitación y 

adiestramiento 

exclusivamente para 

servidores públicos

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

89

Suministros de oficina 

egresos en suministros, 

materiales y accesorios 

de oficina necesarios 

para la ejecución del 

proyecto

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

90

Servicio de guardianía 

(cámaras y sistemas de 

seguridad y vigilancia) 

egresos para la compra 

de maquinarias y 

equipos exceptos 

equipos informáticos 

médicos y 

odontológicos

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

91

Movilización (asistentes 

de procesos, técnico 

administrativo), egresos 

para la adquisición de 

alimentos, víveres, 

medicina, movilización, 

hospedaje, vituallas, 

menaje mínimo de casa, 

ropa, mantenimiento, 

reparación y otros de 

atención a la población 

vulnerables

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

92
Equipos sistemas y 

paquetes informáticos

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

93

Mantenimiento y 

adecuación de locales 

del proyecto egresos por 

mantenimiento y 

reparación de edificios 

locales residencia por 

armada y desarmada 

de estaciones de 

trabajo, mampara pisos 

techo y cableado

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

94

Adquisición e instalación 

de sistemas de 

seguridad y vigilancia 

egresos para la compra 

de maquinarias y 

equipos excepto 

equipos informáticos, 

médicos y 

odontológicos

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

95

Materiales de impresión, 

fotografías, 

reproducción y 

publicaciones 

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

96
Espectáculos culturales y 

sociales

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

97

Egresos para la 

realización de eventos 

culturales y sociales 

incluye los egresos de 

logística de estos 

eventos 

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

98

Movilización (asistentes 

de procesos, técnico 

administrativo), egresos 

para la adquisición de 

alimentos, víveres, 

medicina, movilización, 

hospedaje, vituallas, 

menaje mínimo de casa, 

ropa, mantenimiento, 

reparación y otros de 

atención a la población 

vulnerables

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Portoviejo cantón 

Puerto López

 963    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

99

Alimentación 

transferencias a 

donaciones de inversión 

destinadas a financiar 

cuentas o fondos 

especiales

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

100 Salario unificado (MIES)

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
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FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

101

Prenda de educadores 

desarrollo infantil 

egresos adquisición 

indumentaria prenda de 

protección accesorios 

para uniforme de 

personal de protección 

vigilancia y seguridad

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

102

Edificios, locales, 

residencias casilleros 

judiciales y bancarios 

(arrendamiento)

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS
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DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

103

Prenda de protección 

(equipo técnico 

administrativo) egreso 

para adquisición de 

indumentaria prendas 

de protección 

accesorios para 

uniforme de personal de 

protección, vigilancia y 

seguridad

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

104

Suplemento nutricional 

egreso por la 

adquisición de 

medicamentos que 

servirán para 

diagnóstico, 

tratamiento, mitigación, 

profilaxis, 

aneomalofisica, 

síntoma, 

restablecimiento 

corrección, 

modificación del 

equilibrio de las 

funciones orgánicas de 

los seres humanos 

asociadas a las 

sustancias de valor 

dietético con 

indicaciones 

terapéuticas o alimentos 

preparados que 

remplacen regímenes 

alimenticios especiales 

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

105

Pasantía personal 

técnico administrativo 

egresos por 

contratación de 

servicios especializados 

para capacitación y 

adiestramiento 

exclusivamente para 

servidores públicos 

capacitación

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

106

Material didáctico 

egresos por la 

adquisición de 

suministros, materiales, 

libros y folletos 

destinados a 

actividades educativas 

y su distribución

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION
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DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 
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FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

107

Material de aseo egreso 

en suministros y 

materiales de aseo

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

108

Materiales fungibles, 

egresos por la 

adquisición de 

suministros, materiales, 

libros y folletos 

destinados a 

actividades educativas 

y su distribución 

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

109

Servicios básicos egresos 

por servicios de energía 

eléctrica, energía 

alternativa y sus 

relacionados

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

110

Adecuación de 

infraestructura egreso 

por el mantenimiento, 

reparación edificios, 

locales, residencia por 

armada y desarmando 

de estaciones de trabajo 

mamparas, pisos, techos 

y cableado estructurado

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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DESARROLLO DE SU TERRITORIO
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DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

111

Equipamiento y 

mobiliario egreso para 

la adquisición de 

mobiliario

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

112

Eventos culturales y 

sociales (navidad en 

familia) egresos 

relacionados con la 

adquisición de insumos, 

bienes y materiales para 

la producción de 

programas de radio y 

televisión, eventos 

culturales, artísticos y 

entretenimiento en 

general

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

113

Talleres a familias 

egresos por 

contratación de 

servicios especializados 

para la capacitación y 

adiestramiento  de la 

ciudadanía en general 

(becarios, alumnos del 

sistema de nivelación 

académica, 

profesionales del sector 

privado etc.) 

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

114

Talleres personal técnico 

administrativo y de 

campo egresos por 

contratación de 

servicios especializados 

para la capacitación y 

adiestramiento 

exclusivamente para 

servidores públicos

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 
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DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

115

Suministros de oficina 

egresos en suministros, 

materiales y accesorios 

de oficina necesarios 

para la ejecución del 

proyecto

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

116

Servicios de guardianía 

(cámaras y sistemas de 

seguridad y vigilancia) 

egresos para la compra 

de maquinarias y 

equipos excepto 

equipos informáticos, 

médicos y 

odontológicos 

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO
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FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

117

Movilización (asistentes 

de procesos, técnico 

administrativo), egresos 

para la adquisición de 

alimentos, víveres, 

medicina, movilización, 

hospedaje, vituallas, 

menaje mínimo de casa, 

ropa, mantenimiento, 

reparación y otros de 

atención a la población 

vulnerable en situación 

de emergencia   

Número de Niños y Niñas 

atendidos bajo la 

modalidad de centro 

desarrollo infantil (11 CDI) 

distrito Chone, Flavio Alfaro 

y El Carmen

 387    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

118

Vestuario, lencería, 

prendas de protección, 

carpas y otros 

Número de personas con 

discapacidad atendidas 

bajo la modalidad de 

atención en el hogar y la 

comunidad

 210    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

119

Honorarios técnicos 

discapacidad convenios 

MIES

Número de personas con 

discapacidad atendidas 

bajo la modalidad de 

atención en el hogar y la 

comunidad

 210    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

120

Materiales fungibles, 

egresos por la 

adquisición de 

suministros, materiales, 

libros y folletos 

destinados a 

actividades educativas 

y su distribución 

Número de personas con 

discapacidad atendidas 

bajo la modalidad de 

atención en el hogar y la 

comunidad

 210    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

121  Viáticos y subsistencias en el interior 

Número de personas con 

discapacidad atendidas 

bajo la modalidad de 

atención en el hogar y la 

comunidad

 210    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo
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DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS
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RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

122  Entidades autónomos descentralizadas

Número de personas de 

grupos prioritarios atendidos 

a través de convenios de 

cooperación 

interinstitucionales con los 

GADs

 1.500    3.710   247,33% Se superó lo planificado

Fortaleciendo la coordinación con otros niveles de 

gobierno para incrementar la atención de manera 

especial a las áreas rurales de la provincia

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

123 Transferencia o donaciones al sector privado no financiero

Número de personas de 

grupos prioritarios atendidos 

a través de convenios 

interinstitucionales con 

ONGs

 1.500    1.533   102,20% Se superó lo  planificado

Fortaleciendo  las Organizaciones No 

Gubernamentales y Sociales, en el trabajo del 

ámbito social para beneficiar a los grupos de 

atención prioritaria en la provincia
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

124 Gobiernos autónomos descentralizados

Número de personas 

atendidas para erradicar la 

violencia de género

 500    400   80%

La principal consigna de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados fue la de hacerle frente a la 

emergencia sanitaria

Fortalecimiento del trabajo con GADs en la 

atención de los casos de violencia intrafamiliar. 

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

125

Transferencia o 

donaciones al sector 

privado no financiero

Número de personas 

atendidas para erradicar la 

violencia de género

 500    934   186,80% Se superó lo planificado

Fortaleciendo  las Organizaciones No 

Gubernamentales y Sociales, en el trabajo del 

ámbito social para beneficiar a los grupos de 

atención prioritaria en la provincia
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

126
En obra de 

infraestructura

Número de centros de 

desarrollo integral para 

grupos prioritarios 

construidos en la provincia

 4    -00   0%

Este proyecto no se ejecutó debido a que el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social no 

incluyo al Gobierno Provincial en la renovación de 

los convenios para la atención de niños y niñas de 

entre 12 a 36 meses en el año 2020

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

127

Insumos de bienes y 

materiales para 

compensar 

discapacidades

Número de equipamiento 

para la operatividad de 

centros de desarrollo 

integral y de rehabilitación 

física para grupos 

prioritarios en la provincia

 5    17   340% Se superó lo planificado

Mejora la calidad de vida, la autonomía y 

accesibilidad de los servicios de salud a las 

personas con discapacidad y personas adultas 

mayores de las zonas rurales, además apoya en la 

economía familiar
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

128 En obra de infraestructura

Número de mejoramiento 

de accesibilidad realizados 

en la provincia 

 3    -00   0%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

las prioridades fueron cambiadas, priorizando de 

manera especial al sector de la salud y dentro de 

este sector al relacionado con la Pandemia

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

129

Medicina egreso por la 

adquisición de 

medicamentos que 

servirán para 

diagnóstico, 

tratamiento, mitigación, 

profilaxis, anomalía 

física, síntoma, 

restablecimiento 

corrección, 

modificación del 

equilibrio de las 

funciones orgánicas de 

los seres humano 

asociadas a las 

sustancias de valor 

dietético con 

indicadores terapéuticos 

o alimentos preparados 

que remplacen 

regímenes alimenticios 

especiales

Número de Atenciones 

Médicas realizadas en la 

provincia

 15.000    744.769   4965,13% Se superó lo planificado

Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en 

la provincia acercando la atención en salud a los 

domicilios y comunidad en periodo de pandemia 

por COVID-19 
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

130

Vehículos, egreso para 

la compra de vehículos 

de transporte terrestre, 

ferroviario, aéreo, 

marítimo y fluvial 

Número de vehículos 

adquiridos (camionetas y 

furgonetas) para las 

atenciones médicas en la 

provincia

 3    -00   0%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

se priorizó de manera especial al sector de la 

salud y dentro de este sector al relacionado con la 

Pandemia

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

131

Servicios médicos 

hospitalarios y 

complementarios. 

Egresos por servicios 

médicos hospitalario 

exámenes de 

laboratorio exámenes 

de evaluación pre 

trasplantes sesiones de  

hemodiálisis 

quimioterapias TAC 

procalcitonina entre 

otros cuando loas 

unidades médicas no 

dispongan del servicio  

Número de personas 

atendidas con la prestación 

de servicios 

complementarios de 

diagnóstico de primer nivel 

en la provincia

 4.000    4.000   100% Se superó lo planificado

Fortalecimiento del trabajo del sector salud en 

servicios médicos complementarios para los 

grupos de atención prioritaria en la provincia.



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

132

Materiales de aseo. 

Egresos en suministros y 

materiales de aseo y 

limpieza

Cumplimiento de la 

normativa de manejo 

integral de desechos 

infecciosos y corto 

punzantes y cuidado de la 

asepsia de la madre y el 

recién nacido durante la 

atención a las 15,000 

usuarios de las brigadas 

médicas

 15.000    59.600   397,33% Se superó lo planificado

Cumplimiento de la normativa de manejo integral 

de desechos infecciosos y corto punzantes para 

cuidar el medio ambiente

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

133

Materiales de impresión, 

fotografías, 

reproducción y 

publicaciones. Egresos 

por suministros y 

materiales para 

imprenta, fotografía, 

reproducción, revistas, 

periódicos y otras 

publicaciones 

Número de personas 

informadas sobre las 

actividades realizadas por 

el GPM a través de las 

brigadas preventivas 

comunitarias en la 

provincia

 15.000    744.769   4965,13% Se superó lo planificado

Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en 

la provincia acercando la atención en salud a los 

domicilios y comunidad en periodo de pandemia 

por COVID-19 
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

134

Equipos médicos. 

Egresos para adquisición 

de equipos médicos y 

sus accesorios excepto 

equipos odontólogos

Atención a los 15,000 

usuarios con equipos 

médicos para la evaluación 

durante las brigadas 

médicas en la provincia 

 15.000    744.769   4965,13% Se superó lo planificado

Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en 

la provincia acercando la atención en salud a los 

domicilios y comunidad en periodo de pandemia 

por COVID-19 

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

135

Egresos para situaciones 

de emergencia. Egresos 

para la adquisición de 

alimentos, víveres, 

medicamento, 

movilización, hospedaje, 

menaje mínimo de casa, 

ropa, mantenimiento, 

reparación y otros de 

atención a la población 

vulnerable en situación 

de emergencia  

Atención a 2,000 usuarios en 

las brigadas médicas según 

el contacto epidemiológico 

y la situación de 

emergencia en la provincia 

en los grupos vulnerables 

 2.000    731.897   36594,85% Se superó lo planificado

Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en 

la provincia acercando la atención en salud a los 

domicilios y comunidad en periodo de pandemia 

por COVID-19 
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

136

Egresos para la 

adquisición de ayudas 

técnicas, insumos 

médicos, accesorios, 

electrodomésticos, 

menaje de hogar y 

equipamiento de 

viviendas para personas 

con capacidades 

especiales.  

Número de personas de 

grupos prioritarios atendidos 

con ayuda técnica en la 

provincia

 3.000    913   30,43%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

existió dificultad para la adquisición y entrega de 

ayudas técnicas por confinamiento priorizando de 

manera especial la entrega de ayudas 

humanitarias.

