
Nº
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

PDOT: OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO POR SISTEMA
COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL GAD PLAN DE GOBIERNO RESULTADOS ESTABLECIDOS-PLANIFICADO, EN POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS CANTÓN ZONA COMPONENTE

UNIDAD 

CORRESPONDIENTE

1 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico 

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿En materia de riego en Chone, cuando continúan los 

trabajos en Copetón?

Se realiza las respectivas gestiones a lo requerido por el Banco de Desarrollo  Bde como el 

informe de  viabilidad  tecnica del MAAE (Ex Senagua),  la expropiación de terreno en área 

de la construcción de reservorio, gestiones realizadas ante el Gad de Chone . 

Una vez  entregado lo requerido, se solicitará el desembolso a Bde ( recursos que fueron 

aprobados por competencia para su construcción 2017).  Además está considerada dentro 

de la Planificacion 2021 de la Dirección de Riego y Drenaje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

TODO MANABI NORTE 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

2

Insuficiente pozos, 

canales y albarradas 

destinada para riego

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

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

Ambiental o Hídrico 

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Cuáles han sido las ayudas técnicas ejecutadas en 

albarradas de San Antonio en el año 2020?

En la parroquia San Antonio en el año 2020 no se pudo intervenir, ya que las albarradas se 

comienzan a construir desde los meses de junio en adelante, pero por efecto de la pandemia 

toda programación quedo trastocada

CHONE NORTE 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

3

Insuficiente pozos, 

canales y albarradas 

destinada para 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
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Por qué no se ha ejecutado el sistema de riego de la 

comunidad Copetón? 

Por requerir documentos  habilitantes, como  la donación o expropiación de los  terrenos  de 

la captación y reservorio, trámites que ya se  relizaron  en el Gad Municipal de Chone y 

valorar el área a expropiar por parte del Gobierno de Manabi ( gestión que se está 

realizando) y está considerada dentro de la Planificacion 2021 de la Direccion de Riego y 

Drenaje.                                                                                                                                                                                            

CHONE NORTE 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

4

Insuficiente pozos, 

canales y albarradas 

destinada para 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
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Por qué no se ha construido pozos de agua para el 

consumo humano de la comunidad?

Los Gobiernos Provinciales tienen la competencia para construír pozos de agua con fines 

agrícolas.  La competencia de abastecimiento de agua para consumo humano es 

competencia de los Gad Cantonales y Parroquiales

CHONE NORTE 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

5

Promoción inadecuada 

de los programs de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico 

que desarrolla la 

institucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gestión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Se consideró en el 2020 la obra de construcción de muros 

de gaviones para quebradas que afectan cada año en la 

parroquia Crucita?

En la parroquia Crucita actualmente se está coordinando con la Empresa pública del Agua 

(EPA) la construcción de muros de gaviones junto a la Dirección de V ialidad. 
PORTOVIEJO CENTRO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

6 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Por qué razón no han sido tomados en cuenta la 

organización de los consejos de cuenca de la demarcación 

hidrográfica de Manabí, para las actividades de riego y 

drenaje?   

En las diversas reuniones efectuadas en los tema de  Riego y Drenaje, los  Consejo de 

Cuencas representado por  el presidente designado por las Juntas de riego a nivel de la 

provincia, ha participado  y ha puesto sus puntos de vista a coordinado las  intevenciones,   

como  realizar como es el mantenimiento a los sistemas como es el caso de las limpiezas y 

reconformamaciones  de rios y esteros , asi como las limpiezas y  dezasolves  en los canales 

del sistema de riego Poza Honda en la operación y mantenimiento de los sistemas ya 

construidos,

TODO MANABI
TODO 

MANABI

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

7 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿En el proyecto de riego San Andrés - la pipona hicieron una 

evaluación del balance hídrico, porque sigue habiendo 

camaroneras, ha habido una sanción de la dirección de 

ambiente a este tipo de camaroneras que debilitan este 

proyecto de San Andrés- La Pipona?  

La autorización para el funcionamiento de camaroneras las emite el Ministerio del Ambiente 

y Agua.  No es competencia de los GAD Provinciales establecer sanciones,
ROCAFUERTE CENTRO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

8 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿En base a las propuestas que hicieron los consejos cuencas 

de Manabí, se hicieron o no reservas ecológicas en las 

cuencas de Manabí?

Los GAD Provinciales no tienen la competencias para identificar las cuencas hidrográficas ni 

establecer reservas ecológicas,
ROCAFUERTE CENTRO

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

9 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿En que proceso va el fondo del agua con la prefectura, no 

habido un llamado o una coordinación?

A inicios del 2019 se gestionó la asignación de recursos para el fondo del agua a través de 

una ONG europea, no se ha vuelto a retomar dicha gestión en coordinación con el Ministerio 

del Ambiente y Agua ex Senagua.

ROCAFUERTE CENTRO
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

10 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Cómo va el desazolve en el río Portoviejo a lo largo de 132 

km?   

Por emergencia se realizaron trabajos de limpieza y desazolve de tramos del río Portoviejo, 

pero para una adecuada integración de trabajos de desazolve y de recuperación del eje 

natural no solo del río Portoviejo sino de todos los ríos que por efecto invernal se encuentran 

causando problemas a unos y favoreciendo a otros dueños de vegas, hay que hacer un 

estudio entre las Instituciones rectoras en Territorio conos son GAD´s Cantonales, Parroquiales, 

ROCAFUERTE CENTRO
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

11

Desconocimiento 

ciudadano en inversión 

en sistemas de riego, 

pozos y albarradas para 

la producción. 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Cuál ha sido el cronograma de la draga que tiene el 

consejo provincial, cual ha sido su uso, en que lugares ha 

intervenido durante el 2020 ?  

Las dragas operan en época invernal, en marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria, 

por lo que durante todo este tiempo se han invertido recursos en el mantenimiento de las 

dragas a cargo del GAD Manabí, y de acuerdo a lo planificado en el mes de Septiembre del 

2021 iniciarán nuevamente los trabajos de dragado en la desembocadura del río Chone y 

Poroviejo a la altura de la presa Simbocal

ROCAFUERTE CENTRO
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

12 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Cuánto es el avance de la obra del sistema carrizal Chone 

en cuanto tiempo está la entrega de esta obra?  

El año 2020 cerró con un avance físico de la obra del 90%. A Mayo del 2021 se encuentra 

suspendida la obra por la etapa invernal que ha provocado descarga de caudales de la 

presa La Esperanza. Se planifica reinciar los trabajos la última semana de Mayo para culminar 

la obra a finales del mes de Junio del 2021

BOLIVAR CENTRO
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

13 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Qué va a pasar con el proyecto del rio carrizal San Agustín, 

cuando se va a continuar?

Se dío la orden de reinicio de trabajos al proyecto, pero debido a la etapa invernal hubo que 

paralizar nuevamente los trabajos.  Una vez finalizadas las lluvias se dará nuevamente la 

orden para que la obra continúe y se subsanen las observaciones de carácter técnico 

hechas por la administración y fiscalización del proyecto

TOSAGUA CENTRO
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

14 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Por qué no se está coordinando con verdaderos lideres el 

tema de las albarradas?   

La construcción y rehabilitación de albarradas responden a un proceso de inspección para su  

posterior ejecución en función a las demandas de las comunidades.  Estos procesos son 

llevados a cabo por personal técnico de la Dirección de Riego y Drenaje del GAD Manabí de 

acuerdo a sus competencias sobre el riego establecidas en la Constitución y en el COOTAD

TOSAGUA CENTRO
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

15

Insuficiente pozos, 

canales y albarradas 

destinada para 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
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿No se ha hecho la limpieza de albarrada comunitaria en la 

comunidad Vargas Torres de la parroquia Ángel Pedro Giler 

que ha pasado con ese proceso?     

Los proyectos de construcción albarradas que se habían preparado desde el 2018-2019 se 

alteraron en su programación después de la pandemia, pero se están retomando con una 

actualización de las zonas a intervenir es el año 2021

TOSAGUA CENTRO
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

16 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Tiene un plan de manejo integral para proteger las 

cuencas hidrográficas la prefectura?

Las dragas operan en época invernal, en marzo del 2020 se declaró la emergencia sanitaria, 

por lo que durante todo este tiempo se han invertido recursos en el mantenimiento de las 

dragas a cargo del GAD Manabí, y de acuerdo a lo planificado en el mes de Septiembre.