Se contribuyó a mejorar la movilidad y la 

autonomía de las personas con discapacidad en 

la provincia

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

137

Medicina egreso por la 

adquisición de 

medicamentos que 

servirán para 

diagnóstico, 

tratamiento, mitigación, 

profilaxis, anomalía 

física, síntoma, 

restablecimiento 

corrección, 

modificación del 

equilibrio de las 

funciones orgánicas de 

los seres humano 

asociadas a las 

sustancias de valor 

dietético con 

indicadores terapéuticos 

o alimentos preparados 

que remplacen 

regímenes alimenticios 

especiales 

Atención a 1,000 usuarios 

con suplementos 

nutricionales que serán 

evaluados en las brigadas 

comunitarias en la 

provincia

 1.000    6.468   646,80% Se superó lo planificado
Fortalecimiento del componente nutricional a 

grupos de atención prioritaria de la provincia.
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

138

Equipos Médicos. Egreso 

para la adquisición de 

equipos médicos y sus 

accesorios excepto 

equipos odontológicos

Atención a 1,000 usuarios 

con equipos nutricionales 

para la evaluación 

nutricional de grupos 

vulnerables durante las 

brigadas médicas

 1.000    5.014   501,40% Se superó lo planificado

Sumando esfuerzos en la emergencia sanitaria en 

la provincia acercando la atención en salud a los 

domicilios y comunidad en periodo de pandemia 

por COVID-19 

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

139

Dispositivos Médicos 

para Odontología. 

Egresos para la 

adquisición de 

dispositivos médicos 

utilizados en 

odontología excepto los 

equipos biomédicos

Atención a los 10,000 

usuarios prioritarios que 

serán atendidos con 

dispositivos odontológicos 

en las brigadas médicas en 

la provincia

 10.000    2.765   27,65%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

las prioridades fueron cambiadas, priorizando de 

manera especial al sector de la salud y dentro de 

este sector al relacionado con la Pandemia y para 

precautelar la bioseguridad de los usuarios

La salud bucal de los usuarios pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria fue también un 

objetivo en la atención medica que realizo el 

Gobierno Provincial.
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

140

Instrumental médico 

quirúrgico. Egreso para 

la adquisición de todo 

tipo de instrumental 

médico quirúrgico 

utilizados en los 

diferentes 

procedimientos 

quirúrgicos excepto los 

equipos biomédicos 

Atención a 10,000 usuarios  

con instrumental quirúrgico 

odontológico en las 

brigadas comunitarias en la 

provincia

 10.000    2.765   27,65%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

las prioridades fueron cambiadas, priorizando de 

manera especial al sector de la salud y dentro de 

este sector al relacionado con la Pandemia y para 

precautelar la bioseguridad de los usuarios

La salud bucal de los usuarios pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria fue también un 

objetivo en la atención medica que realizo el 

Gobierno Provincial.

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

141

Dispositivo medico de 

uso general. Egresos 

para la adquisición de 

dispositivos médicos 

para uso general 

utilizados en los 

diferentes 

procedimientos médicos 

incluyen desinfectantes 

para los dispositivos 

médicos excepto los 

equipos biomédicos de 

laboratorio y 

odontología

atención a los 10,000 

usuarios con los insumos de 

uso general y odontológicos 

en las brigadas 

comunitarias en la 

provincia

 10.000    2.765   27,65%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

las prioridades fueron cambiadas, priorizando de 

manera especial al sector de la salud y dentro de 

este sector al relacionado con la Pandemia y para 

precautelar la bioseguridad de los usuarios

La salud bucal de los usuarios pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria fue también un 

objetivo en la atención medica que realizo el 

Gobierno Provincial.
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

142

Equipos odontológicos. 

Egresos para la 

adquisición de equipos 

odontológicos y sus 

accesorios

Atención a los 10,000 

usuarios con los equipos 

odontológicos en las 

brigadas comunitarias en la 

provincia

 10.000    2.765   27,65%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

las prioridades fueron cambiadas, priorizando de 

manera especial al sector de la salud y dentro de 

este sector al relacionado con la Pandemia y para 

precautelar la bioseguridad de los usuarios

La salud bucal de los usuarios pertenecientes a los 

grupos de atención prioritaria fue también un 

objetivo en la atención medica que realizo el 

Gobierno Provincial.

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

143 En obra de infraestructura

Número de infraestructuras 

construidas en convenio 

con el MINEDUC en la 

provincia

 5    -00   0%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

las prioridades fueron cambiadas, priorizando de 

manera especial al sector de la salud y dentro de 

este sector al relacionado con la Pandemia y para 

precautelar la bioseguridad de los usuarios

No aporta al plan de desarrollo
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

144 En obra de infraestructura
Número de plantas de agua 

construidas en la provincia
 10    -00   0%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

las prioridades fueron cambiadas, priorizando de 

manera especial al sector de la salud y dentro de 

este sector al relacionado con la Pandemia y para 

precautelar la bioseguridad de los usuarios

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

145
En obra de 

infraestructura

Número de viviendas para 

grupos prioritarios 

construidos en la provincia

 10    -00   0%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

las prioridades fueron cambiadas, priorizando de 

manera especial al sector de la salud y dentro de 

este sector al relacionado con la Pandemia y para 

precautelar la bioseguridad de los usuarios

No aporta al plan de desarrollo
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

146

Ayudas técnicas para 

las personas y grupos de 

atención prioritaria

Número de ayuda técnica 

entregadas
 100    913   913%

Con la entrega de ayudas técnicas, como sillas de 

rueda, andadores, bastones de diferentes 

modelos, colchones, camas, logramos llegar a los 

sectores rurales mas necesitados y beneficiar a las 

personas de manera autonoma para lograr 

movilizen de manera indiviidual.

Atendiendo de manera a las personas y grupos de 

atención prioritaria en condición de vulnerabilidad 

en la provincia de Manabi.

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

147

Ayudas humanitarias 

para las personas y 

grupos de atención 

prioritaria en situación 

de vulnerabilidad

Número de ayuda técnicas 

humanitarias entregadas
 100    1.417   1417%

Con la entrega de ayudas humanitarias logramos 

llegar a los sectores rurales mas necesitados y 

beneficiar a las personas que por algun evento 

natural o antropogenico han perdido sus 

pertenenencias.

Atendiendo de manera directa a las personas y 

grupos de atención prioritaria en condición de 

vulnerabilidad en la provincia de Manabi.
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

148

Transferencia a 

entidades 

descentralizadas y 

autónomas

Número de personas PPL 

atendidos en la provincia
 300    280   93,33%

Debido a la pandemia por COVID 19 y a las 

restricciones de movilidad y confinamiento no 

cumplio el total de la meta

Fortalecimiento del trabajo con GADs en la 

atención de los casos de violencia intrafamiliar

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

149

Transferencia a 

entidades 

descentralizadas y 

autónomas

Número de personas 

atendidas con 

emprendimientos inclusivos 

a través de convenios con 

GAD parroquiales y 

municipios de la provincia

 500    540   108% Se superó lo planificado

Fortaleciendo la coordinación con otros niveles de 

gobierno para incrementar la atención de manera 

especial a las áreas rurales de la provincia
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

150

Transferencia o 

donaciones al sector 

privado no financiero

Número de personas 

atendidas con 

emprendimientos inclusivos 

a través de convenios con 

organizaciones no 

gubernamentales

 500    877   175,40% Se superó lo planificado

Apoyando a las Organizaciones No 

Gubernamentales y Sociales, en el trabajo que 

realizan con los sectores más vulnerables de la 

provincia

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

151

Transferencia a 

entidades 

descentralizadas y 

autónomas

Número de centros 

implementados y operando 

con la aplicación del 

sistema de servicio WIFI en 

convenio con las 

organizaciones 

gubernamentales en la 

provincia de Manabí

 12    5   41,67%

La principal consigna de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados fue la de hacerle frente a la 

emergencia sanitaria

Fortalecimiento del trabajo con GADs en la 

atención de los casos de violencia intrafamiliar
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

152

Transferencia o 

donaciones al sector 

privado no financiero

Número de centros 

implementados y operando 

con la aplicación del 

sistema de servicio WIFI en 

convenio con las 

organizaciones no 

gubernamentales en la 

provincia de Manabí

 4    2   50%

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19 

las prioridades fueron cambiadas, priorizando de 

manera especial al sector de la salud y dentro de 

este sector al relacionado con la Pandemia

Apoyando a las Organizaciones No 

Gubernamentales y Sociales, en el trabajo que 

realizan con los sectores más vulnerables de la 

provincia

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

153

Transferencia a 

entidades 

descentralizadas y 

autónomas

Número de niñas, niñas y 

adolescentes que atendido 

con proyectos recreativos 

deportivos

 1.500    -00   0%

El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando 

Sueños para Grupos de Atención Prioritaria 

conocido también como Entrenando Valores no 

pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID 19 que impidió 

desarrollar actividades presenciales sobre todo 

con niñas, niñas y adolescentes

No aporta al plan de desarrollo
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

154

Transferencia o 

donaciones al sector 

privado no financiero

Número de niñas, niñas y 

adolescentes que atendido 

con proyectos recreativos 

deportivos

 1.500    -00   0%

El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando 

Sueños para Grupos de Atención Prioritaria 

conocido también como Entrenando Valores no 

pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID 19 que impidió 

desarrollar actividades presenciales sobre todo 

con niñas, niñas y adolescentes

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

155

Transferencia a empresa 

pública Manabí 

produce

Número de niñas, niñas y 

adolescentes que atendido 

con proyectos recreativos 

deportivos (Manabí 

produce)

 9.000    -00   0%

El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando 

Sueños para Grupos de Atención Prioritaria 

conocido también como Entrenando Valores no 

pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID 19 que impidió 

desarrollar actividades presenciales sobre todo 

con niñas, niñas y adolescentes

No aporta al plan de desarrollo
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Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

156

Insumos, bienes, 

materiales para la 

producción de 

programas de radio y 

televisión, eventos 

culturales, artísticos y 

entrenamiento en 

general

número de insumos 

adquiridos para los 

entrenamientos de los niños, 

niñas y adolescentes del 

proyecto entrenando 

valores en la provincia de 

Manabí

 22    -00   0%

El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando 

Sueños para Grupos de Atención Prioritaria 

conocido también como Entrenando Valores no 

pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID 19 que impidió 

desarrollar actividades presenciales sobre todo 

con niñas, niñas y adolescentes

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Las personas adultas mayores, niñas, 

niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con 

discapacidad, personas privadas de 

libertad y quienes adolezcan de 

enfermedades catastróficas o de alta

complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La miima atención 

prioritaria recibirán las personas en 

situación de riesgo, las víctimas de 

violencia doméstica y sexual, maltrato 

infantil, desastres naturales o 

antropogénicos. El Estado y todos sus 

niveles de gobierno prestará especial 

protección a las personas de 

vulnerabilidad para la reintegración de 

sus derechos condición de doble 

vulnerabilidad.

157 Uniformes deportivos

Número de uniformes 

adquiridos para los 

entrenamientos de los niños, 

niñas y adolescentes que 

participan en el proyecto 

entrenando valores en la 

provincia

 6.000    -00   0%

El Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando 

Sueños para Grupos de Atención Prioritaria 

conocido también como Entrenando Valores no 

pudo desarrollarse por la emergencia sanitaria 

provocada por el COVID 19 que impidió 

desarrollar actividades presenciales sobre todo 

con niñas, niñas y adolescentes

No aporta al plan de desarrollo

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

158

Encuestadas que dieron 

resultados positivo a la 

percepción

personas encuestadas que 

dieron resultados positivo a 

la percepción*100/Total de 

las personas encuestadas

 1    1   84,62%

Por motivos de la pandemia del COVID-19, no se 

alcanzó a cumplir con el objetivo propuesto por 

Dirección de Comunicación Institucional

Ciudadanos mejor informados dan como 

resultados más compromiso con el desarrollo de la 

provincia
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Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

159

Escuelas de Formación 

Ciudadana y Desarrollo 

Social

Número de Escuelas de 

Formación Ciudadana y 

Desarrollo Social

 40    25   55%

DE CONFORMIDAD A LO PLANIFICADO NO SE 

PUDO CUMPLIR CON LAS CAPACITACIONES 

PROYECTADAS EN TERRITORIO, DEBIDO A LA 

PANDEMIA A NIVEL MUNDIAL  COVID 19.

MEDIANTE LA ARTICULACION CON LOS DIFERENTES 

NIVELES DE GOBIERNO SE PUDIERON IMPARTIR LAS 

CAPACITACIONES HACIA  LA CIUDADANIA, DONDE 

APORTAMOS CON EL PLAN DE DESARROLLO 

PROVINCIAL

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

160 Capacitaciones, talleres y socializaciones de obras en territorio

Número de cantones y/o 

Parroquias en donde se 

dictaron capacitaciones , 

talleres y socializaciones de 

obras en territorio

 9    9   100%

DE CONFORMIDAD A LO PROYECTADO SE PUDO 

CUMPLIR SATISFASTORIAMNETE LAS 

SOCIALIZACIONES DE OBRAS  EN TERRITORIO.

DIFUNDIMOS Y SOCIALIZAMOS  LAS OBRAS 

INSTITUCIONALES PROYECTADAS Y  EJECUTADAS EN 

TERRITORIO 

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

161

Uso y manejo del 

aplicativo para el 

cumplimiento de las 

recomendaciones 

Reuniones de 

capacitaciones sobre el uso 

y manejo del aplicativo 

para el cumplimiento de las 

recomendaciones 

 9    9   100%

Se planificó la realización de 9 reuniones para 

capacitar a los funcionarios de las distintas 

Direcciones sobre el uso y manejo del aplicativo 

para el cumplimiento de recomendaciones, 

mismas que se las realizó con éxito

Las actividades que lleva a cabo la Dirección de 

Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover 

la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

162

Aplicativo de 

seguimiento de 

recomendaciones 

emitidas por la 

Contraloría General del 

Estado

Funcionalidad del 

aplicativo en su totalidad
 1    1   100%

La funcionalidad del aplicativo es al 100%, 

funcionalidad que se la logró paulatinamente y 

con la incorporación de nuevos elementos al 

mismo

Las actividades que lleva a cabo la Dirección de 

Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover 

la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social
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Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

163
 Cápsulas informativas 

de ética y transparencia

Creación y difusión de 

cápsulas informativas de 

ética y transparencia

 2    2   100%
Se realizó la publicación de 2 cápsulas 

informativas relacionada a la Transparencia

Las actividades que lleva a cabo la Dirección de 

Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover 

la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

164

Fase 1 para la 

implementación del 

buzón de transaprencia 

como herramienta de 

transparencia en la 

gestión institucional

Gestión de la fase 1 para la 

implementación del buzón 

de transparencia como 

herramienta de 

transparencia en la gestión 

institucional

 1    1   100%

Se finalizó la primera fase para la implementación 

del buzon de transparencia en cuanto al diseño de 

su procedimiento, la misma que enviada a la 

irección de Innovación para su revisión e 

implementación.

Las actividades que lleva a cabo la Dirección de 

Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover 

la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

165

Procesos derivados de 

Prefectura para la 

revisión

Revisión de procesos 

derivados de las distintas 

Direcciones

 13    13   100%

Se cumplió satisfactoriamente con la revisión de 

todos los procesos derivados a esta Dirección, es 

de indicar que para este indicador no existe una 

meta previamente definida, en lugar de eso se 

atienden todas las que por necesidades de las 

otras Direcciones enivan aca

Las actividades que lleva a cabo la Dirección de 

Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover 

la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

166

Denuncias realizadas 

por contratistas en el 

SERCOP

Número de atenciones a 

denuncias realizadas por 

contratistas en el SERCOP

 16    16   100%

Se atendió satisfactoriamente a todas las 

denuncias de contratistas y proveedores 

presentadas en el SERCOP, es de indicar que para 

este indicador no existe una meta previamente 

definida, sino que se atienden todas las denuncias 

presentadas.

Las actividades que lleva a cabo la Dirección de 

Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover 

la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social
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Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

167

Publicación de 

información de acuerdo  

art. 7 LOTAIP

Participar en el Comité de 

Transparencia Instotucional, 

para la publicación de 

información de acuerdo  

art. 7 LOTAIP

 2    2   100%

Mensualmente se realiza una reunión para analizar 

los resultados y publicar toda la información de 

acuerdo al Art. 7 de la LOTAIP

Las actividades que lleva a cabo la Dirección de 

Transparencia se alinean al Objetivo 8: Promover 

la transparencia y la corresponsabilidad para una 

nueva ética social

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

168 Régimen Común
Tiempo promedio de 

gestión Régimen Común
 30    30   100%

El cumplimiento de la meta planificada 

corresponde a la relación porcentual entre la 

Meta alcanzada y la planificada para cada 

indicador, resultado de los objetivos institucional 

según  consta en el POA.

Con la contratación  de los proyecto planificados 

por el GPM, esta dirección  aporta con  los 

objetivos y estrategia  trazados por el Prefecto , 

tales como  el fomento de la producción agrícola, 

mejoramiento de caminos vecinales,  construcción 

puentes, canales de riegos, construcción de 

albarrada, servicio de internet, contrató 

consultorías, materiales pétreos, medicamentos 

grupo vulnerable ,  en base a estas contrataciones  

ayuda con el crecimiento y el desarrollos de las 

comunidades  y la Provincia en general.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

169 Régimen Especial
Tiempo promedio de 

gestión Régimen Especial
 30    30   100%

El cumplimiento de la meta planificada 

corresponde a la relación porcentual entre la 

Meta alcanzada y la planificada para cada 

indicador, resultado de los objetivos institucional 

según  consta en el POA.

Con la contratación  de los proyecto planificados 

por el GPM, esta dirección  aporta con  los 

objetivos y estrategia  trazados por el Prefecto , 

tales como  el fomento de la producción agrícola, 

mejoramiento de caminos vecinales,  construcción 

puentes, canales de riegos, construcción de 

albarrada, servicio de internet, contrató 

consultorías, materiales pétreos, medicamentos 

grupo vulnerable ,  en base a estas contrataciones  

ayuda con el crecimiento y el desarrollos de las 

comunidades  y la Provincia en general.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

170 Catálago, Electrónico

Tiempo promedio de 

gestión Catálago, 

Electrónico

 14    14   100%

El cumplimiento de la meta planificada 

corresponde a la relación porcentual entre la 

Meta alcanzada y la planificada para cada 

indicador, resultado de los objetivos institucional 

según  consta en el POA.

Con la contratación  de los proyecto planificados 

por el GPM, esta dirección  aporta con  los 

objetivos y estrategia  trazados por el Prefecto , 

tales como  el fomento de la producción agrícola, 

mejoramiento de caminos vecinales,  construcción 

puentes, canales de riegos, construcción de 

albarrada, servicio de internet, contrató 

consultorías, materiales pétreos, medicamentos 

grupo vulnerable ,  en base a estas contrataciones  

ayuda con el crecimiento y el desarrollos de las 

comunidades  y la Provincia en general.
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Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

171 Ínfima cuantía
Tiempo promedio de 

gestión ínfima cuantía
 30    30   100%

El cumplimiento de la meta planificada 

corresponde a la relación porcentual entre la 

Meta alcanzada y la planificada para cada 

indicador, resultado de los objetivos institucional 

según  consta en el POA.

Con la contratación  de los proyecto planificados 

por el GPM, esta dirección  aporta con  los 

objetivos y estrategia  trazados por el Prefecto , 

tales como  el fomento de la producción agrícola, 

mejoramiento de caminos vecinales,  construcción 

puentes, canales de riegos, construcción de 

albarrada, servicio de internet, contrató 

consultorías, materiales pétreos, medicamentos 

grupo vulnerable ,  en base a estas contrataciones  

ayuda con el crecimiento y el desarrollos de las 

comunidades  y la Provincia en general.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

172 Ínfima Cuantía

Porcentaje de procesos 

gestionados de ínfima 

Cuantía

 1    1   100%

El cumplimiento de la meta planificada 

corresponde a la relación porcentual entre la 

Meta alcanzada y la planificada para cada 

indicador, resultado de los objetivos institucional 

según  consta en el POA.

Con la contratación  de los proyecto planificados 

por el GPM, esta dirección  aporta con  los 

objetivos y estrategia  trazados por el Prefecto , 

tales como  el fomento de la producción agrícola, 

mejoramiento de caminos vecinales,  construcción 

puentes, canales de riegos, construcción de 

albarrada, servicio de internet, contrató 

consultorías, materiales pétreos, medicamentos 

grupo vulnerable ,  en base a estas contrataciones  

ayuda con el crecimiento y el desarrollos de las 

comunidades  y la Provincia en general.

Incrementar la eficiencia 

operacional del talento humano, 

mediante el desarrollo de un plan de 

capacitación orientado a cubrir 

brechas.

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

173 Servidores capacitados
Cantidad de servidores 

capacitados
 709    1.406   198.31% Se cumplió con más de lo planificado.

Debido a la pandemia, se capacita a todos los 

servidores en función de los nuevos desafíos 

orientados a laborar con herramientas y 

conocimientos tecnologicos que permitan el 

desarrollo de las actividades.

Incrementar la eficiencia 

operacional del talento humano, 

mediante el desarrollo de un plan de 

capacitación orientado a cubrir 

brechas.

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

174

Servidores y su entorno 

familiar con atención 

integral

Número de atenciones del 

personal y familiar atendido 

en medicina general, 

enfermería, adontología y 

trabajo social a tracvés de 

las áreas del dispensario

médico de la Jefatura de

 26.791    42.922   160,21% Se cumplió con más de lo planificado.

Con la finalidad de superar la crisis provocada por 

la pandemia sanitaria se atendió a los servidores y 

su entorno familiar de manera integral con servidio 

médico, odontológico y psicológico.
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Incrementar la eficiencia 

operacional del talento humano, 

mediante el desarrollo de un plan de 

capacitación orientado a cubrir 

brechas.

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

175

Atenciones a los 

servidores e 

inspecciones “in situ” a 

través de reuniones, 

capacitaciones, 

reportes, informes y 

actualización de 

procedimientos y 

recomendaciones para 

prevenir riesgos 

laborales

Número de gestiones y 

capacitaciones en materia 

de riesgos laborales y salud 

ocupacional

 2.555    9.210   360,47% Se cumplió con más de lo planificado.

Se redoblan esfuerzos para superar la crisis 

sanitaria y se brinda atención en materia de 

seguridad laboral y salud ocupacional a todos los 

servidores con especial enfásis a los afectados, 

para l contener el virus y evitar posibles contagios 

masivos que afecten el desarrollo de las 

actividades.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

176
Actas de Sesiones de 

Corporación 

Tiempo de realización de 

Actas de Sesiones de 

Corporación 

 12    13   108,33%

Se superó la meta debido al incremento de 

sesiones a fin de emitir normas y legislación de 

acuerdo a la planificación institucional

El Órgano Legislativo del CPM a traves de sus 

atribuciones, brinda el marco legal institucional 

para el cumplimiento del Plan de Desarrollo.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

177
Comunicaciones 

atendidas

Número de 

comunicaciones atendidas
 11.000    10.223   92,94%

No se pudo cumplir con lo planificado por los 

efectos de la pandemia, debido a restricciones y 

confinamiento

En el direccionamiento y respuesta oportuna a las 

solicitudes y necesidades ciudadanas, 

comunitarias e institucionales a traves de cada 

una de las Direcciones operativas y administrativas 

del GPM

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

178 PDOT
Propuesta del diagnóstico 

PDOT
 1    1   100%

El indicador que arroja un porcentaje del 100% nos 

da como muestra que lo planificado se cumplio en 

su totalidad 

La etapa de diagnostico es de suma importancia 

dentro del Plan de Desarrollo ya que muestra la 

situación que atraviesa un territorio y su población 

para identificar las deficiencias o potencialidades  

y consecuentemente genera insumos necesarios 

para las etapas de propuesta y modelo de gestión  

que se dan en el territorio provincial.



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS

TOTALES 

CUMPLIDOS

PORCENTAJE DE 

CUMPLIMIENTO 

DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO 

ALCANZADO AL LOGRO DEL PLAN DE DESARROLLO

EJECUCION PROGRAMÁTICA

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS

DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS / COMPETENCIAS 

CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA 

QUE CORRESPONDEN A CADA 

FUNCION INDICADOR DE LA META POA 
RESULTADOS POR META

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

179 Asambleas ciudadanas ejecuatadas
Número de asambleas 

ciudadanas ejecuatadas
 77    77   100%

El indicador que arroja un porcentaje del 100% nos 

da como muestra que lo planificado se cumplio en 

su totalidad 

Las Asambleas Ciudadanas son de mucha 

importancia dentro del Plan de Desarrollo ya que 

la información que se recuada en cada uno de los 

Cantones y Parroquias de la Provincia, en cuánto a 

las necesidades ciudadadanas con respecto a la 

parte hidrica, ambiental, turistica, vialidad y 

conectividad,la parte social sierven de insumos 

para el POA mismo que a su vez es considerado 

para el elaboración del PDOT, ya que ayuda a 

conocer más a fondo la situción en cuanto a 

necesidades de la ciudadania.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

180
Sistema de Información 

Local

Implementación del 

Sistema de Información 

Local

 1    1   100%

El indicador que arroja un porcentaje del 100% nos 

da como muestra que lo planificado se cumplio en 

su totalidad 

El "Sistema de Información Local"es una 

herramienta de vital importancia dentro del Plan 

de Desarrollo ya que estáplataforma  que facilita 

la generación,estructuración, integración y difusión 

de la información estadística y geográfica para 

fortalecer los procesos de planificación y la toma 

de decisiones dentro de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

181

Ebanistería, aluminio y 

vidrio de las áreas del 

GPM

(#Mantenimiento 

cumplido/Mantenimiento 

requerido) *100

 4    4   100% Si se cumplio la meta
Se mejoró las instalaciones de la Entidad, que 

aporta con bienestar al usuario interno y externo. 

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

182
Climatización para las 

diferentes áreas

(#Mantenimiento 

realizado/Mantenimiento 

solicitado) *100

 4    4   100% Si se cumplio la meta Se adecentó las condiciones de trabajo
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Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

183

Sistema electrico para 

las diferentes áreas del 

GPM

(# Mantenimiento 

ejecutado/Mantenimiento 

requerido)*100

 4    4   100% Si se cumplio la meta Se restableció y mejoró las condiciones de trabajo

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

184
Fotocopiadopara las 

diversas areas del GPM

(#Mantenimiento 

efectuado/Mantenimiento 

solicitado)*100

 12    12   100% Si se cumplio la meta Se mejoró las condiciones de trabajo

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

185 Gasfitería de la entidad.

(#Mantenimiento 

cumplidos/mantenimiento 

programados)*100

 4    4   100% Si se cumplio la meta Se recuperó y mejoró las condiciones de trabajo

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

186 Vehículos GPM

(# Número de vehículos 

guardados/Total de 

vehículos del GPM

 12    12   100% Si se cumplio la meta Se salvalguardó los recursos Públicos.
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Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

187 Consumo de agua 
Informe del consumo de 

agua 
 12    12   100% Si se cumplio la meta

Se garantizó una vida saludable para el bienestar 

del usuario interno y externo.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

188

Edificios, Bienes 

muebles, maquinarias, 

equipos, vehículos del 

GPM

(# total asegurados/total en 

bodega)*100
 12    12   100% Si se cumplio la meta Se protegió los Bienes del Estado 

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

189 Vehículos Alquilados

(# de vehículos 

utilizados/total de vehículos 

alquilados)*100

 12    12   100% Si se cumplio la meta
Se logró mejoras y transparencia en el servicio 

Institucional .

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

190
Reloj que se encuentra 

en la terraza del GPM

(# de mantenimientos 

ejecutados/# de 

mantenimientos 

planificados) *100

 12    12   100% Si se cumplio la meta Se conservó y recuperó Patrimonio de la Ciudad.
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Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

191

Medición de carga 

operativa en procesos 

priorizados

Número de procesos 

evaluados
 2    2   100%

Todo lo que se planifico se pudo lograrael 100 por 

ciento de cumplimiento

Permite la eficiencia operacional de GPM, pues al 

medir la carga operacional de cada uno los 

procesos, es posible priorizar los mismos y 

determinar las intervenciones inmediatas a realizar 

para la optimización y mejora en dichos procesos.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

192
diseño de manuales de 

procesos en el GPM

Número de  procesos 

diseñados y 7o 

diagramados

 6    6   100%
Todo lo que se planifico se pudo lograrael 100 por 

ciento de cumplimiento

Permite la eficiencia operacional de GPM, pues al 

contar con procesos diseñados y claramente 

definidos es posible realizar las actividades 

eficientemente, conseguiendo los objetivos 

deseados y optimizando el uso de los recursos.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

193

Evaluación de la 

madurez en la gestión 

que la calidad 

institucional

Encuesta de 

autoevaluación de 

madurez de procesos 

realizada

 1    1   100%
Todo lo que se planifico se pudo lograrael 100 por 

ciento de cumplimiento

Permite la eficiencia operacional de GPM, pues al 

conocer la madurez de los procesos institucionales 

es posible analizar y determinar si se  requieren 

realizar acciones para su optimización.