TOSAGUA CENTRO
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

17

Insuficiente pozos, 

canales y albarradas 

destinada para 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
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Qué paso con los proyectos de albarradas que se iban a 

ejecutar en varias comunidades de la parroquia Cascol de 

Paján, el cual iban a incentivar la agricultura en esta zona 

durante el año 2020?

La construcción de albarradas planificadas construír con maquinaria propia para el año 2020 

se vió alterada debido a la pandemia, por lo que se está retomando dicha planificación y se 

atenderá a este cantón con la construcción de albarradas para garantizar el agua para riego

PAJAN SUR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

18

Desconocimiento 

ciudadano en inversión 

en sistemas de riego, 

pozos y albarradas para 

la producción. 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿En el año 2020cual ha sido la inversión, en cuanto a riego y 

drenaje en Puerto López?

Construccion de un pozo profundo en la comunidad San Isidro de la parroquia Machalilla   / 

Limpieza y encausamiento del estero agua blanca de la comunidad agua blanca de la 

parroquia Machalilla  / Rectificacion y reconformacion del talud del rio Ayampe de la 

comunidad Cabañas de Ayampe de la parroquia Salango   / Colocacion de piedras 

escolleras en la comunidad Cabañas de Ayampe perteneciente a la comuna de Tunas de la 

PUERTO LOPEZ SUR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

19 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿De qué forma se puede recuperar el pozo comunitario en 

la comunidad Estero Seco del cantón 24 de Mayo?     

Para conocer las actividades a ejecutar  es necesario realizar una inspección en la que se 

defina el tipo de intervención necesaria  para dejarlo  operativo y se pueda realizar la 

explotación del agua subterranea.  Para lo cual es necesario que la comunidad  envíe una 

solicitud  al GAD Manabí para recuperar el pozo.

24 DE MAYO SUR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

20 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Por qué no se hace ese mismo sistema de riego que hay 

en la zona centro en el Norte y Sur ?

La Prefectura de Manabí, interviene en todos los sectores, existen zonas de intervención a lo 

largo y ancho de la provincia ya sea mediante la construcción y rehabilitación de albarradas, 

construcción de pozos y de sistemas de riego, contando siempre con la fuente de 

captación.

PEDERNALES SUR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

21 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

En olmedo se construyó una represa Pajarito, me gustaría 

que nos consideren para un proyecto de riego para el 

cantón. ¿Está considerado riego y drenaje para el cantón 

ya que es un cantón agrícola y ganadero?

Plan de Inversion 2018 financiado con recursos BDE contempla el estudio para el sistema de 

riego parcelario en la comunidad pajarito de Olmedo.  Está considerado dentro de la 

planificación 2021

OLMEDO SUR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA



Nº
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

PDOT: OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO POR SISTEMA
COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL GAD PLAN DE GOBIERNO RESULTADOS ESTABLECIDOS-PLANIFICADO, EN POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS CANTÓN ZONA COMPONENTE

UNIDAD 

CORRESPONDIENTE

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

22 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Cómo nos puede ayudar la prefectura para habilitar un 

pozo comunitario en la comunidad Estero Seco, de la 

parroquia sucre del cantón 24 de Mayo, ya que es privado?          

Si el pozo actualmente es privado, el propietario deberá realizar una donacion de este bien 

mediante un proceso en el cual tendrá que intervenir la Dirección Juridica del GAD Manabí. 

Una vez realizado el proceso de donación el GAD Manabí puede invertir en proyectos que 

esten ligados a la competencia exclusiva de riego.

24 DE MAYO SUR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

23 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿De qué manera puede ayudar la prefectura para cuidar 

las cuencas hídricas en 24 de mayo?  

La iniciativa de cuidar las cuencas hídricas debe nacer desde la comunidad, ya que el GAD 

Manabí realiza trabajos de limpieza, sin embargo las cuencas se vuelven a llenar de ramas y 

basura en la parte baja, sumándose a esto la deforestación de la zona

24 DE MAYO SUR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

24

Desconocimiento 

ciudadano en inversión 

en sistemas de riego, 

pozos y albarradas para 

la producción. 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿En el 2020, cuáles fueron los proyecto ejecutados de riesgo 

y drenaje en Estero Seco?
Construcción de albarradas, limpieza de cauces y contrucción de pozas 24 DE MAYO SUR 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

25 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Cuántas albarradas hay en el cantón Puerto López?

Al ser Puerto López una zona mayormente protegida, se necesita la autorización del 

Ministerio del Ambiente para poder intervenir en las zonas altas con la construcción de 

albarradas

PUERTO LOPEZ SUR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

26 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿Cómo avanza el proceso de implementación de pozos 

profundos en la comunidad del recinto San Isidro ?

La comunidad del recinto San isidro, se encuentra considerada dentro de un proceso 

contratado en la construcción de un pozo profundo, el mismo que al mes de Mayo se 

encuentra ya djudicado y por iniciar los trabajos respectivos.

PUERTO LOPEZ SUR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

27 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento 

sostenible de los recursos naturales y la biodiversidad con un 

enfoque integrado y ambiental que permita una buena 

calidad de vida para la población y la coexistencia de 

ecosistemas sanos.

¿En qué proceso se encuentra la retención de agua de tres 

vertientes en la comunidad la palanca de la parroquia 

bellavista del cantón 24 de Mayo?

No se ha formalizado el requerimiento desde la comunidad La Palanca.  Esta iniciativa debe 

ser de manera coordinada con el aporte de la comunidad
24 DE MAYO SUR 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS
RIEGO Y DRENAJE

28

Desconocimiento 

ciudadano de la inversión 

en el sector turistico del 

GPM

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Cuál es el presupuesto de inversión turística que se designó 

para el cantón El Carmen en el 2020?

Se han asignado aproximadamente USD70.000 para promoción y reativación del turismo a 

nivel Provincial.  (Proyectos ejecutados 2020).  Específicamente para el cantón El Carmen no 

se tiene identificado un rubro en particular, ya que el presupuesto asigando a la Dirección de 

Turismo, Cultura y Patrimonio se utilizó para atender actividades por la emergencia sanitaria.  

Para el año 2021, con el Plan de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial, se han generado 

programas y proyectos que atienden a los cantones de la provincia.

EL CARMEN NORTE 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

TURISMO, CULTURA Y 

PATRIMONIO

29

Disminucion de la 

actividad turistica 

durante la pandemia

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Fomentar las actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿En qué porcentaje ha afectado la pandemia a el turismo 

en la provincia durante el año 2020?

De acuerdo a datos MINTUR (Fuente: SRI 2016-2021 - Provincia de Manabí), se ha identificado 

que en relación a la Recaudación IVA en el sector turismo, ha habido una reducción para el 

2020, del 54% y para el 2021 del 14% en comparación con los años anteriores a la emergencia 

sanitaria.   En relación a las Ventas de las Actividades del Sector Turístico, se observa que en 

los años 2016-2019, el valor promedio ascendía a 182.5 Millones de USD; para el año 2020, se 

contabilizaron 104,7 Millones de USD, que corresponden al 57% de disminución y para el 2021, 

de 24.4 Millones de USD, correspondientes al 13%. Cabe indicar que paralelamente para este 

año, el Gobierno Provincial de Manabí está trabajando en un convenio específico con la 

Academia en donde se realizará un estudio socioeconómico actualizado del sector turismo a 

nivel provincial.

EL CARMEN NORTE 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

TURISMO, CULTURA Y 

PATRIMONIO

30

Desconocimiento 

ciudadano de la inversión 

en el sector turistico del 

GPM

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Cuál es la competencia de la prefectura en apoyo al 

turismo de la cascada del Salto del Armadillo.

De acuerdo al Art 15 de la Resolución 0001-002-2016 del Consejo Nacional de Competencias, 

faculta a los Gobiernos Provinciales para: 1. Elaborar planes, programas y proyectos turísticos 

de carácter provincial sujetándose a la planificación nacional del sector turístico aprobada 

por la Autoridad Nacional de Turismo.  En virtud de esto, se ha generado un Plan de Desarrollo 

Turìstico, Cultural y Patrimonial en donde se identifican los programas y proyectos a 

ejecutarse dentro de la provincia para todos los cantones.