Incrementar la eficiencia 

operacional del Gobierno Provincial 

de Manabí

a) Planificar, junto con otras 

instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, en el 

ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la 

planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial, en el marco 

de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la 

diversidad;

194

Automatización de 

procesos priorizados e 

implementación de 

estartegias institucinal 

cero papales

Número de procesos 

puestos en producción con 

herramientas informática

 1    1   100%
Todo lo que se planifico se pudo lograrael 100 por 

ciento de cumplimiento

Permite la eficiencia operacional de GPM, pues al 

contar con procesos automatizados, la ejecución 

de operaciones se facilita y agilita y se cuenta con 

datos e información oportuna para un adecuado 

control de la operación .



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE 

ACUMULADO DEL OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Incrementar el desarrollo productivo y sustentable de Manabí 79,83%

Incrementar el desarrollo social y participativo de Manabí 69,59%

Incrementar la eficiencia operacional del Gobierno Provincial de Manabí 88,67%

Incrementar el desarrollo del talento humano del Gobierno Provincial de Manabí 24,47%

Incrementar la eficiencia presupuestaria del Gobierno Provincial de Manabí 85,83%

PLAN DE DESARROLLO 

El Gobierno Provincial de Manabí, encabezado por el 

prefecto Leonardo Orlando, trabaja incansablemente 

por el desarrollo de la provincia, llegando a cada uno 

de sus habitantes con obras para el progreso del 

campo y el crecimiento de sus habitantes, sin embargo, 

ante la situación de la pandemia por el COVID-19 que 

puso a pruebas nuestras capacidades, pero también 

nos planteó grandes desafíos, de los cuales salimos 

fortalecidos y más unidos con desarrollo y equidad, en 

el 2020 se reprogramó las metas, planes y proyectos 

para atender a la provincia en el sector sanitario, dada 

las características de la pandemia a nivel mundial.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Monitoreo de la contaminación de las cuencas 
Asesoría técnica y tratamiento de aguas residuales para las 

parroquias rurales de la provincia de Manabí, periodo 2019 -2020 
100%

Se realizaron las asesorías técnicas y tratamientos a las aguas residuales de los cuerpos hídricos 

planificados en el proyecto. En total fueron 5 cuerpos hídricos.

Reforestación en convenios con los GAD parroquiales rurales 
Prestación de servicios para el mantenimiento del área de 

conservación Isla del Amor
100%

Se realizaron las actividades de mantenimiento a esta área de conservación en base al estudio de 

imapcto ambiental aprobado.

Reforestación en convenios con los GAD parroquiales rurales 
Prestación de servicios para el mantenimiento del área de 

conservación La Segua
100%

Se realizaron las actividades de mantenimiento a esta área de conservación en base al estudio de 

impacto ambiental aprobado.

Reforestación en convenios con los GAD parroquiales rurales 
Servicio de elaboración del Plan de manejo del área de conservación 

Cordillera del Bálsamo
0% Este proyecto se está llevando a cabo en el 2021.

Viveros cantonales y parroquiales
Construcción de Vivero Matriz del GAD Manabí en la Parroquia, 

Lodana Cantón Santa Ana.
0%

No se pudo contratar el vivero en el 2020. Se firmó el contrato pero no se puedo realizar el proceso 

en compras públicas. Se está desarrollando en el 2021.

Viveros cantonales y parroquiales Implementación de viveros temporales en la provincia 60%
Se están implementando 36 viveros forestales en diferentes zonas de la provincia. La fase 1 de este 

proyecto culmina en el 2021.

Parques y zonas de protección ecológicas 
Proyecto de repoblamiento forestal en zonas de conservación (con 

incentivos)
0%

No se pudo ejecutar porque aún no está aprobada la ordenanza para la entregar de incentivos 

económicos.
Proyectos agrícolas, con enfoque de adaptación al Cambio 

Climático.

Proyecto De Fomento A Las Plantaciones Con Finalidad Comercial 

Bajo Criterios De Manejo Sostenible
100%

Se entregaron semillas, fundas y asesoría técnica a diferentes agricultores, obteniendo un total de 

250 hectáreas en plantaciones con fines productivos.

Implementación de nuevas tecnologías forestales para la 

captura de C02 y gases de efecto invernadero.

Consultorías para la realización de estudios de impacto ambiental, 

auditorias e informe de cumplimiento a obras y proyectos del GDM
0%

No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron 

para la atención a emergencia sanitaria.

Estudios forestales, ecológicos, y otros 
Consultoría para la obtención de permisos ambientales y de libre 

aprovechamiento de 15 minas en la provincia 2019
50%

Aún se encuentra ejecutándose debido a que aún se está a la espera de la autorización de libre 

aprovechamiento del Ministerio de Energía y Recursos no Renovables de algunas minas.

Estudios forestales, ecológicos, y otros 
Consultoría para la implementación del sistema informático para 

optimización de trámites administrativos de acreditación
0%

No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron 

para la atención a emergencia sanitaria.

Estudios forestales, ecológicos, y otros 

Servicio de monitoreo de ruido, aire, aguas residuales y cuerpos 

hídricos por control y seguimiento como autoridad ambiental 

competente para la provincia 

100%

Se hicieron los análisis en campo y en laboratorio referentes al monitoreo de ruido, aire, aguas 

residuales y cuerpos hídricos en diferentes sitios de la provincia para poder ejercer un criterio 

técnico sobre este y así poder implemtar los instumentos sancionatorios en cuestión de control y 

seguimiento de acuerdo co los lineamientos de las competencias adquiridas del MAE.

Educación ambiental en la gestión de conservación y 

protección 

Adquisición y adecuación de juegos infantiles con tachos de basura 

en el parque forestal de Portoviejo
100% Se adecuaron los juegos infantiles y tachos de basura del parque forestal.

Educación ambiental en la gestión de conservación y 

protección 

Proyecto de Sensibilización y difusión ambiental en centros 

educativos de la provincia de Manabí.
0%

No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron 

para la atención a emergencia sanitaria.

Talleres de socialización Plan Institucional de Emergencias 0%
No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron 

para la atención a emergencia sanitaria.

Estudios de las cuencas hídricas (Estrés hídrico) Plan de Contingencia por la etapa Invernal 0%
No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron 

para la atención a emergencia sanitaria.

Normativas regulatorias Atencion y respuesta a emergencias 100%
Se ejecutaron diferentes adquisiciones de insumos médicos y de prevención para la ciudadanía en 

general y para instituciones de salud, con lo cual se pudo mitigar el contagio del COVID-19.

Catálogo de registro de los eventos Proyecto de construccion de plan provincial multiamenzas 0%
No se pudo ejecutar este proyecto debido a que los recursos económicos planificados se utilizaron 

para la atención a emergencia sanitaria.

Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de 

mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la 

población.

Proyecto de rehabilitación del sistema de riego Carrizal Chone 80%

De acuerdo a la reprogramación del cronograma de trabajo, paralizado de marzo a junio del 2020 

debido a la pandemia,  la obra debería llegar al 81,83%, sin embargo se alcanzó un porcentaje real 

del 80%, debido a atrasos en la transferencia de recursos por parte del BDE, entidad que financia 

esta obra
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de 

mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la 

población.

Proyecto para la construcción de un sistema de riego  tecnificado en 

las comunidades km 16 Los Caras- km 20 San Agustín y km 21 de los 

cantones Sucre y Tosagua

54%
Observaciones técnicas y jurídicas respecto al desarrollo del proyecto, por lo que el BDE no 

continuó con los desembolsos de recursos y el proceso constructuvo fue suspendido

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 

TRABAJO

DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL 

OBJETIVO DEL PLAN DE TRABAJO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de 

mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la 

población.

Proyecto para la construcción de un sistema de riego tecnificado a 

nivel de tomas parcelarias en la comunidad San Andrés La Pipona 

cantón Rocafuerte.

0%
Proyecto no pudo ejecutarse debido a que no se recibieron transferencias por parte del BDE.  

Proceso de contratación para contrucción de la obra se inició en el mes de marzo del 2021

Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de 

mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la 

población.

Proyecto para la construcción de un sistema de riego y drenaje 

tecnificado a nivel de toma parcelaria para cultivos de las zonas altas 

de Copetón cantón Chone

0% Proyecto no pudo ejecutarse debido a que no se recibieron transferencias por parte del BDE

Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de 

mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la 

población.

Proyecto de rehabilitación y ampliación del sistema de riego Mina de 

Oro Papaya-Tierra Bonita  del cantón Rocafuerte
0% Proyecto no pudo ejecutarse debido a que no se recibieron transferencias por parte del BDE

Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de 

mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la 

población.

Proyecto de construcción de sistemas integrales de riego como 

complemento a la agricultura familiar campesina 
40%

De los 6 proyectos planificados para culminar en el 2020, se concluyeron 2 sistemas de riego, el 

resto fueron publicados en el portal de compras públicas para su adjudicación e inicio de obra en el 

primer semestre del 2021
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de 

mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la 

población.

Proyecto de operación y mantenimiento de los  sistemas de riego 

parcelario en la provincia de Manabí
60%

Se contrataó servicio de guardianía, pago de consumo de energía eléctrica, adquisición de equipos, 

herramientas e insumos para operación y mantenimiento de los sistemas de riego a cargo del GAD 

Manabí

Programas de riego a corto plazo a través de la construcción 

y mejoramiento de albarradas, pozos profundos e 

implementación de tanques elevados.

Proyecto de operación y mantenimiento de las excavadoras de la 

Dirección de Riego y Drenaje - dragado mecánico para las limpiezas y 

desazolves de albarradas y canales de riego y drenaje; drenajes 

naturales (esteros, quebradas y ríos).

13%
Mantenimiento preventivo estuvo a cargo del área  de mantenimiento del GAD Manabí, por medio 

de administración directa

Programas de riego a corto plazo a través de la construcción 

y mejoramiento de albarradas, pozos profundos e 

implementación de tanques elevados.

Proyecto de construcción de albarradas en la provincia de Manabí 100%
Albarradas construídas por contratación pública y por administración directa, estas ultimas como 

medida de compensación por el proyecto San Agustín en los cantones Sucre y Tosagua

Programas de riego a corto plazo a través de la construcción 

y mejoramiento de albarradas, pozos profundos e 

implementación de tanques elevados.

Proyecto de construcción de pozos someros y profundos en la 

provincia de Manabí
0%

Durante el año 2020 se construyeron 28 pozos por administración directa (maquinaria y personal 

operativo del GAD Manabi)  El programa contemplado en la planificación 2020 para construir pozos 

someros y profundos por contratación se definió en los últimos meses del año, por lo que fueron 

adjudicados en Marzo del 2021
Programas integrales de riego en mediano y largo plazo de 

mayor cobertura de acuerdo con las necesidades de la 

población.

Proyecto de estudios para infraestructura hidrica 21%
Ciertos estudios contemplados en este proyecto fueron contratados en el último trimestre del año 

2020 y otros fueron despriorizados por limitación de recursos económicos

Apoyo a la producción, manufactura, industrialización y 

comercialización, de productos y subproductos pecuarios.

Dotación de equipos, recambio  de artes  de pesca e implementación 

de ferretería marina   para la reactivacion economica de caletas 

pesqueras en la Provincia de Manabi 

50%

Proyecto ejecuado por la Empresa Pública Provincial Manabí Produce-EP.

A diciembre del 2020 se logró implementar 1 ferretería marina que beneficiará de anera directa  a  

la Coop. de Producción Pesuqera Artesanal ASES 20 de Septiembre de la parroquia San Mateo 

cantón Manta, que cuenta con 55 pescadores artesanales . 

Debido a las restricciones y efectos generados por el COVID-19 fue necesario reprogramar para el 

2021 la entrega de 138  Kits de emergencia en altamar, 196 Kits de equipos de pesca , 37  Kits de 

artes de pesca y 144 Kits para el pescador, debido a los tiempos que conllevan los procesos de 

contratación pública.

Apoyo a la producción, manufactura, industrialización y 

comercialización, de productos y subproductos pecuarios.
Ruta para lograr la competitividad del sector atunero industrial 0%

En el ejercicio fiscal 2020 se contempló la  Contratación de consultoría para la elaboración del 

estudio "Ruta para lograr la competitividad del sector atunero industrial" la cual no se pudo llevar a 

cabo porque para continuar con el proceso se requería el estudio de mercado referencial, 

incluyendo la obtención de proformas de proveedores, mismo que por el tiempo que conllevan los 

procesos de Contratación Pública al no contar con la parte precontractual correspondiente se tuvo 

que contemplar la ejecución para el año 2021.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 
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Proyectos agrícolas, con enfoque de adaptación al Cambio 

Climático.

Difusión y apoyo técnico al Plan de contingencia para prevenir el 

ingreso de Fusarium oxysporum f.sp. Cubense raza4, en la cadena de 

Musaceas implementado por la Agencia de Regulación y control fito y 

zoosanitario (AGROCALIDAD) para la provincia de Manabí

10%

Ejecución reporgramada para el año 2021 debido a los tiempos que necesitaron las instancias 

legales de cada institución para la revisión previa a la firma del convenio (AGROCALIDAD Y GPM). 

este proyecto contempla la difusión y apoyo técnico al plan de contingencia para prevenir el 

ingreso de Fusarium oxysporum f.sp. Cubense raza 4, en la cadena de musáceas a través de vallas 

publicitarias en vías principales de acceso a la provincia, afiches didácticos para difusión en sitios de 

comercio y reunión de la población involucrada; y cuadernillos didácticos para los productores y 

técnicos plataneros.

15 mil beneficiarios directos y protección de aproximadamenre 100 millones de ingresos al país por 

divisas por esta cadena productiva 

Proyectos agrícolas, con enfoque de adaptación al Cambio 

Climático.