EL CARMEN NORTE 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

TURISMO, CULTURA Y 

PATRIMONIO

31

Desconocimiento 

ciudadano de la inversión 

en el sector turistico del 

GPM

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Fomentar las actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Cuánto fue el presupuesto destinado al turismo en el 

cantón Bolívar? 

Se han asignado aproximadamente $70.000 para promoción y reativación del turismo a nivel 

Provincial.  (Proyectos ejecutados 2020).  Específicamente para el cantón Bolívar no se tiene 

identificado un rubro en específico, ya que el presupuesto asigando a la Dirección de 

Turismo, Cultura y Patrimonio se utilizó para atender actividades por la emergencia sanitaria.  

Para el año 2021, con el Plan de Desarrollo Turístico, Cultural y Patrimonial, se han generado 

programas y proyectos que atienden a los cantones de la provincia.

BOLIVAR CENTRO
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

TURISMO, CULTURA Y 

PATRIMONIO

32 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Se puede realizar capacitaciones a los emprendedores 

turísticos del cantón para la reactivación de este sector y a 

su vez implementación de señalética turística en la zona?

Si. 

Se están ejecutando jornadas de capacitación para los emprendedores turísticos en donde 

se incluyen temas como: Etiqueta y Protocolo; Atención y Servicio al Cliente, Mejoramiento 

del Emplatado. Se ha considerado dentro de la planificación a todos los cantones y 

parroquias de la provincia, incluido Puerto López.  En relación al proyecto de señalètica 

turística, se tiene planificado el proyecto de señalética turística provincial para el 2022.

PUERTO LOPEZ SUR 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

TURISMO, CULTURA Y 

PATRIMONIO

33 Fuente de empleo
Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

Estoy interesada en trabajar con ustedes. Cuáles son los 

medios habilitados para enviar mi hoja de vida?
Por favor enviar información al correo mrivera@manabi.gob.ec PORTOVIEJO CENTRO

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

TALENTO HUMANO

34

Insuficiente inforación 

para conocer la 

estructura organica y 

funcional de la insitución.

Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Existe equidad territorial en el área de recurso humano del 

GPM?

El Talento Humano del Gobierno Provincial de Manabí, proviene de los distintos cantones de 

la provincia de Manabí en su mayoría, una gran minoría lo conforman servidores de distintos 

lugares del Ecuador, los servidores de las áreas operativas están distribuidos en 9 zonas para 

brindar los servicios a la Comunidad Manabita, se están estableciendo oficinas técnicas para 

acercar más a la Comunidad y que éstas puedan realizar sus trámites sin tener que 

desplazarse hasta Portoviejo.

CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

TALENTO HUMANO

35 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Tiene algún proyecto previsto para ayudar a las personas 

que viven en el km8 de Bahía de Caráquez, exponen sus 

productos, pero no tienen instalaciones donde expender, 

en el sector hay personas de escasos recursos?

No se tiene definido realizar actividades en esta zonal, deberá iniciarse con un diagnostico 

que permita determinar sus debilidades y potencialidades para tomar acciones
SUCRE NORTE 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

36

Desconocimiento 

ciudadano de la inversión 

en el sector turistico del 

GPM

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Qué estrategias impulsó el GPM para apoyar al sector textil 

en la zona norte?

No se tiene definido realizar actividades en el sector textil, deberá iniciarse con un 

diagnostico que permita determinar sus debilidades y potencialidades para tomar acciones
EL CARMEN NORTE 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO



Nº
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

PDOT: OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO POR SISTEMA
COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL GAD PLAN DE GOBIERNO RESULTADOS ESTABLECIDOS-PLANIFICADO, EN POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS CANTÓN ZONA COMPONENTE

UNIDAD 

CORRESPONDIENTE

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

37 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿han tomado en cuenta como opción primordial la 

innovación y emprendimiento territorial?

Gestión de Comercialización a través de la implementación de los Proyectos: "Escuela 

Integral para Emprendedores" y "Fortalecimiento de 60 mujeres emprendedoras - AWE" se 

impartieron módulos educativos de Emprendimiento, Innovación y Elaboración de proyectos 

con el fin de potencializar emprendimientos en la provincia.

CHONE NORTE 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

38 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Existe canales de comercialización para pequeños 

emprendedores en la zona rural?

Gestión de Comercialización al momento tiene en fase pre-contractual el Proyecto E-

Commerce, el cual permitirá, a emprendedores y productores manabitas, comercializar 

directamente sus productos desde la zona rural o urbana.

CHONE NORTE 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

39

Falta de capacitación a 

la ciudadania en tema 

consitutivos de 

asociaciones de 

productores o servicios. 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Fomentar las actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿ El GPM ha brindado asesoría técnica y jurídica para la 

constitución de emprendimientos en el 2020?

Gestión de Comercialización, a través del Técnico Responsable, brinda Asistencia Técnica a 

todos los emprendedores que solicitan el asesoramiento para formalizar su emprendimiento.
CHONE NORTE 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

40

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Se retomarán los curso, capacitaciones para dinamizar la 

economía de la provincia, y cuánto se invertirá y en que 

cantones de retomarse?

Gestión de Comercialización mediante la implementación del Proyecto "Escuelas de 

Liderazgo y Emprendimiento" plantea continuar con la formación de emprendedores que 

tienen ideas de negocios o negocios en marcha con el objetivo de dinamizar la micro 

economía manabita.

PORTOVIEJO CENTRO
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

41 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Cómo avanza el proyecto e reactivación de fincas de 

cacao?

Se encuentra en la etapa de elaboración de pliegos y términos de referencia, para 

posteriormente subir al portal de compras públicas, previo a la contratación de la empresa o 

entidad certificadora, en torno al componente dos del proyecto: Obtención de Certificación 

Orgánica.

, se está construyendo el documento del sistema de control interno y procesos de 

certificación orgánica, que será aplicado a las fincas de los productores cacaoteros 

mediante la intervención de los técnicos y los Inspectores Internos.  Se  desarrolló con éxito el 

taller de capacitación contratado para el efecto a la empresa “KSI STRATEGA TEAM”, para 

los Técnicos agrícolas del proyecto,en lo referente a la normativa general para promover y 

BOLIVAR CENTRO
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

42 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Que esté haciendo el gobierno provincial de Manabí para 

la zona productiva del cantón Puerto López en especial 

para la zona pesquera que equivale al 60% de actividades?

En el Cantón Puerto Lopez se le ha apoyado en el proyecto Fomento a la seguridad 

alimentaria a través de la implementación de huertos familiares.  50 beneficiarios directos, 

Semillas de 7 especies de hortalizas e insumos para huertos familiares en Salango, Los 

Platatanales y San Isidro, para el sector pesquero se los atenderá en la segunda fase del 

proyecto de ferretería marina y artes de pesca

PUERTO LOPEZ SUR 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

43 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Económico, Productivo y Turíst ico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciat ivas productivas, de

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo económico y

productivo a través de art iculación con entidades públicas y

privadas.

¿Hasta que punto apoya el GPM a los pequeños

productores que participan del programa de reforestación

fomento a plantaciones con fines comerciales?

El Gobierno Provincial de Manabí fomenta las plantanciones comerciales entregando 

insumos como semillas y fundas, ademas de la asistencia tecnica profesional forestal para el 

manejo sostenible de estas plantaciones, de tal forma que los agricultores reforestadoras 

puedan contar con una  madera de calidad al momento de la cosecha despues de 5 años 

de estar implementada la plantación.

PORTOVIEJO CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

44 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Qué tipos de proyectos productivos existentes hay para 

ciudadanía en especial para las madres de familias de parte 

del GPM?

1. Los proyectos donde tiene participación las madres de familias y estan 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.

JIPIJAPA SUR 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

45 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Cuáles son los beneficios para las asociaciones de parte 

del GPM y si existen proyectos a ciclo cortos?

Los proyectos mas relevantes implementados dentro del periodo  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.

24 DE MAYO SUR 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

46

Insuficiente información 

para conocer el numero 

de nuevos 

emprendientos 

promovidos por el GPM

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Fomentar las actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

Basado en el PDOT ¿Cuánto es el incremento de 

emprendedores beneficiados de la provincia de Manabí en 

esta administración durante el 2020? 

Gestión de Comercialización a través de la implementación de sus proyectos tuvo un 

incremento de 700%, considerando que la meta fijada fue de 80 emprendedores y se 

beneficiaron 560.