Fortalecimiento de bioemprendimientos para conservar el bosque 

seco y bosque húmedo tropical y reactivar los medios de vida de la 

población

20%

Proyecto es financiado por la Cooperación Internacional PPD/FMAM/PNUD con una duración de 24 

meses. El Gobierno Provincial de Manabí aporta a la ejecución de este proyecto por medio de la 

contratación de un técnico, que brindará a asistencia integral a 418 FAMILIAS/PRODUCTORES de 

cuatro comunidades:  Asociación CEPROCAFE del cantón Portoviejo, con el emprendimiento de 

tagua, el Cantón Puerto López. La comunidad Agua blanca, con el emprendimiento elaboración de 

jabón de barbasco, comercialización de miel abeja, comercialización de aceite palo santo, en la 

comunidad   Rio Mata palo, emprendimiento en tagua; el Cantón Jipijapa en la comunidad Casa 

Vieja, el emprendimiento de miel abeja; con la intervención se busca dinamizar la economía de las 

familias apoyándose con los productos de la zona sin poner el riesgo la biodiversidad. El proyecto 

se vio afectado por el Covid-19 pero aún así, se está logrando trabajar con las familias beneficiadas.

Proyectos agrícolas, con enfoque de adaptación al Cambio 

Climático.

Adquisición e implementación de una planta extractora  de aceite 

virgen  de SACHA INCHI con calidad de  exportación,  en el marco  del 

proyecto de Cooperación Internacional al Desarrollo “Sostenibilidad y 

Sustentabilidad de las asociaciones de mujeres de producción 

artesanal y afines (Asociación de segundo grado FOCAZNOM) del 

cantón San Vicente

10%

La ejecución de este proyecto se encuentra dentro de los procesos administrativos para la 

contratación de adquisición e implementación de la máquina extractora de aceite de sacha inchi. 

Debido a que el proceso de contratación hasta diciembre del 2020 se encontraba en ejecución, la 

ejecución presupuestaria se reprogramó para el 2021. El proceso contempla un plazo de 120 días 

para su ejecución y un anticipo del 50%.   

Transformación tecnológica y productiva con soberanía y 

seguridad alimentaria.

Fomento a  la producción  agropecuaria campesina familiar para 

activar el sistema de seguridad alimentaria  en la provincia de Manabí
60%

Proyecto ejecuado por la Empresa Pública Provincial Manabí Produce-EP.

A diciembre del 2020 se entregaron 24.850 pollos, se implementaron 72 huertos, 1 granja integral y 

se contrataron 6 profesionales, quienes se encuentran brindando asistencia técnica a las 724 

familias beneficiarias. Debido a las restricciones  y efectos generados por el COVID-19 fue necesario 

reprogramar para el 2021 la entrega de 424 cerdos,  debido a los tiempos que conllevan los 

procesos de contratación pública.
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Transformación tecnológica y productiva con soberanía y 

seguridad alimentaria.

Implementación de un negocio digital corporativo (ECOMMERCE) en 

la provincia de Manabí
0%

En marzo de  2020, inició el confinamiento originado por de la pandemia de la Covid19, que nos 

mantiene en dicho escenario y se ve afectada la economía de la población, especialmente de 

nuestros emprendedores, para esto se emitió un pronunciamiento Ddel señor Prefecto y la 

Dirección de Tics, con temas relacionados a la búsqueda de herramientas digitales para nuestros 

emprendedores y así  puedan promocionar y comercializar los productos que ofertan y puedan 

incrementar sus ingresos económicos.se inicie el proceso pre contractual de contratación.  el 

proceso fue declarado desierto, según consta en el acta de calificación de ofertas y ratificado en la 

Resolución de desierto No. 1298-GPM-2020, En relación al contexto expuesto y a la persistencia de 

la necesidad de que se cuente con una plataforma comercial digital, donde el Gobierno Provincial 

de Manabí pueda brindar el servicio de promoción y difusión con contenido de los atributos y 

bondades de los productos de los emprendedores manabitas y así mismo tenga la opción de 

comercializar dichos productos en línea,  el proyecto “Implementación de un negocio digital 

corporativo (E-COMMERCE) en la provincia de Manabí”, es contemplado en el POA 2021 de la 

Dirección de Fomento Productivo con el proposito de que se logre gestionar su realización a fin de 

satisfacer la necesidad de los emprendedores manabitas y poder brindar dicho servicio.

Transformación tecnológica y productiva con soberanía y 

seguridad alimentaria.
Implementación de un centro logístico para seguridad alimentaria 100%

Proyecto ejecutado a través de la Empresa Pública Manabí Produce -EP, con el que se implementó 

un centro de acopio con equipos y herramientas para el procesamiento, acopio, armado y 

distribución de las raciones alimenticias donadas y adquiridas por el Gobierno Provincial de Manabí 

para ser entregadas a personas de bajos recursosque fueron afectadas por el confinamiento de raíz 

de la crisis sanitaria por la pandemia COVID-19. Se logró armar y entregar en su totalidad 6638 kits 

de ayuda humanitaria de losproductos donados.

Adicionalmente la Empresa Pública MANABI PRODUCE-EP, participó de la contratación de 30.500 

raciones alimenticias que el Gobierno Provincial de Manabí priorizó para beneficiar a 30.500 

familias de escasos recursos en los 22 cantones y mediante la conformación del grupo de empresas 

público-privadas y organizaciones productivas.

Transformación tecnológica y productiva con soberanía y 

seguridad alimentaria.

Fomento a la seguridad alimentaria a través de la implementación de 

huertos familiares
100%

Mediante la ejecución de este proyecto se logró beneficiar a 1.000 familias a través de la entrega 

de kits de semillas de hortalizas, compost y manuales para la implementación de huertos familiares, 

a quienes se le brindó asistencia técnica y  se realizó el respectivo seguimiento que permitió 

optimizar los recursos brindados y evidenciar los resultados; fomentando con ello la seguridad 

alimentaria en los cantones Portoviejo, Jipijapa, Paján, Puerto López, Manta, Rocafuerte, Sucre, 

Tosagua, Junín, Chone, Flavio Alfaro y Pichincha

Transformación tecnológica y productiva con soberanía y 

seguridad alimentaria.
Implementación y Equipamiento de infraestructuras agropecuarias 0%

La ejecución de este proyecto se encuentra reprogramado para ejecutarse en el primer semestre 

2021. Este proyecto contempla la construcción de  2 infraestructuras productivas (Tendal de secado 

de 375m2 y construcción y ampliación de una  planta procesamiento para el sector pesquero 

artesanal); y la  la implementación de 2 equipos tostadores de cafe de 15kg/batch 

Se beneficiarán al rededor de 247 productores de forma directa, mientras que aproximadamente 

1.000 productores serán beneficiados de forma indirecta; en los cantones El Carmen (Santa 

Marianita), San Vicente (Canoa), Jama (Tabuga) y Sucre (San Isidro) .

Con la ejecución de estas actividades  se busca mejorar la comercializacion de productos agrícolas 

en 4 puntos estratégicos de la geografía manabita. 

Transformación tecnológica y productiva con soberanía y 

seguridad alimentaria.

Producción Genética, Transferencia Embrionaria y Equipamiento para 

Ensilaje de Forrajes de Alto Valor Nutritivo para 96 Beneficiarios de 

los cantones 24 de Mayo, Paján y Olmedo

0%

La ejecución de este proyecto se encuentra reprogramado para el 2021. El Aporte del GPM  

contempla  la adquisición de maquinarias, equipos e implementos para la conservaciòn de forraje 

para alimento de ganado bovino, con lo que se beneficiará de manera directa  a 96 personas de la 

Asociación de Ganaderos y Productores Agrícolas "Fortaleza", en los cantones 24 de Mayo, Paján y 

Olmedo 
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Acompañamiento y asistencia técnica a programas del 

sector agropecuario.

Consolidación de la sostenibilidad de los procesos apoyados por el 

FIEDS en las comunidades de Salinas y Quimis, provincia de Manabí
30%

Convenio de Cooperación Interinstitucional firmado entre el GPM y el Fondo Ecuatoriano 

Populorum Progressio para la ejecución de este proyecto, que tiene una duración de 24 meses y en 

el que el GPM aporta con la contratación de un profesional que brindará asistencia técnica, 

contratación de servicio de logística para la generación de encuentros de coordinación a nivel 

provincial y nacional con gobiernos locales y central; y contratación de servicios para la difusión y 

promoción de productos. Se beneficiará de manera directa a 22 asociados de la ASOPROCONSAL 

(17 mujeres y 5 hombres) 

Acompañamiento y asistencia técnica a programas del 

sector agropecuario.

Consolidación de los medios de vida de 668 familias afectadas por el 

terremoto 2016 en dos parroquias rurales de los cantones Portoviejo 

y Sucre, provincia de Manabí. (Manabí Convida)/Fundación FIDES

20%

El proyecto “Consolidación de los medios de vida de 668 familias afectadas por el terremoto 2016 

en dos parroquias rurales de los cantones Portoviejo y Sucre, provincia de Manabí. (Manabí 

Convida) /Fundación FIDES” inicio del proyecto:  30/06/2020, presupuesto referencial:  es de USD 

31.200,00, las Parroquias: involucradas son: Crucita y Charapotó. Las Comunidades: Las Gilces, San 

Roque, Santa Teresa, San Jacinto. El aporte del Gobierno Provincial es contratar un técnico 

especializado en comercialización y Marketing, lo que se busca con la intervención del proyecto, es 

afianzar la comercialización de los productos como: El arroz orgánico, sal en grano, y promocionar 

el turismo de la zona de las playas manabitas, las actividades ejecutadas se orientan a la búsqueda 

de clientes potenciales para los productos que ofertan los beneficiados. Se los está capacitando en 

clínicas de venta, análisis de costo, y fortaleciendo de la asociatividad etc., el proyecto tiene una 

duración   de 24 meses y su ejecución es de 20%.

Acompañamiento y asistencia técnica a programas del 

sector agropecuario.
Escuela Integral para Emprendedores 72%

A diciembre de 2020: 361 beneficiarios culminaron su formación a traves de la Escuela Integral para 

Emprendedores, alcanzando un avance del 72 %. Entre enero y marzo del 2021: 142 personas 

terminan su educación, lo que representa un avance del 28 %. Como resultado de la meta se logra 

un avance del 100.6 %. La ejecución del proyecto impacta de manera directa a 503 personas y de 

forma indirecta a 2012 personas que habitan en 20 sitios de 14 cantones en la provincia.

Acompañamiento y asistencia técnica a programas del 

sector agropecuario.

Capacitación en temas Relacionados al " Cooperativismo", dirigido a 

diferentes funcionarios del GPM, entidades y actores vinculados, a 

través  de sus delegados.

100%

Mediante la ejecución de un Taller de Capacitación de  " Cooperativismo", dirigido a  funcionarios 

de Fomento Productivo del GPM, entidades y actores vinculados a diferentes actividades 

productivas, se capacitó a 81 personas del sector en la provincia de Manabí. Se fortalecieron las 

capacidades organizativas, con énfasis en el cooperativismo, a través de la articulación público-

privada. 

Impulsar Programa de ferias de alimentos para la población 

en coordinación con los GAD Parroquiales, Municipales, 

Magap, Universidades.

Fortalecimiento Organizacional de 60 mujeres emprendedoras de los 

dististos cantones de la provincia de Manabí a tráves de la 

Articulación Público Privado, entre La Escuela de Negocio AWE de la 

Cámara de Comercio de Quito y el GPM.

100%

Proyecto implementado mediante convenio con la Escuela de Negocios AWE de la Cámara de 

Comercio de Quito, por medio del cual se capacitaron a 60 mujeres emprendedoras Manabitas, 

pertenecientes a 14 cantones de la provincia. La ejecución del proyecto permitió que las 

participantes amplíen sus conocimientos con el fin de impulsar sus negocios logrando un pitch 

efectivo, mejoren sus técnicas de ventas, habilidades de marketing y negocios digitales, agregando 

valor y caracteristicas diferenciadoras  a sus emprendimientos, que permitan en el corto y mediano 

plazo afianzar sus ideas de negocios.

Impulsar Programa de ferias de alimentos para la población 

en coordinación con los GAD Parroquiales, Municipales, 

Magap, Universidades.

Reactivación Económica: Encuentro comercial con emprendedores 100%

Las restricciones generadas por el COVID19 imposibilitaron la ejecución de ferias debido a los 

riesgos que representan las reuniones o concentraciones masivas de personas. Sin embargo, 

cuando las condiciones lo permitieron, se llevó a cabo la Expo Emprende Chone 2020-Unidos por la 

reactivación en la ciudad de Chone con el objetivo de impulsar el sector emprendedor y turístico de 

la provincia. En esta actividad participaron 80  emprendedores. 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria, con énfasis en 

el incremento de la disponibilidad de alimentos generados 

en las cadenas del café, cacao, maíz y frutas tropicales, 

generando valor agregado.

CACAO MANABÍ, Aroma y Sabor Ancestral: Fortalecimiento asociativo 

de 4500 pequeños productores de cacao orgánico Premium y 

sustentable en la provincia de Manabí

25%

El Proyecto cuenta con un convenio internacional no reembolsable firmado entre GPM; CESA, y 

AVSF. el 20 de junio de 2020, cuya intervención corresponde al fortalecimiento socio organizativo 

de 4500 productores cacaoteros y la certificación orgánica de al menos 22 asociaciones que logren 

el informe favorable de auditoría del ente certificador a ser seleccionado; cobertura doce cantones; 

y con el aporte técnico de doce profesionales.



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE 
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Financiamiento a proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, en coherencia con la política 

nacional.

Implementación de la Central de desarrollo genético bovina para la 

provincia de Manabí.
67%

Un 33% de avance de este proyecto se generó en el 2019, por lo que al año 2020 se cumplió en su 

totalidad (100%) por medio de la de la adquisición de equipos e insumos químicos del laboratorio 

Genético de Biotecnología Bovina para la implementación la Central de desarrollo genético bovina 

para la provincia de Manabí 

Financiamiento a proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, en coherencia con la política 

nacional.

Apoyo a la Sostenibilidad del Proyecto: Producción de Aceite Vegetal 

Puro de Piñón para Generación Eléctrica en Galápagos, mediante 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre Gobierno Provincial 

de Manabí y El Instituto Interamericano de Cooperación para La 

Agricultura -IICA.

100%

Con la ejecución de este proyecto se logró beneficiar a 1.200 pequeños productores de Piñón de la 

Provincia de Manabí por medio de la asistencia técnica para fortalecimiento de los procesos de 

producción, cosecha y extracción de piñón. 

Financiamiento a proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, en coherencia con la política 

nacional.