PUERTO LOPEZ SUR 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

47

Insuficiente información 

para saber cúantos 

unidades productivas se 

benefician de los 

proyectos institucionales

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Fomentar las actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Cuántas asociaciones en el 2020 han sido beneficiadas 

con proyectos productivos de parte del GPM?

Se han fortalecido a 141  asociaciones legalmente juridicas,las mismas que se han 

beneficiado de proyectos productivos agriclolas, pecuarios y de pesca artesanal
PUERTO LOPEZ SUR 

ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

48 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Fomentar las actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Como hacer para que los proyectos de fomento 

productivo lleguen a las comunidades que no están 

legalmente constituidas?

El primer paso que deben dar las comunidades que no están legalmente constituidas es 

realizar un oficio dirigido al Sr. Prefecto solicitando el apoyo técnico para dar el asesoramiento 

respectivo y la documentación que se requiere para iniciar los tramites de las asociaciones 

en el respectivo Ministerio y obtener la vida juridica, para el efecto la DFP cuenta con los 

técnicos para realizar este apoyo a las comunidades que lo solicitan

24 DE MAYO SUR 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO

FOMENTO 

PRODUCTIVO

49 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Qué ayuda llegaría a Canuto con el presupuesto, 

necesitamos que se construya el puente en sector La 

Juanita?

Se tiene planificado intervenir en apertura de vías veraneras en el período 2021, y 

rehabilitaciones viales a nivel de mejoramiento.

En lo que respecta al puente Juanita se incluira en la planificación de estudios del período.

CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL



Nº
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

PDOT: OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO POR SISTEMA
COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL GAD PLAN DE GOBIERNO RESULTADOS ESTABLECIDOS-PLANIFICADO, EN POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS CANTÓN ZONA COMPONENTE

UNIDAD 

CORRESPONDIENTE

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

50 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se le dará  solución a la petición de puente de 

acceso a la comunidad La Mocora de la parroquia Canuto?

Se ha considera la construcción del puente en el banco de proyectos postulados para 

finnaciamiento con el MTOP
CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

51

Insuficiente cantidad de 

vias y caminos en buen 

estado del sector rural

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Qué ha pasado con los 6km de la vía Platanales - 

Coñaque, tomando en cuenta que faltan puentes, 

badenes, alcantarillas  entre otros?

Se tiene planificado la intervención de rehabilitación vial de la V ía Platanales Coñaque, 

actualmente esta suspendida por estación invernal.  
CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

52 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿La vía Bramadora - Santa Teresa tiene dificultad para el 

tránsito, que va a pasar en esta vía está contemplada ya 

que es una vía turística?

En la  vía Bramadora-La Caoba-Santa María-Santa Teresa, se han realizada mantenimientos 

emergentes, se tiene planificado ejecutar los estudios de rehabilitación integral.
EL CARMEN NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

53

Insuficiente cantidad de 

vias y caminos en buen 

estado del sector rural

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Qué no se realizó por la vía que conduce Tosagua- Santa 

Lucia- Larrea en el 2020?

Se realizo un mantenimiento en la V ía Juncal - pasando por las maravillas hacia Larrea, y se 

trabajo en reconformación en tramos puntuales.
TOSAGUA NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

54

Insuficiente cantidad de 

vias y caminos en buen 

estado del sector rural

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Por qué no se ha realizado el terraplén de 5 kl de la 

comunidad Sancudo?

Se considerara en la planificación del período para levantanmiento de información y 

presupuesto. 
CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

55

Insuficiente cantidad de 

vias y caminos en buen 

estado del sector rural

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿por qué no se ha construido la vía La Caoba, Salto el 

Pintado, Santa María y Santa Teresa.(reconformación de la 

vía?

En la  vía Bramadora-La Caoba-Santa María-Santa Teresa, se han realizada mantenimientos 

emergentes, se tiene planificado ejecutar los estudios de rehabilitación integral.
EL CARMEN NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

56

Falta de difusión inversión 

en obras de vialidad 

realizadas o planificadas 

por la institución

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

 ¿Cuál fue el presupuesto para la vialidad de toda La 

Manga del Cura en el 2020?                                                                                                                                      

Se han ejecutado mantenimientos viales a mas de 100 km de vías de las parroquias Paraíso La 

14 y Santa María.  Se ha construido más de 14 km de vías en terraplén.   Y se tiene planificado 

realizar rehabilitaciones a nivel de material de mejoramiento. 

EL CARMEN NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

57 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Por qué no se ha atendido en temas de mantenimiento de 

toda la red vial de La Manga del Cura?

Se han ejecutado mantenimientos viales a mas de 100 km de vías de las parroquias Paraíso La 

14 y Santa María.  Se ha construido más de 14 km de vías en terraplén.   Y se tiene planificado 

realizar rehabilitaciones a nivel de material de mejoramiento. 

EL CARMEN NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

58 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Por qué no se ha realizado la reconstrucción de la vía 

Zapallo - Zapallito la cantera El Moral?   

Se esta interviniendo con el mejoramiento de la estructura de la vía, trabajos se ejecutan por 

fases. 

FLAVIO 

ALFARO
NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

59 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Por qué no se ha ejecutado el proyecto moral pacho las 

piedras la cantera?
V ía contemplada en la planificación del período 2021 para intervención. 

FLAVIO 

ALFARO
NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

60 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Por qué no se ha realizado un mantenimiento emergente 

de la vía Canuto Membrillo específicamente el km 14 daño 

de alcantarilla km21 daño de cuneta km 23 deslizamiento 

de tierra?

La vía Canuto Membrillo se ha venido realizando un mantenimiento desde el Sector la Poza 

hacia Membrillo de parte del GPM, se sigue trabajando en mantenimiento de la misma, 

teniendo programada la intervención con bacheo integral.

BOLIVAR NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

61

Insuficiente cantidad de 

vias y caminos en buen 

estado del sector rural

Incrementar el desarrollo del talento 

humano del Gobierno Provincial de 

Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Por qué  no se ha terminado la vía hacia la escuela28 de 

mayo de la comunidad Copetón - San Pablo? 

Concluida la estación invernal se concluirán los trabajos de ejecución de la vía hacia la 

Escuela 28 de mayo comunidad Copetón. 
CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

62

Insuficiente cantidad de 

vias y caminos en buen 

estado del sector rural

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Por qué no se ha construido la vía Cañales Guare Limón 1? Se ha realizado la  Inspeccion de la solicitud realizada para la intervención de la vía. CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

63

Insuficiente cantidad de 

vias y caminos en buen 

estado del sector rural

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Por qué no se ha hecho el mantenimiento de La Loma, La 

Codicia hacia Piche se ha hecho solicitudes de 8 pasos de 

alcantarilla de la vía al cementerio?

Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal 

se inciaran los trabajos. 

FLAVIO 

ALFARO
NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

64 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se va a construir la vía de La Mocora de 

Convento?

Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal 

se inciaran los trabajos. 
CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

65 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se va a dar mantenimiento a la vía Las Anonas? 
Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal 

se inciaran los trabajos. 
CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

66 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se va a ejecutar la vía Sal Si Puedes y Vetillal? Se realizará  la  Inspeccion de la vía para levantamiento de información y presupuesto. CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

67 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se va a dar mantenimiento a la vía Manta 

Blanca1, Manta Blanca 2 y Japón?

Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal 

se inciaran los trabajos. 
CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

68 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Si este año se construirá el puente sobre el rio Portoviejo en 

la comunidad El Horcón y cuando se realizara el 

mantenimiento de la vía El Horcón?

Se ha planificado ejecutar trabajos de montaje de puente bailey en la comunidad Horcón. ROCAFUERTE CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

69 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se va a dar mantenimiento de 4 km de la vía 

Hueso de Vaca, Madero Palo Seco y la construcción 

urgente de un baden en el km3?

Se ha incluido la intervención de la vía en la planificación 2021, concluida la estación invernal 

se inciaran los trabajos. 
CHONE NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

70 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se va a construir el puente sobre el rio San Pablo?

Se ha contratado la construcción del "Puente sobre el Río San Pablo ubicado en la vía San 

Pablo-Mata de Plátano" , financiamiento recursos propios se iniciaran los trabajos una vez 

concluya la estación invernal.

FLAVIO 

ALFARO
NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

71 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Petición de construcción de un puente en la entrada a 

pozones ya que el que está construido ya cumplió su vida 

útil?

Se incluira en la planificación de estudios del período
FLAVIO 

ALFARO
NORTE 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

72 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gestión ambiental provincial

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Se podría realizar un alcantarillado para las aguas servidas y 

aguas lluvias en Mejia Pisloy?

Conforme el marco legal vigente la competencia en agua potable y alcantarillado es 

responsabilidad de los Gobiernos Autonómos Descentralizados Municipales.
PORTOVIEJO CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

73 Alcantarillado
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo realizan mantenimiento en el alcantarillado de rio 

caña para evitar aguas servidas?

De acuerdo al marco legal vigente es competencia del Gobierno Autonomo 

Descentralizado municipal, ejecutar intervenciones de agua potable y alcantarillado. 
MONTECRISTI CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

74

Falta de difusión inversión 

en obras de vialidad 

realizadas o planificadas 

por la institución

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuántas vías fueron contratadas en la parte rural del 

cantón Bolívar?

Se han intervenido en 42 km de mejoramiento vial en las parroquias rurales.  Se han 

aperturado 450 km de vías veraneras, y se han rehabilitado y mantenido mas de 82,7 km en 

varias parroquias del cantón. 

BOLIVAR CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

75 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuáles son los beneficios o recursos que se va a invertir 

desde Arenales, La Boca y la Sequita?

Se ha contratado "Rehabilitación de la V ía Los Arenales-Los Ranchos-La Boca de la parroquia 

Crucita del cantón Portoviejo", por un monto de $ 1.779.190,56 (más IVA), se intervendrán 

7,12 Km a nivel de carpeta asfáltica. Y se ha realizado la contratación "  Rehabilitación de la 

vía Correagua-La Sequita (Tramo N°2) cantón Portoviejo" por un monto de inversión de $ 

1.729.300,81 (más IVA), se rehabilitaran 2,57km de vía a nivel de carpeta asfáltica, el contrato 

incluye la construcción del puente.  

PORTOVIEJO CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

76 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se va terminar  la vía arenales La Boca, se van 

hacer atendidas las calles trasversales ?

El proyecto de Rehabilitación de la V ía Los Arenales-Los Ranchos-La Boca de la parroquia 

Crucita del cantón Portoviejo", tiene un plazo de 240 días, se estima concluya en el tercer 

trimestre del año 2021. 

PORTOVIEJO CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

77 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Se han hecho las respectivas reparaciones en Los 

Meandros donde este ha hecho su cambio físico, cuáles 

han sido?

Dirección de Riego y Drenaje. ROCAFUERTE CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

78 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Qué ha pasado con los trabajos en la vía cerro verde, se 

fueron las maquinarias, quedó paralizada la obra?

Se ejecutó una reconformación (mantenimiento vial ) de cerro verde al viento y cerro verde - 

mutre: tambien se realizo la explanacion de la vía cerro verde - roma y  la via los pechiches - 

cerro verde a nivel de mejoramiento.

TOSAGUA CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

79 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Qué ha pasado con la construcción del puente cerro 

verde?

Se ha considera la construcción del puente en el banco de proyectos postulados para 

finnaciamiento con el MTOP
TOSAGUA CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

80 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego 

de acuerdo con la Constitución y la ley

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Qué pasó con la reconstrucción de la vía Cristo Negro - 

Montañita- Vargas Torres - la reforma y los Pay Pay?

Se realizo un mantenimiento vial y esta considerada en la planificación para período 2021, 

ejecutar una reposicion de material de mejoramiento desde los pay pay - Vargas Torres - la 

Reforma - hasta conectar con los Naranjos. Y de cristo negro - montañita. 

TOSAGUA CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL
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81 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Qué respuesta da sobre la obra inconclusa de la vía manta 

colisa, hay accidentes porque no hay señalética?
Se considerará en la planificaciòn de estudios y presupuestos para realizar mantenimientos. MANTA CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

82 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿El prefecto se comprometió en campaña a construir el 

anillo vial, ¿En qué estado se encuentra la gestión para la 

construcción del anillo vial colon Abdón Calderón?.

Se realizó un estudio inicial de la vía de integración Pachiche adentro Bijahual,  por parte del 

GPM, levantamiento topográfico, definición de trazado de vía y movimientos de tierras, la 

vía en mención es pronunciada con pendientes mayores al 18%.

PORTOVIEJO CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

83 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿La vía reconformada en Río Bravo, Manantiales, 

Cantagallo, para que dure 5 años se tiene que poner doble 

riego bituminosos, ¿Cómo se optimizaría recursos para que 

esta vía dure?

El proyecto de "Rehabilitación de la V ía Río Bravo-Manantiales-Cantagallo", se rehabilitará a 

nivel de carpeta asfáltica se gestiona el financiamiento para la ejecución del proyecto. 
MONTECRISTI CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

84 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Tienen petitorio por más de 3 años para arreglo de vías y 

aún no hay respuesta, ¿consta en el POA?
Se solicita se específique cuales son las vías que se ha solicitado intervenir. MONTECRISTI CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

85 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿La vía que va a Danzarín Junín para cuando esta 

estipulada su construcción?
Se incluye los estudios de la vía en la planificación. ROCAFUERTE CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

86 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Qué trabajos van a realizare en la vía Quiroga hacia el 

cantón Pichincha?

Se esta realizando la limpieza de derrumbes, cunetas, espaldones y recuperación de ancho 

de vía, asi mismo una escarificación, reconformación e hidrocompactación en tramos 

criticos, esta intervención es emergente ya que esta vía a perdido gran parte de su 

estructura por lo que se va a realizar estudio definitivo.

BOLIVAR CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

87 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Con que recursos y cuando inician con la vía Manta 

Jaramijó y está contemplada la implementación de ciclo 

vía?

Se encuentra en proceso de contratación la rehabilitación de la V ía Manta-Jaramijó, incluye 

ciclovia, es financiamiento Bde, se suscribio un convenio de Cooperación interinstitucional, 

para la ejecución de la obra. 

MANTA CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

88 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

 ¿Existe plan de mejora de la vía Quiroga hasta el sitio la 

pita?

Se ha planificado apertura y reapertura de caminos veraneros y coonstrucción de terraplen 

de la vía que va desde la Pita hacia Miramar y el terraplen desde Y la Pita hacia Comunidad 

Mi Chile

BOLIVAR CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

89 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Existen contemplados caminos vecinales para el sitio La 

Pita?

Se ha considerado limpieza de cunetas y espaldones con recuperación de ancho de vía 

para posterior programación de bacheo en el sector.
BOLIVAR CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

90

Falta de difusión inversión 

en obras de vialidad 

realizadas o planificadas 

por la institución

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuáles y cuantas son las obras adjudicadas en el cantón 

Bolívar en el 2020?

Se contrató la construcción de dos puentes en la parroquia Membrillo.  Se tiene planificado la 

construcción de 3 puentes.

Se suscribieron contratos para apertura de vías veraneras ( 450 Km), se ejecutaron trabajos de 

mantenimientos y bacheos de vías a nivel cantonal (69 km), e intervenciones de 

mejoramiento vial (14km). 

Se han suscrito 4 convenios de cooperación para la rehabilitación de las vías: LOMA SECA, 

SARAMPION, MOCOCHAL Y EL ARRASTRADERO - LOS MANGOS, VENTURITA - CASAS V IEJAS - 

MAMEY COLORADO (DTSB), V ÍA SAUCES - LAS DELICIAS, MIRAFLORES COROZO - LAS 

DELICIAS - LOS SÁUCES 1 DE LA PARROQUIA CALCETA DEL CANTÓN BOLÍVAR (CARPETA 

ASFÁLTICA), INGRESO A LA MANCOMUNIDAD  CENTRO NORTE

BOLIVAR CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

91 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

 ¿Cuánto es el monto de la vía Sauces La Delicia El Corozo?

La "CONSTRUCCIÓN A NIVEL DE CARPETA ASFÁLTICA DE LA CALLE DE INGRESO A LA V ÍA 

SAUCES - LAS DELICIAS, MIRAFLORES COROZO - LAS DELICIAS - LOS SÁUCES 1 DE LA 

PARROQUIA CALCETA DEL CANTÓN BOLÍVAR", se ejecuto mediante convenio de 

cooperación interinstitucional con el GADM de Bolívar, el monto total del proyecto es de $ 

669.888,26.

BOLIVAR CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

92 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se realizara el puente que está en la vía 3 camino 

de cascol  y vía doble riego ubicada en la vía 3 Caminos de 

Cascol?