Manabí Resiliente: Consolidación de los Medios de Vida potenciando 

los sistemas de producción, procesamiento y comercialización 

campesina vinculados a un Corredor Eco turístico Comunitario/ONG 

CRIC

9%

Proyecto ejecutado a través de un convenio con “CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

NO REEMBOLSABLE ENTRE CENTRO REGIONALE D’INTERVENTO PER LA COOPERAZIONE, 

FUNDACIÓN TERRANUEVA, GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE 

MANABÍ Y GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SAN VICENTE”, en el que el 

GPM aporta con la actividad de contratación de 2 profesionales en las áreas de turismo y 

Agropecuaria, quienes serán los encargados de brindar asistencia técnica a 170  beneficiarios de los 

cantones San Vicente, Portoviejo y Rocafuerte.

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria, con énfasis en 

el incremento de la disponibilidad de alimentos generados 

en las cadenas del café, cacao, maíz y frutas tropicales, 

generando valor agregado.

Implementación de un sistema tecnificado de manejo productivo, 

postcosecha y comercialización de frutas y hortalizas de la zona sur 

de Manabí

20%

El 8 de diciembre de 2020 se firmó el convenio de transferencia con la Empresa Pública Manabí 

Produce, entidad encargada de la ejecución de este proyecto; el mismo que contempla la 

construcción de una planta para la Implementación de un sistema tecnificado de manejo 

productivo, postcosecha y comercialización de frutas y hortalizas de la zona sur de Manabí, que 

benefiará a 42 pesonas productoras de la zona. Se ha previsto que la ejecución  finalice en el primer 

semestre del 2021.   

Desarrollo agropecuario de las comunidades de la provincia, 

con mayor énfasis en la diversificación de productos y 

asegurar la comercialización a precios justos.

Fortalecimiento integral  al giro de negocio  de la Asociación 

Agropecuaria 27 de Junio de la parroquia la América del cantón 

Jipijapa. 

40%

El 14 septiembre de 2020 se efectuó la transferencia de recursos a la Empresa Pública Manabí 

Produce- EP, en virtud del convenio firmado con la misma para la ejecución del proyecto, por medio 

del cual se ha contemplado la implementación de una Balanza trailera. A diciembre del 2020 se 

recibió por parte de la empresa ejecutora informe donde se indicaba que el proceso para la 

adquisición del equipo se encontraba subido al portal de Compras Públicas, por lo que las 

actividades de adquisición e implementación quedaron reprogramadas para el primer semestre del 

2021.  

Se beneficiará de manera directa a 45 productores de la Aso. 27 de Junio, y a más de 280 

productores de maíz de las comunidades La América, Mariscal Sucre, Francisco de Orellana, Dos 

Esteros, La Palmita, Monte Olivo, San Pedro, entre otros. 

Desarrollo agropecuario de las comunidades de la provincia, 

con mayor énfasis en la diversificación de productos y 

asegurar la comercialización a precios justos.

Fortalecimiento del proceso de producción, transformación y 

comercialización asociativa de los productos agrícolas gestionados 

por ASOPROCAM en el cantón Paján. 

15%

La ejecución de este proyecto se encuentra reprogramado para el 2021,  debido a que se requirió 

del "Convenio SMAG-BV-I-20-001. Convenio Específico de Cofinanciamiento para la Ejecución del 

Proyecto: “Fortalecimiento del proceso de producción, transformación y comercialización asociativa 

de los productos agrícolas gestionados por ASOPROCAM en el cantón Paján” que fue firmado el 26-

11-2020, situación que no permitió llevar a cabo los procesos de contratación pública  en el 2020. El 

aporte del GPM contempla la  contrucción de una infraestructura para generar valor agregado a 

productos agricolas, con un número aproximado de 342  beneficiarios, de las parroquias Guale, 

Lascano, Campozano, Noboa del canton Paján y  de los cuales 108 forman parte de ASOPROCAM. Se 

prevee que el proyecto se encuentre ejecutado en el segundo semestre del 2021.         
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Desarrollo agropecuario de las comunidades de la provincia, 

con mayor énfasis en la diversificación de productos y 

asegurar la comercialización a precios justos.

Análisis bromatológico al aguardiente de caña de azúcar, producto 

elaborado por los cañicultores de la asociación “I.N.P.A.G.U.A” del 

cantón Junín de la provincia de Manabí.

38%

La ejecución de este proyecto se inició en el mes de octubre del 2020. Se ha establecido los 

lineamientos para la mejora de la calidad, seguridad e inocuidad del aguardiente como producto 

final. Sin embargo, los resultados del avance físico se reprogramaron para ser obtenidos en el mes 

de febrero del 2021, de acuerdo con el cronograma de trabajo una vez firmada el acta de 

adjudicación con el proveedor del servicio. El avance se realizará mediante resultados de análisis de 

laboratorio de 37 productores de aguardiente de caña de azúcar de la Asociación de cañicultores  

I.N.P.A.G.U.A., los cuales se efectuarán de acuerdo con la  NTE INEN 362.

Desarrollo agropecuario de las comunidades de la provincia, 

con mayor énfasis en la diversificación de productos y 

asegurar la comercialización a precios justos.

Implementación de un nuevo modelo de servicios para la mejora 

competitiva de las asociaciones de productores agropecuarios
0%

La ejecución de este proyecto se ha reprogramado para el año 2021 y contempla la contratación de 

una consultoría para la implementación un nuevo modelo de servicios desde el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí hacia las asociaciones de productores: 

Agropecuarios, pesca artesanal y agroindustria para la mejora competitiva de una selección inicial 

de 12 asociaciones;  cada una en diferentes cadenas productivas.

El fortalecimiento socio organizativo estará direccionado hacia una auto gestión productiva, 

poscosecha y comercial. Se contempla que con esta intervención se genere un total de 180 familias 

beneficiarias directas y 540 familias beficiarias indirectas.

Promoción, difusión y asesoría técnica para desarrollar el 

turismo comunitario, mediante procesos de seguimiento y 

estandarización de la industria a nivel internacional.

Promoción de atractivos turísticos manabitas 33%

La reciente creación de la Dirección y las actividades comprometidas previamente, impidieron que 

se cumpla con la meta planificada, así como también las prohibiciones de realizar eventos turísticos 

y culturales masivos a causa de la emergencia sanitaria nacional. 

Promoción, difusión y asesoría técnica para desarrollar el 

turismo comunitario, mediante procesos de seguimiento y 

estandarización de la industria a nivel internacional.

Fortalecimiento infraestructural de la arqueología turística manabita 0%
El compromiso para construcción de infraestructura, fueron solicitados para que se desarrollen el 

siguiente año.

Promoción, difusión y asesoría técnica para desarrollar el 

turismo comunitario, mediante procesos de seguimiento y 

estandarización de la industria a nivel internacional.

Consultoría para la generación de la herramienta metodologica de 

Certificación de playas bandera azul en la Provincia de Manabí
33%

Este proyecto consta de 3 fases, en donde ya se cumplió la primera de diagnóstico e identificación 

de la posibles playas para ser certificadas.  Las siguientes fases se ejecutarán dentro de los 

próximos 2 años.

Realizar investigación de mercados y diseño de productos, 

catálogos de bienes y servicios turísticos, para la creación de 

empleo local.

Diseño y construcción del museo arqueológico en Julcuy. Convenio 

GAD Parroquial
0%

El diseño del museo se realizará en el año 2021 y se encuentra planificada su construcción para el 

año 2022.

Realizar investigación de mercados y diseño de productos, 

catálogos de bienes y servicios turísticos, para la creación de 

empleo local.

Diseño, construcción e Implementación   de los  productos turísticos 

"Un destino, Un atractivo" en la provincia de Manabí 
20%

La asignación presupuestaria para este proyecto se trasladó al año 2021, únicamente se firmó el 

convenio en el año 2020.

Realizar investigación de mercados y diseño de productos, 

catálogos de bienes y servicios turísticos, para la creación de 

empleo local.

Consultoría para la generación de una herramienta bibliográfica y una 

marca distintiva que posteriormente será utilizada en la elaboración 

de la Salvaguardia que permitirá la Declaratoria del amorfino como 

Patrimonio Cultural manabita en la Nacionalidad Ecuatoriana

30%
Se realizó el proceso precontractual en el año 2020.  El desarrollo de la consultoría se planificó para 

el año 2021.

Gestión y seguimiento de los emprendimientos de turismo 

comunitario y asociativo de acuerdo con la Ley de Economía 

Popular y Solidaria.

Promoción y apoyo a iniciativas turísticas provinciales 9% La asignación presupuestaria fue trasladada a otras actividades comprometidas.

Gestión y seguimiento de los emprendimientos de turismo 

comunitario y asociativo de acuerdo con la Ley de Economía 

Popular y Solidaria.

Gestión de nuevos productos turísticos en la provincia de Manabí 0%

La reciente creación de la Dirección y las actividades comprometidas previamente, impidieron que 

se cumpla con la meta planificada, así como también las prohibiciones de realizar eventos turísticos 

y culturales masivos a causa de la emergencia sanitaria nacional. 

Financiamiento a proyectos de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, en coherencia con la política 

nacional.

Consultoría para la creación  del Fondo Mixto de Desarrollo y 

Promoción Turistica de Manabí
0% La consultoría se encuentra en proceso de revisión para desestimación.
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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 aaceso 

a la información y comunicación

Programa:  obras publicas de transporte y vías (créditos 60251-60250-

60301)

Programa de adecuación y mantenimiento de vías veraneras

Programa de apoyo interinstitucional para el desarrollo vial

Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras 

de arte mayor y arte menor

Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías en 

Manabí 

Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento 1.100km

Programa mancomunado de construcción de puentes crédito 60515

100%

En el período  2020, se alcanzaron los siguientes resultados:

10.013,87 km de vías veraneras aperturadas y reaperturadas.

716 km de vías intervenidas con material de mejoramiento.

638,65 km de vías intervenidas con trabajos de mantenimiento y rehabilitaciones.

26,39 km de vías intervenidas a nivel de carpeta asfáltica.

163,37 Km de vías intervenidas a nivel de DTSB (rehabilitaciones-manenimientos)

19 puentes intervenidos. 

Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia 

con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos

Proyecto de Atención Niños y Niñas de 12 a 36 Meses (Portoviejo, 

Puerto López, Chone, Flavio Alfaro y El Carmen)
Sin avance Ninguna

Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia 

con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos
Rompiendo Barreras Integrando Sueños 175%

Se tenìa previsto la atención a 3,000 personas de los grupos de atención priorotaria y se alcanzo a 

tender a 5,243

Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia 

con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos

Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar Dirigidos a 

Grupos Prioritarios
133% Se proyectò la atención de 1,000 personas vìctima de violencia de género y se atendieron 1,334

Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia 

con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos

Proyecto de Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de 

Accesibilidad hacia los Centros de Desarrollo y Espacios Bio 

Saludables para Grupos Prioritarios

340%
A pésar que no se logrò realizar las infraestructuras planificadas el saldo a favor con el 

equipamientos de los centros de atención el cual se proyecto en 5 se logro alcanzar los 17

Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia 

con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos
Manabí Saludable 4965.13%

En este proyecto se contemplaron 14 indicadores, que giraron alrededor del tema de salud, el 

comportamiento de este proyecto fue normal hasta el mes de marzo, a partir de esta fecha con la 

declaración de la emergencia sanitaria por el COVID 19 todos los recursos humanos y económicos 

de esta dirección se re direccionaron para enfrentar la emergencia sanitaria, inclusive dentro de los 

mismos indicadores de salud se dio prioridad a aquellos relacionados con la emergencia, se 

proyectó la atención a 15.000 usuarios pero se llegó a atender a 744.769  

Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia 

con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos
Manabí Solidario Sin avance Ninguna

Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia 

con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos
Proyecto Socio Comunitario en la Provincia de Manabí 129%

Este proyecto tiene 5 indicadores de los cuales solo en dos se alcanzaron más del 100%, a pesar de 

esto de manera global se logró 1,704 que significo el 108,21% de los 1,316 proyectados

Mejorar la calidad de la vida de la población de la provincia 

con énfasis en la población vulnerable y de escasos recursos

Proyecto Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de 

Atención Prioritaria/Entrenando Valores
Sin avance Ninguna



DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  

PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO 

CODIFICADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO
% EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

001  ADMINISTRACION GENERAL                  15.511.985,16              15.098.487,15 97,33%
https://home.mycloud.com/action/share/6f59

b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0

21  DIRECCION DE VIALIDAD Y OBRAS PUBLICAS                  95.604.980,09              82.645.121,77 86,44%
https://home.mycloud.com/action/share/6f59

b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0

22  DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE                  16.970.911,77              14.544.854,87 85,70%
https://home.mycloud.com/action/share/6f59

b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0

23  DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO                    3.952.901,03                3.452.697,57 87,35%
https://home.mycloud.com/action/share/6f59

b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0

24  DIRECCION DE GESTION AMBIENTAL Y RIESGO                    2.833.345,46                2.573.572,87 90,83%
https://home.mycloud.com/action/share/6f59

b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0

25  DIRECCION DE PLANIFICACION Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL
                   1.888.991,03                1.629.844,75 86,28%

https://home.mycloud.com/action/share/6f59

b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0

26  DIRECCION DE DESARROLLO HUMANO                    9.300.248,37                7.962.122,25 85,61%
https://home.mycloud.com/action/share/6f59

b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0

TOTAL 146.063.362,91 127.906.701,23 87,57%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE 

PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO
GASTO DE INVERSIÓN PLANIFICADO GASTO DE INVERSIÓN EJECUTADO % DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

                                                               146.063.362,91                  15.511.985,16              15.098.487,15                                          116.582.744,06                                                                 99.170.251,73 87,57%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

Nota: De acuerdo al formato de la matriz se ha considerado los valores ejecutados tanto en corriente e inversión

https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0
https://home.mycloud.com/action/share/6f59b592-54eb-4725-94e6-5d1f800dbbf0


Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO Total de presupuesto de la institución
Presupuesto total asignado al Presupuesto 

asignado para Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto 

asignado para Presupuestos 

participativos

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

SI                                                  194.291.269,00                                                   19.429.126,90 10%
https://home.mycloud.com/action/share/eb188bcb-e27a-

4ace-a942-ec2976eeb1c6

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

Se realizó la definición participativa de prioridades

de inversión del año siguiente:
SI

Asamblea Ciudadana

Instancia de Participación Ciudadana / 

Asamblea del Sistema de Participación: 