La "Construcción del puente sobre el estero grande ubicado en el sitio tres Caminos Cascol", 

actualmente se encuentra en proceso de contratación. 
TOSAGUA CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

93 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Han llegado las maquinarias a la parte alta pero falta el 

anillo vial de Matapalo a Cerro Verde, son 16 comunidades 

las beneficiadas (Toro, Roma y Monte Adentro)?

En el tramo Mata palo - el viento, se ejecutó mantenimiento con reposicion de material y del 

tramo el viento a cerro verde se ejecuto un mantenimiento vial con limpieza de cunetas y 

espaldones.

TOSAGUA CENTRO
Movilidad, energía 

y conectividad

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

94 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Para cuándo se realizará el bacheo de la vía Los Bajos Río 

Caña?

La vía Los Bajos Río Caña, esta considerada en la planificación del nuevo contrato de 

interveción en el periodo 2021, de  bacheos de vías a nivel de carpeta asfáltica y doble 

riego.

MONTECRISTI CENTRO
Movilidad, energía 

y conectividad

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

95 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo se trabajara en mejoras para la vía Cristo negro las 

Guaijas El Naranjo Vargas Torres y Los Corrales, manifiesta 

sobre las máquinas para la sacada de cosecha?

Se realizó un mantenimiento vial de los Pay-Pay-Los Corrales-Vargas Torres hasta conectar Los 

Naranjos se considera reposición de material en este período.
TOSAGUA CENTRO

Movilidad, energía 

y conectividad

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

96

Falta de difusión inversión 

en obras de vialidad 

realizadas o planificadas 

por la institución

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Por qué no se ejecutó el 100 por ciento del presupuesto de 

obras públicas del 2020?

La planificación del período 2020 de la Dirección de V ialidad, tuvo varias modificaciones 

debido a la emergencia sanitaria a nivel mundial, lo que ocasiona suspensiones de plazos en 

proyectos, y retrasos en procesos contractuales, por tal razón no se pudo cumplir al 100% con 

lo planificado en el período. 

PORTOVIEJO CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

97

Falta de difusión inversión 

en obras de vialidad 

realizadas o planificadas 

por la institución

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿En el año 2020 cuánto ha sido el porcentaje de inversión 

en vialidad en el sector rural de Salango y Machalilla?

Se han intervenido más de 152,66  km de vías, en trabajos de rehabilitación vial (V ía 

Platanales-Puerto López), mantenimiento vial, mejorameinto vial y  trabajos de aperturas de 

vías veraneras, el monto de inversión asciende a mas de $ 1, 3 millones de doláres.

PUERTO LOPEZ SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

98 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿solicitaron un ducto cajón para el recinto Montalvo de la 

parroquia el anegado del cantón Jipijapa, que ha pasado 

con el ducto cajón?

Se incluira en la planificación de estudios del período JIPIJAPA SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

99 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿En el cantón Puerto López que calles están contempladas 

para el año 2021 aparte de esto existen algunas vías más?

Se realizaran trabajos de rehabilitación vial a nivel de mejoramiento en 35 km de vías en varias 

parroquias del cantón. Se ejecutaran intervenciones de mantenimiento vial en más de 21 km 

de vías.

Se ha contratado la rehabilitación vial del ingreso al Sub-Centro de salud del sitio Salango del 

cantón Puerto López a nivel de DTSB

PUERTO LOPEZ SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

100 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuánto ha sido planificado en vialidad he invertido en este 

ejercicio fiscal para el sector rural del cantón Puerto López?.

Se han intervenido más de 152,66  km de vías, en trabajos de rehabilitación vial (V ía 

Platanales-Puerto López), mantenimiento vial, mejorameinto vial y  trabajos de aperturas de 

vías veraneras, el monto de inversión asciende a mas de $ 1, 3 millones de doláres.

PUERTO LOPEZ SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

101 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿V ía La Atravesada de buenos aires que conduce a San 

Gregorio y pasa a buena vista que requiere rebacheo?

Se realizo un mantenimiento vial en la via los pay pay - la reforma - los corrales - Vargas Torres - 

hasta conectar con los Naranjos este año esta considerada en la planificación , la reposicion 

de material de mejoramiento.

TOSAGUA SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

102 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Para cuándo será la reparación de la vía que conduce a la 

Nueva Esperanza San Antonio Los Limos y en qué estado se 

encuentra la gestión de esta obra?   

Se ha considerado dentro de la planificación 2021 intervenir en un mantenimiento vial. 24 DE MAYO SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

103 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿En qué estado se encuentra la construcción del puente 

que une a la comunidad la Nueva Esperanza y San 

Antonio?

Se incluira en la planificación de estudios del período 24 DE MAYO SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

104 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuándo la prefectura va a retomar los trabajos en la vía 24 

de Mayo - Noboa El Encuentro?

La obra actualmente se encuentra suspendida por la estación invernal no ha permitido 

continuar con los trabajos.  Se tiene previsto iniciar los trabajos de rehabilitación.
24 DE MAYO SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

105 Ninguna

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Qué paso con el anillo vial que conduce a San Isidro Limón 

Piñas y Pedro Pablo Gómez?

En la actualidad se tiene planificado el tramo San Isidro - El Limón (cantón Puerto López- 

parroquia Machalilla, respecto a mejora de terraplén con máquinas de la institución); se 

trabaja actualmente en tramo Barbal - El Limón hacia San Isidro (cantón Jipijapa parroquia 

Julcuy, realizando conformación de terraplén);  conformado terraplén entre intersección vía 

Mero Seco - Barbal hasta sitio Peñas (cantón Jipijapa parroquia Julcuy, trabajos que se 

ejecutaron por administración directa); y tramo de Peñas - Piñas ejecutado a nivel de 

mejoramiento de zona, en los tramos mencionados hacen falta obras de drenaje por 

construir.

PUERTO LOPEZ SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

106

Falta de difusión inversión 

en obras de vialidad 

realizadas o planificadas 

por la institución

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuál ha sido el presupuesto invertido en temas de vialidad 

en el 2020?

Se ha intervenido en aperturas de vías veraneras, se han realizado intervenciones de 

mejoramiento vial, y se tiene planificado la construcción de dos puentes para el período 

2021. 

OLMEDO SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

107

Insuficiente cantidad de 

vias y caminos en buen 

estado del sector rural

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Dentro del presupuesto 2020 está comprendido el tramo 

de vía Los Palmares? 

La obra actualmente se encuentra suspendida por la estación invernal no ha permitido 

continuar con los trabajos.  Se tiene previsto iniciar los trabajos de rehabilitación. Se han 

realizado mantenimientos emergentes en el tramo. 

24 DE MAYO SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL
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108 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Cuáles son los avances de la vía Guarango El Secal?
Se tiene considerado intervención en esta vía de acuerdo a la planificación de 

mantenimientos viales 2021. 
JIPIJAPA SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

109 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

A pesar de varias solicitudes personales y con oficios esta 

dependencia no toma interés en el arreglo de una entrada 

de 600 metros en donde existen personas con discapacidad 

que cobran el bono y enfermedades catastróficas que 

claman por el arreglo de este camino que impide salir y 

entrar a consultas y terapias médicas y otras necesidades 

prioritarias.

Especificar la vía que se requiere intervenir. 24 DE MAYO SUR

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

110 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

¿Existen varios terraplenes en comunidad  Matapalo, San 

Jacinto Arriba, Palmita, Matecito,  Tres Ríos, San Lorenzo 

Guayaba y otro sectores cuando iniciaría el empedrado de 

estás comunidades?

En todas las comunidades donde se ha intervenido con la construccion de terraplenes, esta 

considerado  intervenir a nivel de mejoramiento, de acuerdo a los compromisos 

institucionales, para mejorar nivel de servicio de vías veraneras.

JIPIJAPA SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

111 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

A pesar de varias solicitudes personales y con oficios esta 

dependencia no toma interés en el arreglo de una entrada 

de 600 metros en donde existen personas con discapacidad 

que cobran el bono y enfermedades catastróficas que 

claman por el arreglo de este camino que impide salir y 

entrar a consultas y terapias médicas y otras necesidades 

prioritarias.

No especifica el nombre de la vía 24 DE MAYO SUR

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

112 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

En el sitio indicado anteriormente carece de muchas cosas, 

entre ellas una buena via de 600 metros aproximadamente 

que permita la entrada y salida de sus habitantes para 

realizar sus actividades diarias. En el lugar viven personas de 

edad avanzada y discapacitadas, pero el camino estando 

en malas condiciones no pueden salir a sus citas médicas y 

terapias.

No especifica el nombre de la vía 24 DE MAYO SUR

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

113 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

Depende del consejo provincial y no atiende unos pedidos 

de arreglo de un camino de 600 metros q no permite q 

entren carros donde hay varias personas q nesecita 

atención médicas en el cantón .. y hay q utilizar hamacas 

como en el siglo anterior

No especifica el nombre de la vía 24 DE MAYO SUR

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

114 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

Soy de Jipijapa pero trabajo en Portoviejo y quisiera saber 

porque se tardó tanto tiempo en el arreglo de la vía en el 

Sector de las Banderas ya que en ese sector transitamos 

todas las personas que viajamos frecuentemente?

Estimado, dichos trabajos se cumplieron dentro de los plazos establecidos. PORTOVIEJO CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

115 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

Si esto corresponde a la prefectura porq no tenemos 

respuesta de los varios pedidos de arreglo de entrada de 

600 metros, para poder entrar y salir tranquero o varias 

personas con discapacidad q tienen q ser transportadas en 

hamacas como es el casa de mi esposa ...

No especifica el nombre de la vía 24 DE MAYO SUR

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

GESTIÓN Y 

MANTENIMIENTO V IAL

116 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Están incluidos dentro del presupuesto de este año a la 

zona rural los centros de rehabilitación para Novillo, 

Convento y Chibunga? 

Las preguntas deberían estar orientadas o redactadas para saber si se incluyó en el 

presupuesto del año anterior, en relación a la pregunta, en las parroquias rurales de Novillo y 

Chibunga ya se encuentran implementándose un centro cada una de las parroquias, en el 

caso de la parroquia rural convento aún se está trabajando con la junta parroquial para 

iniciar el proceso de implementación de un centro integral

CHONE NORTE SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

117 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Qué ayuda llegaría a Canuto con el presupuesto, 

necesitamos que hagan proyectos sociales? 

La Dirección de Desarrollo Social aplica el modelo de Equidad Territorial dando a todos los 

cantones y todas las parroquias la correspondiente atención en base a sus necesidades por 

lo que la parroquia Canuto del Cantón Chone, se ha implementado un centro de 

rehabilitación física repotenciado en su equipamiento en el año 2020 para la atención en 

terapia física y nutricional además se continua con la operatividad del mega infocentro 

Canuto que atención en esta época en que la educación se realizó de manera virtual, por 

otra parte se han beneficiado con brigadas de salud en diferentes comunidades para la 

detección del COVID 19. 

CHONE NORTE SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

118

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cuánto se ha invertido en brigadas médicas, pruebas 

rápidas, ayudas técnicas y cómo podemos solicitar?

El Gobierno Provincial con sus Proyectos Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para 

Grupos De Atención Prioritaria, De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de 

Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para 

Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario y Manabí Contra el COVID 19, invirtió 

en el año 2020, 2’940.173,99 dólares, las ciudadanas y ciudadanos que vivan en la provincia 

ya sea de manera perenne o de manera transitoria y que sean parte de los Grupos de 

Atención prioritarios pueden solicitar la ayuda que requieran mediante oficio dirigido a la 

Máxima Autoridad el Sr. Prefecto y depositarlo en la ventanilla de atención al usuario del 

gobierno provincial o enviarlo vía correo electrónico al correo secretaria@manabi.gob.ec, 

aquí se le proporcionara un número de trámite para que le haga el seguimiento. Anexo 2

FLAVIO 

ALFARO
NORTE SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

119 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Qué proyectos realizan para mejorar la calidad de vida de 

las asociaciones de mujeres, adultos mayores, . cuánto se 

ha invertido en la zona norte sobre todo en Flavio Alfaro – 

Zapallo?

Lo primero que hay que decir que los Objetivos primordiales de la Dirección de Desarrollo es la 

atención preferente de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria y esto lo realiza a través 

de los Proyectos: De Atención en el Hogar y la Familia Distrito Chone Personas con 

Discapacidad Transitoria, Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención 

Prioritaria, Sensibilización y Prevención de V iolencia Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios, 

De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de Accesibilidad, hacia los de 

Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para Grupos Prioritarios, Manabí 

Saludable, Manabí Solidario, Socio-Comunitario en la Provincia de Manabí, Artísticos y 

Culturales “Manabí te Cuenta una Historia”, Arte Recreación y Cultura, Macro Proyecto 

Dirigido a los Programas de Participación Comunitaria - Tejiendo un Futuro Mejor para 

Atención a Grupos Prioritarios y Recreativo Deportivo Entrenando Valores, este último no se 

ha podido realizar en estos dos últimos años debido a la pandemia por el COVID 19 pero 

apenas se tengas las condiciones se volverá a ejecutar. En la parroquia Zapallo de Flavio 

Alfaro se han ejecutado cuatro proyectos que también son realizados en toda la provincia, 

los cuales son: salud visual en niños, niñas y adolescentes, una prioridad para su futuro, vida 

reproductiva saludable, para las mujeres víctimas de violencia mediante la atención 

temprana del cáncer cérvico uterino, Manabí saludable, la cual con este último se ha dado 

atención en brigadas médicas y Manabí Solidario, en donde se realiza la entrega de ayudas 

técnicas y humanitarias. la inversión del 2020 del Gobierno Provincial fue de 

aproximadamente $52.590,91 en estas actividades.

FLAVIO 

ALFARO
NORTE SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL



Nº
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

PDOT: OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO POR SISTEMA
COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL GAD PLAN DE GOBIERNO RESULTADOS ESTABLECIDOS-PLANIFICADO, EN POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS CANTÓN ZONA COMPONENTE

UNIDAD 

CORRESPONDIENTE

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

120

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cuántos y cuales proyectos se ejecutaron en beneficio a 

los jóvenes?.

Lo primero que hay que decir que los Objetivos primordiales de la Dirección de Desarrollo es la 

atención preferente de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria y esto lo realiza a través 

de los Proyectos: De Atención en el Hogar y la Familia Distrito Chone Personas con 

Discapacidad Transitoria, Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención 

Prioritaria, Sensibilización y Prevención de V iolencia Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios, 

De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de Accesibilidad, hacia los de 

Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para Grupos Prioritarios, Manabí 

Saludable, Manabí Solidario, Socio-Comunitario en la Provincia de Manabí, Artísticos y 

Culturales “Manabí te Cuenta una Historia”, Arte Recreación y Cultura, Macro Proyecto 

Dirigido a los Programas de Participación Comunitaria - Tejiendo un Futuro Mejor para 

Atención a Grupos Prioritarios y Recreativo Deportivo Entrenando Valores, este último no se 

ha podido realizar en estos dos últimos años debido a la pandemia por el COVID 19 pero 

apenas se tengas las condiciones se volverá a ejecutar. 

SAN V ICENTE NORTE SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

121 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Existe ayuda para personas del grupo vulnerable, y si 

existen esos canales de ayuda, cuáles son ?

El Gobierno Provincial brinda ayuda de diferentes clases a las Personas y Grupos de Atención 

Prioritaria como Campañas Medicas en Medicina General, Exámenes de Papanicolaou, 

Odontología, Optometría, Nutrición, mediante convenios también tiene se realizan la toma 

de radiografías, exámenes de laboratorio, dotación de prótesis, intervenciones quirúrgicas en 

varias clases, en lo que respecta a Ayudas Técnicas la entrega de diferentes modelos de sillas 

de ruedas, diferentes clases de bastones, colchones antiescara, andadores, en ayudas 

humanitarias camas, colchones, meses, sillas, sabanas, almohadas, zinc, cofre mortuorios, lo 

detallado esta entre los las representativo, las ciudadanas y ciudadanos que vivan en la 

provincia ya sea de manera perenne o de manera transitoria y que sean parte de los Grupos 

de Atención prioritarios pueden solicitar la ayuda que requieran mediante oficio dirigido a la 

Máxima Autoridad en Sr. Prefecto y depositarlo en la ventanilla de atención al usuario del 

gobierno provincial o enviarlo vía correo electrónico al correo secretaria@manabi.gob.ec, 

aquí se le proporcionara un número de trámite para que le haga el seguimiento. 