Representantes de los GADS tecnicos y 

politicos, lideres y liderezas comunitarias, 

representantes de las fuerzas productivas y 

delegados del regimen dependiente con 

acciones en el territorio

Los tres niveles de gobierno del 

territorio provincial en cada 

canton, bajo los componentes y 

estructura del PDOT socio 

cultural, economico productivo, 

ambiente y riesgos y vialidad

https://home.mycloud.com/action/share/5040533f-cce4-

43fd-835d-d29b06fc90ec

Para la elaboración de los programas,

subprogramas y proyectos se incorporó la

priorización de la inversión que realizó la población

del territorio:

SI

Describa los programas y proyectos generados a 

partir de la priorización participativa de la 

inversión:

Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la 

implementación del 

programa/proyecto

(0-25, 26-50, 51-75 y 76-100)

OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Los programas y proyectos identificados en asamblea 

territorial participativa de conformidad a los ejes de 

intervencion del plan de gobierno del prefecto y los 

componentes solicitados de conformidad al plan de 

desarrollo con participaciojn ciudadana y que estan 

descritos en el link de los medios de verificacion

                                                   19.429.126,00                                                   19.429.126,00 76-100%
Se ejecutó el 37,78% de obras del total del POA, basados 

en las demandas ciudadanas

https://home.mycloud.com/action/share/504

0533f-cce4-43fd-835d-d29b06fc90ec

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio 

a conocer del 20 al 31 de octubre: 
SI 

A que actores se le presentó: 

Asamblea Ciudadana

El anteproyecto del presupuesto participativo se 

presentó al Legislativo del GAD hasta el
30 de octubre de 2019 CAMARA PROVINCIAL

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

SI
Sistema del Consejo de Planificación y 

plataforma de Transparencia

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto 

del presupuesto participativo se dio a conocer a la 

ciudadanía

https://home.mycloud.com/action/share/eb188bcb-e27a-4ace-a942-ec2976eeb1c6
https://home.mycloud.com/action/share/eb188bcb-e27a-4ace-a942-ec2976eeb1c6
https://home.mycloud.com/action/share/5040533f-cce4-43fd-835d-d29b06fc90ec
https://home.mycloud.com/action/share/5040533f-cce4-43fd-835d-d29b06fc90ec
https://home.mycloud.com/action/share/5040533f-cce4-43fd-835d-d29b06fc90ec
https://home.mycloud.com/action/share/5040533f-cce4-43fd-835d-d29b06fc90ec


SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS 

TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE 

ATENCIÓN PRIORITARIA: 

Indique el % del presupuesto total IDENTIFIQUE A QUÉ GRUPO DE ATENCIÓN PRIORITARIA: QUÉ PORCENTAJE SE ASIGNÓ A LOS DISTINTOS  GRUPOS: Medios de verificación

Si 12,98

Personas adultas mayores * 

Niñas, niños y adolescentes *

Jóvenes *

Mujeres Embarazadas *

Personas con discapacidad *  

Movilidad Humana

Personas privadas de libertad 

Personas con enfermedades catastróficas 

Personas usuarias y consumidoras

Personas en situación de riesgo

Víctimas de violencia doméstica y sexual *

Maltrato infantil 

Desastres naturales o antropogénicos 

Personas adultas mayores 3,23 % 

Niñas, niños y adolescentes 3,22% 

Jóvenes 1,29%

Mujeres Embarazadas 0,64%

Personas con discapacidad 3,27%

Víctimas de violencia doméstica y sexual 1,33%

https://home.mycloud.com/action/share/ee60d7f8-81d1-488a-932a-

337d65631b1a

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS

EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE 

LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Políticas públicas interculturales SI

Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación 

para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos 

públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o 

proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de 

atención prioritaria de la provincia de Manabí. 

Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras 

tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y 

privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no 

rembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio 

directo de los grupos de atención prioritarios.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención 

prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

Políticas públicas intergeneracionales SI

Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación 

para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos 

públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o 

proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de 

atención prioritaria de la provincia de Manabí. 

Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras 

tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y 

privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no 

rembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio 

directo de los grupos de atención prioritarios.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención 

prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

Políticas públicas de discapacidades SI

Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación 

para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos 

públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o 

proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de 

atención prioritaria de la provincia de Manabí. 

Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras 

tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y 

privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no 

rembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio 

directo de los grupos de atención prioritarios.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención 

prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

Políticas públicas de género SI

Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación 

para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos 

públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o 

proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de 

atención prioritaria de la provincia de Manabí. 

Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras 

tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y 

privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no 

rembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio 

directo de los grupos de atención prioritarios.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención 

prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

Políticas públicas de movilidad humana SI

Ordenanza y Reglamento que regula los convenios de cooperación 

para las donaciones o asignaciones no reembolsables de recursos 

públicos, exclusivamente para la ejecución de programas o 

proyectos de inversión en beneficio directo de los grupos de 

atención prioritaria de la provincia de Manabí. 

Contar con una normativa interna que permita tener las reglas claras 

tanto para el Gobierno Provincial como para las instituciones públicas y 

privadas en la firma de convenios para la asignación de recursos no 

rembolsables exclusivamente para proyectos de inversión en beneficio 

directo de los grupos de atención prioritarios.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención 

prioritaria enmarcados en las normativas vigentes en el país.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

https://home.mycloud.com/action/share/ee60d7f8-81d1-488a-932a-337d65631b1a
https://home.mycloud.com/action/share/ee60d7f8-81d1-488a-932a-337d65631b1a


SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 304 en funcionamiento?
Si

¿Está normado el sistema de participación por medio de 

una Ordenanza/ Resolución?
Si

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
No

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a 

la ciudadanía?
No

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que 

norman los procedimientos referidos en la misma?
No

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / Resolución y 

Reglamento? 

Si

ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS:

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, 

organizaciones, OTROS)

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

Instancia de Participación SI 2

Gad Parroquiales, Gad 

Provincial, Lideres comunitarios 

y ciudadania en general. 

Se genera  participación  en  los procesos, se logra fortalecer 

los  procesos en territorio de manera transparente, con la 

finalidad de cumplir  con las prioridades de inversion en el año 

2020

Audiencia pública SI 1 Gad Parroquial de Crucita
Se pudo fortalecer el  proceso democratico mediante la 

elección del presidente de la comunidad Las Gilces. 
Cabildo popular NO

Consejo de planificación local SI 3
Ciudadanía en gneral zonificacda 

Norte, Centro, Sur

Conformacion del Consejo de Planificación Local o Provincial y 

Participación de Rendición de Cuentas 2020 y Conocimiento 

de las prioridades de inversión en el año 2020

Silla vacía NO

Consejos Consultivos NO

Otros NO

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea 

ciudadana de su 

territorio?

Solo si contestó SI 

El GAD planificó la gestión  del 

territorio con la participación 

de la Asamblea ciudadana SI / 

NO

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN 

CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la 

LOPC, art. 65)
No

Se refiere a La articulación del GAD con la Asamblea ciudadana en la gestión de lo público:

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: A pesar de contar con una Ordenanza para normar el sistema de particpación ciudadana en 

la provincia, no se la ha podido implementar  plenamente por no contar con un reglamento que permita definir el sistema de participación ciudadan provincial. 

ASAMBLEA CIUDADANA

Se refiere a los mecanismos de participación ciudadana activados en el período del cual rinden cuentas:

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-

8568-4441e55e2cad

https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-

8568-4441e55e2cad

https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-

8568-4441e55e2cad

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-

8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-

8568-4441e55e2cad

https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad
https://home.mycloud.com/action/share/f174253e-37ca-4805-8568-4441e55e2cad


Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO

NUMERO DE 

MECANISMOS
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Veedurías ciudadanas No

Observatorios ciudadanos No

Defensorías comunitarias No

Comités de usuarios de servicios SI

Otros No

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: 

Se refiere a los mecanismos de control social que ha generado la ciudadanía en el período del cual rinden cuentas, respecto de la gestión institucional:



PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO
DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE 

MOMENTO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la 

Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser 

informada.

Si

Con fecha …. Por medio de un correo se 

realizó la entrega del listado de temas que 

la ciudadania requiere que el GAD Manabí y 

las Empresas Públicas rindan cuentas.

https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-

4e71-8f83-49476f8ba273
Ninguna

2. La instancia de participación del territorio / GAD creó el 

equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar 

y facilitar el proceso. 

Si
Se encuentra creada el equipo técnico mixto 

para el desarrollo del proceso

https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-

4e71-8f83-49476f8ba273
Ninguna

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones 

para la implementación del proceso: una liderada por el GAD 

y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

Si Y como constancia se firmo la hoja de ruta
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-

4e71-8f83-49476f8ba273
Ninguna

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto 

liderada por el GAD realizó  la evaluación de la gestión 

institucional.
Si

Por medio del levantamiento de 

información del año 2020

https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-

4e71-8f83-49476f8ba273
Ninguna

2. La comisión liderada por el GAD  redactó el informe para la 

ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la 

ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.

Si En proceso
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-

4e71-8f83-49476f8ba273
Ninguna

2. La comisión liderada por el GAD llenó el Formulario de 

Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.
Si

Se desarrollo el ingreso de información en la 

matriz dormulario excel en conjunto con los 

medios de verificación

https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-

4e71-8f83-49476f8ba273
Ninguna

3. Tanto el informe de rendición de cuentas para el CPCCS  

(formulario), como el informe de rendición de cuentas para la 

ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD. 
Si En proceso

https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-

4e71-8f83-49476f8ba273
Ninguna

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea 

Ciudadana.

Si En proceso
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-

4e71-8f83-49476f8ba273
Ninguna

 RENDICION DE CUENTAS 

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273
https://home.mycloud.com/action/share/6fe15155-4fd8-4e71-8f83-49476f8ba273


1. El GAD difundió el Informe de Rendición de Cuentas a 

través de qué medios.

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores 

sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea 

Ciudadana.

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe 

institucional se realizó de forma presencial

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo 

de exposición en la Agenda de la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas del 

GAD?

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía presentó 

sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso su 

informe de rendición de cuentas

6. En la deliberación pública de rendición de cuentas,  la 

máxima autoridad del GAD  respondió las demandas 

ciudadanas ?

7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se 

realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los 

ciudadanos y ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del GAD 

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las 

sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en 

Plenaria?

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea ciudadana 

firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias 

ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.

1. El GAD  elaboró un Plan de trabajo para incorporar las 

sugerencias ciudadanas en su gestión.

2. El GAD entregó el Plan de trabajo a la Asamblea Ciudadana, 

al Consejo de Planificación y a la Instancia de Participación 

para  su monitoreo.

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.





FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES
GÉNERO (Masculino, Femenino, 

GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, 

mestizos, cholo, indígena y afro)

SE TRANSFORMO EN 

COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS SI / NO

DESCRIBA LAS SUGERENCIAS CIUDADANAS PLANTEADAS A LA GESTIÓN DEL GAD EN LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA:

DATOS DE LA DELIBERACIÓN PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE RENDICIÓN DE CUENTAS

MEDIO DE VERIFICACIONENLISTE LAS DEMANDAS PLANTEADAS POR LA ASAMBLEA CIUDADANA / CIUDADANÍA



SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

Desarrollar más convenios para el arreglo de la vía de la comunidad Sasay

Este convenio no se suscribió, la interevención de la vía esta incluida en Contrato 

suscrito de Mantenimiento en varios sectores de la provincia de Manabí a ejecutarse 

con la Empresa Pública Manabí Vial. 

0%

Mis felicitaciones al señor Prefecto por su ardua labor en la provincia y por 

su predisposición en ayudar a la comunidad Manabita. Desde mi cantón la 

Puerta de Oro de Manabí me permito realizar una sugerencia que las 

escuelas de Participación Ciudadana son una fuente de conocimiento para 

que los ciudadanos conozcan sus derechos, así mismo me gustaría que se la 

realice en más localidades de mi Cantón. 

En atencion a la sugerencia ciudadana se informa que desde la Dirección de 

Participación y Promoción de Derechos se pudieron desarrollar seis escuela de 

formacion ciudadana entre ella una en el Cantón el Carmen parroquia Santa María, lo 

cual nos permitio impartir los conocimientos a cada uno de los involucrados. Para el 

año 2020 están planificadas la ejecución las escuelas de formación en todas las 

parroquias rurales de la provincia. 

100%

Muchas felicidades Ec. Leonardo Orlando por su labor impecable y con esto 

su informe de rendición de cuentas, con mucho respeto y admiración me 

permito hacer una sugerencia: Primero agradecer infinitamente por tomar 

en cuenta a todos nuestros campesinos y agricultores  haciéndoles ver que 

todo su trabajo cuenta para esta provincia, y a su vez recomendándole 

hacerlo en cada rinconcito de Manabí sin dejar a nadie fuera, y porque no 

también ayudar a los pequeños emprendedores de esta provincia que 

debido a la pandemia que estamos viviendo han sacado de una necesidad 

una oportunidad, demostrarles que cuentan con toda la provincia para salir 

adelante en lo que hagan. Muchas gracias.

Como apoyo al sector emprendedor se ejecutaron 3 procesos en el año 2020: 

1) Expo Emprende Chone 2020, donde se brindó la logística necesaria (carpas, sillas, 

mesas, mantelería) para que 80 emprendedores de la provincia muestren sus 

productos durante los días que se realizó la feria, contribuyendo a la reactivación 

económica de éste sector.

2) Proyecto AWE, en convenio con la Emabajada de EEUU y la Cámara de Comercio de 

Quito, en el cual 60 mujeres emprendedoras de la provincia se beneficiaron de 

capacitaciones que fortalecieron sus habilidades y destrezas para mejorar la puesta en 

marcha de sus negocios.

3) Escuela Integral para Emprendedores, en convenio con la UNESUM y la EPSU, en el 

cual se beneficiaron 503 productores y emprendedores de la provincia mediante la 

implementación de sedes educativas en las cuales aprendieron nuevos conocimientos 

que les permitan iniciar y continuar con ideas de negocios o negocios que tenían en 

marcha, mejorando la calidad de vida de las familias involucradas.

100%

Mis mas sinceras felicitaciones y admiración total Ec. Leonardo por su ardua 

tarea en beneficio a nuestra provincia y cada cantón que la representa, es 

por esto que humildemente puedo sugerir incentivar de marca progresiva al 

turismo en Manabí ya que contamos con los mas bellos rincones de nuestro 

país, y una flora y fauna única que debería hacer a Manabí un destino 

internacionalmente reconocido

 En virtud de que el sector turismo se encuentra debilitado, una de las estrategias de la 

Prefectura fue crear la Dirección de Turismo, Cultura y Patrimonio, la misma que a 

partir de agosto de 2020, inició su gestión enfatizando la reactivación del sector y 

promoviendo la belleza del sinnúmero de atractivos turísticos con los que cuenta la 

provincia. Debido a esto, se generó un Plan de Desarrollo turístico, Cultural y 

Patrimonial en donde se evidencian los programas y proyectos que la Dirección 

desarrollará en el transcurso de su gestión.

85%

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7

https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7

https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7

https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7

https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7
https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7
https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7
https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7


SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Con el respeto que usted Sr prefecto y todo su equipo merece me atrevo a 

sugerir que haya más inclusión a los jóvenes, ya sea en las Escuelas de 

Participación Ciudadana o en general, ya que considero somos el futuro del 

país y muchos nos estamos preparando para en algún momento llegar a 

obtener un puesto público de servicio a nuestra provincia o porque no 

algún día poder llegar a ser como usted. Bendiciones Sr prefecto y 

Felicitaciones por todo lo alcanzado hasta ahora en su informe de rendición 

de cuentas.

En atencion a la sugerencia ciudadana se pudo desarrollar la escuela de formacion 

ciudadana y desarrollo social, donde se pudo involucrar a los jovenes y lideres 

comunitarios que nos  permitieron impartir los conocimientos a cada uno de los 

asistentes que permitira un mejor desarrollo para la provincia de manabí. Cabe resaltar 

y recalcar que llegar a los jóvenes es uno de los principales objetivos de este proyecto, 

por tanto en todas las escuelas dictadas durante el 2019 y las proyectadas para el 2020 

se contó y se contará con la presencia de jóvenes lideres de la comunidad rurales de la 

provincia. 

100%

Ahondar mas en proyectos de fomento productivo y realizarle el respectivo 

seguimiento para que culminen con éxito tanto para la comunidad como 

para el productor. 

Los proyectos mas relevantes implementados dentro del periodo solicitado y con sus 

porcentajes de avance son los siguientes:

1. Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de 

seguridad alimentaria en la provincia de Manabí:  Monto financiado $    415.098,05 //  

724 beneficiarios directos, 2836 beneficiarios indirectos, 424 cerdos entregados, 24.850 

Pollos entregados, Semillas e insumos para 72 huertos entregados, 1 granja integral 

implementada, Equipos y herramientas para la producción de biol entregados, 

Asistencia técnica   

2. Impulso a la productividad de arroz en pequeños productores en la Provincia de 

Manabí:  Monto Financiado $ 352.200,00 // 1372 beneficiarios directos, 2000 sacos de 

semillas de arroz entregados, 2000 seguros agricolas contratados

3. Impulso a la productividad de maíz duro amarillo para pequeños productores en la 

Provincia de Manabí:  Monto financiado $915.800,21 // 2857 ha. de maíz técnicamente 

sembradas, 2857 Seguros agrícolas contratados, 1268 productores asesorados en 

manejo del cultivo de maíz.

4. Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería 

marina para la reactivación económica de caletas pesqueras en la Provincia de Manabí: 

Monto financiado $    276469,7 // 570 beneficiarios directos, 1 ferretería marina 

implementada, 138 kits de emergencia en altamar entregados, 196 kits de equipos de 

pesca entregados, 37 kits de artes de pesca entregados, 144 kits para el pescador 

entregados.

90%

Las metas se cumplieron en buena medida de acuerdo a lo logrado. 

Respecto a la conservación y protección de bosques primarios, creo que 

sería importante un censo de lo poco que aún queda y la biodiversidad que 

en ellos habita, para tratar de salvarlo.

La entidad encargada de hacer los registros, inventarios forestales son responsabilidad 

del Ministerio de Ambiente. Actualmente ellos se encuentran ejecutando el proyecto 

de Inventario Forestal Nacional 

0% No aplica
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SUGERENCIA DE LA COMUNIDAD RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SUGERENCIA CIUDADANA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 

IMPLEMENTACIÓN

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE SUGERENCIAS CIUDADANAS DEL AÑO ANTERIOR IMPLEMENTADAS EN LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

Durante el proceso de rendición de cuentas hemos visto de los avances 

importantes logrados en éste componente. El área de asociatividad 

productiva, buenas prácticas ecológicas, orgánicas creo que sería necesario 

impulsar.

1. Los proyectos orientados a buenas prácticas agroecologicas y organicas son:   

Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de 

seguridad alimentaria en la provincia de Manabí: Monto financiado $ 415.098,05 //  

724 beneficiarios directos, 2836 beneficiarios indirectos, 424 cerdosentregados, 24.850 

Pollos entregados, Semillas e insumos para 72 huertos entregados, 1 granja integral 

implementada, Equipos y herramientas para la producción de biol entregados, 

Asistencia técnica. 

2. Fomento a la seguridad alimentaria a través de la implementación de huertos 

familiares. Monto financiado $  11.00,00 // 1000 beneficiarios directos, Semillas de 7 

especies de hortalizas e insumos para huertos familiares.

85% https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7

https://home.mycloud.com/action/share/48f33d75-cbc5-49c9-86de-4ec968af96c7


MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO 

PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Radio: 18                                                        228.100 15.849 100% 0%
https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-

fd10-49fc-acd3-e8638ece6283

Prensa: 2                                                          37.000 100% 0%
https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-

fd10-49fc-acd3-e8638ece6283

Televisión: 4                                                        256.500 11160 75,00% 25,00%
https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-

fd10-49fc-acd3-e8638ece6283

Medios digitales: 0                                                                    -   0 0% 0%
https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-

fd10-49fc-acd3-e8638ece6283

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

LISTADO DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LOS QUE PAUTARON PUBLICIDAD Y PROPAGANDA: ART. 7O Reglamento a la Ley Orgánica de Comunicación

https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-acd3-e8638ece6283
https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-acd3-e8638ece6283
https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-acd3-e8638ece6283
https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-acd3-e8638ece6283
https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-acd3-e8638ece6283
https://home.mycloud.com/action/share/b1b80fa6-fd10-49fc-acd3-e8638ece6283
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MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP
Si

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición 

de Cuentas y sus medios de verificación establecido 

en el literal m, del Art. 7 de la LOTAIP

Si

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

https://www.manabi.gob.ec/index.php/transparencia-2020/

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2020/NOVIEMBRE/11_Literal%20m)%20M

ecanismos%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20a%20la%20ciudadan%C3%ADa

_2020.pdf 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL Y DE SU RENDICIÓN DE CUENTAS: 

https://www.manabi.gob.ec/index.php/transparencia-2020/
https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2020/NOVIEMBRE/11_Literal m) Mecanismos de rendici%C3%B3n de cuentas a la ciudadan%C3%ADa_2020.pdf
https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2020/NOVIEMBRE/11_Literal m) Mecanismos de rendici%C3%B3n de cuentas a la ciudadan%C3%ADa_2020.pdf
https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2020/NOVIEMBRE/11_Literal m) Mecanismos de rendici%C3%B3n de cuentas a la ciudadan%C3%ADa_2020.pdf


DESCRIPCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS VALOR ESTADO ACTUAL OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN

Plan de intervención de reconstrucción y mantenimiento de varias calles de la ciudad 

de Portoviejo
1.188.037,82                                    En ejecución Ninguna

https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-

4283-9549-b4afbbead588

Contrato de emergencia para la ampliación y rehabilitación de la vía Jipijapa, Noboa 

de los cantones Jipijapa y 24 de Mayo
11.439.640,09                                  En ejecución Ninguna

https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-

4283-9549-b4afbbead588

MCS-GPM-189-2018. Contrato para el transporte de material granular 

mejoramiento, para rehabilitar varias vías rurales de los sitios: "8 de Diciembre - Las 

Marías - 8 de Diciembre – Don Juan – Manta Blanca 1 – Convento – Suspiro – 

Corneta – La Unión – Japón - puente La Macarena – Convento – vía Jama – Convento 

– Las Anonas", perteneciente a la parroquia Convento

36.765,26                                         Suspendido Ninguna
https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-

4283-9549-b4afbbead588

Contrato para la prestación de servicio para el transporte de material granular para 

varios sitos de la parroquia Convento: Barbudal – La Alianza – Manta Blanca – Las 

Anonas – Gaspar – Suspiro – Monito – Convento – Corneta – Manta Blanca – 

Camarones parroquia Convento.

93.811,73                                         Suspendido Ninguna
https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-

4283-9549-b4afbbead588

Transporte de material granular para la rehabilitación de la vía Casical – La Vichola – 

La Florida
86.189,40                                         Suspendido Ninguna

https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-

4283-9549-b4afbbead588

Alquiler de maquinaria (equipo de afirmado) para realizar trabajos de tendido, 

hidratado y compactado de material de mejoramiento para la rehabilitación y 

mantenimiento y mejoramiento de las vías rurales Chibunga – Chibunguita y de San 

Pablito – Chial de la parroquia Chibunga

34.863,75                                         Suspendido
No se puede continuar con los trabajos porque la cantera 

designada se encuentra cerrada. 

https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-

4283-9549-b4afbbead588

Construcción de un sistema de riego y drenaje tecnificado en la comunidad km 16 

Los Caras, km 20 San Agustín y km 21 de los cantones Sucre y Tosagua
15.542.304,42                                  Suspendido

Áreas de influencia del proyecto. A partir de mayo del 2019 con la 

nueva administración, se identificaron observaciones por parte 

del BDE que sirvieron para hacer una liquidación técnica-

económica como estado actual  del proyecto, lo cual derivó en la 

resolución de terminación unilateral del contrato el 5 de octubre 

del 2020, misma que fue apelada en una unidad judicial por el 

contratista de obra,  cuya sentencia   dejó insubsistente la 

resolución de terminación, volviendo el proyecto a su estado de 

suspendido.

https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-

4283-9549-b4afbbead588

Rehabilitación del sistema de riego y drenaje carrizal Chone I fase de los cantones 

Bolívar, Junín, Chone y Tosagua
17.002.999,83                                  En ejecución

Pago de planilla # 15  correspondiente al mes de septiembre del 

2020

https://home.mycloud.com/action/share/bc34d9c6-3d3a-

4283-9549-b4afbbead588

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

En el caso de existir obras públicas  (obras de arrastre) de la administración anterior (referida al período del ejercicio fiscal anterior) que se encuentren ejecutando.
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Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 0                                            -   96                           282.911,46 
 https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d 

Publicación 5                      26.441.546,77 2                              99.838,70 
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Licitación 3                        4.546.826,89 0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Subasta Inversa Electrónica 30                        4.893.691,99 1                              24.500,00 
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Procesos de Declaratoria de Emergencia 55                        3.086.881,27 0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Concurso Público 0                                            -   0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Contratación Directa 15                           614.298,48 0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Menor Cuantía 33                        2.927.047,95 0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Lista corta 7                        1.669.825,60 0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Producción Nacional 0                                            -   0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Terminación Unilateral 0                                            -   0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Consultoría 0                                            -   0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Régimen Especial 38                        6.031.778,25 0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Catálogo Electrónico 0 50                           703.360,86 
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Cotización 16                        4.863.077,26 0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Contratación integral por precio fijo 0                                            -   0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Ferias Inclusivas 5                      16.620.729,59 0                                            -   
https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

Otras (Licitación Seguros y Procedimientos 

Especiales)
8                           273.878,95 0                                            -   

https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-

1571bd57777d

TIPO DE CONTRATACIÓN

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

ESTADO ACTUAL 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

https://home.mycloud.com/action/share/128fa7f2-31f3-4523-ac15-1571bd57777d
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TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE 

LA INSTITUCIÓN

Expropiación Inmueble 1.961,08
https://home.mycloud.com/action/share/1db5dd46-4630-

486b-85a0-d35dfa4d3231

INFORMACIÓN REFERENTE A LA ENAJENACIÓN, DONACIÓN Y EXPROPIACIÓN DE BIENES: 

https://home.mycloud.com/action/share/1db5dd46-4630-486b-85a0-d35dfa4d3231
https://home.mycloud.com/action/share/1db5dd46-4630-486b-85a0-d35dfa4d3231


ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y la 

parcialmente cumplida, que contenga un detalle de las mismas, 

responsables de su cumplimiento, plazo y medio documentales de 

verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento 

de las recomendaciones, en los plazos previstos en la Ley Orgánica de la 

Contraloría General del Estado; evitar efectos futuros que pongan en 

riesgo las operaciones administrativas, financieras y de otra índole, y 

fortalecer el sistema de control institucional.

Memorando N°  PREM-ME-0164-2020 NO APLICA DNAI-AI-0223-2020
https://home.mycloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-

c5e2dc93360e

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

De las recomendaciones no aplicables en el período sujeto a examen 

Anexo 4, en virtud de no haberse presentado operaciones 

administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su 

implementación, dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas, su 

implementación al momento que se produzcan estas operaciones o 

hechos, considerando la normativa vigente, de lo cual realizará la 

supervisión respectiva.

Memorando N°  PREM-ME-0164-2020 NO APLICA DNAI-AI-0223-2020
https://home.mycloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-

c5e2dc93360e

CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá al Director Financiero que los informes de las evaluaciones 

presupuestarias contengan: el cumplimiento de los programas, 

proyectos y actividades anuales, logro de sus objetivos, rendimiento en 

comparación con la planificación establecida en cada periodo fiscal, 

identificación de las variaciones realizadas en el presupuesto, el avance 

y etapas de las obras ejecutadas; así como, comunique que las 

actividades efectuadas se encuentren dentro de los niveles de gastos y 

su cumplimiento en los plazos convenidos contractualmente, a fin de 

disponer de información presupuestaria completa para la toma de 

medidas correctivas de las autoridades, de ser necesario.

Memorando N°  PREM-ME-0174A-2020 NO APLICA DNAI-AI-0264-2020
https://home.mycloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-

c5e2dc93360e

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:

Ec. José Leonardo Orlando Arteaga

PREFECTO DE MANABÍ

https://home.mycloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-c5e2dc93360e
https://home.mycloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-c5e2dc93360e
https://home.mycloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-c5e2dc93360e
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https://home.mycloud.com/action/share/6df2252d-5789-4505-98a5-c5e2dc93360e