EL CARMEN NORTE SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

122 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gestión ambiental provincial Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cómo podría hacer para evitar que las personas dejen 

botados animales en la comunidad Rio Caña del cantón 

Montecristi?

Este es un problema de salud ambiental, el órgano que debería tomar acciones es el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi quien entre sus competencias 

está la de recolección de desechos sólidos, este debería contar con una dirección de 

higiene, una dirección de ambiente y es responsable de la fauna urbana del cantón, las 

acciones que realicen deberían coordinarlas con la Comisaria Nacional de Policía y con la 

Policía Nacional.  

MONTECRISTI CENTRO SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

123

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cuánto se destinó del presupuesto 2020 para la realización 

de brigadas de pruebas rápidas de COVID 19 en Manabí  y 

en Montecristi, seguirán haciendo ante las nuevas cepas 

detectadas en el país?

El Gobierno Provincial con sus Proyectos Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para 

Grupos De Atención Prioritaria, De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de 

Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para 

Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario y Manabí Contra el COVID 19, invirtió 

en el año 2020, 2’940.173,99 dólares, las ciudadanas y ciudadanos que vivan en la provincia 

ya sea de manera perenne o de manera transitoria y que sean parte de los Grupos de 

Atención prioritarios pueden solicitar la ayuda que requieran mediante oficio dirigido a la 

Máxima Autoridad en Sr. Prefecto y depositarlo en la ventanilla de atención al usuario del 

gobierno provincial o enviarlo vía correo electrónico al correo secretaria@manabi.gob.ec, 

aquí se le proporcionara un número de trámite para que le haga el seguimiento, el Gobierno 

Provincial seguirá dedicando todos sus esfuerzos, sus recursos humanos y económicos en 

combatir la pandemia hasta que esta no represente una amenaza para los pobladores de 

esta provincia, Respecto al presupuesto asignado en el año 2020, lo que se tiene es la 

cantidad de pruebas rápidas realizadas, las cuales fueron 6.714 en el año 2020. 

MONTECRISTI CENTRO SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

124

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cómo ha sido la coordinación con los GADs municipales y 

parroquiales, que acciones se han emprendido en Tosagua, 

Bachillero; para la atención de grupos prioritarios?

La actual administración del Gobierno Provincial, es una administración de puertas abiertas, 

hemos coordinado y articulados con todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados tanto 

Municipales como Parroquiales Rurales, para realizar acciones conjunta en beneficios de 

todos los habitantes de la provincia, en el área social con los Proyectos: De Atención en el 

Hogar y la Familia Distrito Chone Personas con Discapacidad Transitoria, Rompiendo Barreras e 

Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria, Sensibilización y Prevención de 

V iolencia Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios, De Creación, Ejecución, Implementación 

y Mejoramiento de Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio 

Saludables para Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario, Socio-Comunitario en 

la Provincia de Manabí, Artísticos y Culturales “Manabí te Cuenta una Historia”, Arte 

Recreación y Cultura, Macro Proyecto Dirigido a los Programas de Participación Comunitaria - 

Tejiendo un Futuro Mejor para Atención a Grupos Prioritarios y Recreativo Deportivo 

Entrenando Valores, hemos llegado aproximadamente a un millón de manabitas entre niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, personas con discapacidad, personas 

en movilidad humana, sin hacer distinción política, social, religiosa o de raza y cultura. 

TOSAGUA CENTRO SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

125

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cuál fue la inversión que se realizó en Junín para proyectos 

de desarrollo social, está contemplado algún centro de 

rehabilitación física para el cantón? 

El monto de inversión del Gobierno Provincial en los proyectos realizados en el año 2020 en el 

cantón Junín fue de aproximadamente de $197.954,33. En el cantón Junin ya se establecio 

un centro de rehabilitación que se encuentra funcionando, 

JUNIN CENTRO SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

126

Desconocimiento 

ciudadano en inversion 

para beneficio de los 

sectores vulnerable de la 

ciudadania 

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cómo se ha distribuido el presupuesto para la atención a 

grupos prioritarios en la parroquia Crucita? ¿La coordinación 

de talleres, capacitaciones solo se puede realizar con los 

GADs?

La coordinación de los talleres de preferencia se los coordina o articula con los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados ya sean estos Municipales o Parroquiales Rurales, pero si alguna 

organización social requiere de alguna asistencia en un taller de capacitación también 

estamos presto para realizarla. Se ha distribuido en la ejecución de varios proyectos, como los 

siguientes, que se encuentran en ejecución para beneficio de los grupos prioritarios: atención 

a personas con discapacidad, adultos mayores a través de la rehabilitación y terapia física 

para los habitantes de la parroquia crucita, atención odontológica a personas con 

discapacidad y adultos mayores de la parroquia crucita, salud visual en niños, niñas y 

adolescentes, una prioridad para su futuro, vida reproductiva saludable, para las mujeres 

víctimas de violencia mediante la atención temprana del cáncer cérvico uterino, Manabí 

Saludable y Manabí Solidario, es importante destacar que los últimos cuatro proyectos se 

PORTOVIEJO SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

127 Ninguna
Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Por qué aun no realizan brigadas de Papanicolau en 

nuestra parroquia, cómo podemos solicitar?

El Gobierno Provincial a través de la Dirección de Desarrollo Social, tiene proyectado realizar 

las brigadas de Papanicolaou en todas las comunidades rurales de la provincia, pero por la 

extensión y la gran cantidad de comunidades del sector rural de la provincia, aún no ha 

alcanzado a cubrirlas todas; las ciudadanas y ciudadanos que vivan en la provincia ya sea 

de manera perenne o de manera transitoria y que sean parte de los Grupos de Atención 

prioritarios pueden solicitar la ayuda que requieran mediante oficio dirigido a la Máxima 

Autoridad en Sr. Prefecto y depositarlo en la ventanilla de atención al usuario del gobierno 

provincial o enviarlo vía correo electrónico al correo secretaria@manabi.gob.ec, aquí se le 

proporcionara un número de trámite para que le haga el seguimiento.

24 DE MAYO SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

128

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cuándo ha sido el presupuesto invertido en temas de salud- 

brigadas médicas del GPM?

El Gobierno Provincial con sus Proyectos Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para 

Grupos De Atención Prioritaria, De Creación, Ejecución, Implementación y Mejoramiento de 

Accesibilidad, hacia los de Centros de Desarrollo Integral y Espacios Bio Saludables para 

Grupos Prioritarios, Manabí Saludable, Manabí Solidario y Manabí Contra el COVID 19, invirtió 

en el año 2020, 2’940.173,99 dólares, . Anexo 2

OLMEDO SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL



Nº
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

PDOT: OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO POR SISTEMA
COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL GAD PLAN DE GOBIERNO RESULTADOS ESTABLECIDOS-PLANIFICADO, EN POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS CANTÓN ZONA COMPONENTE

UNIDAD 

CORRESPONDIENTE

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

129 Ninguna
Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

El lunes 3 de agosto del 2020 la universidad de las américas - 

udla realizó la toma de pruebas de 402 PCR y 35 rápidas, 

con apoyo logístico del MSP y en donde el GAD de Manabí 

intervino por el convenio que tenía con el MSP. pregunta: 

¿Por qué el GAD de Manabí se atribuyó la gestión, cuando 

fue hecha por mi persona? me refiero específicamente a la 

acción realizada en la parroquia Crucita, más no al 

convenio realizado para los demás territorios.

El Gobierno Provincial de Manabí, además de su convenio con el MSP para atender la 

emergencia sanitaria, también tuvo una alianza interinstitucional con la academia, entre ellos 

la Universidad de Las Américas, para realizar 16 jornadas, es decir, de 4,007 Pruebas PCR-

Hisopado al servicio de los manabitas. Siendo el apoorte de la prefectura el profesional de 

salud e insumos necesario para la realización de éstas. Es por esto que el Gobierno Provincial 

ha dado a conocer su gestión sin ocultar lel trabajo conjunto con otras instituciones como el 

MSP, Goberinos municipales y parroquiales, La academia y, por supuesto, los líderes 

comunitarios y barriales con absoluto desprendimiento político y con el único objetivo de 

defender la salud en momentos de mucha sensibilidad creados por la pandemia. Anexo 3

PORTOVIEJO SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

130 Ninguna
Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Qué acciones en salud se han desplegado en el cantón y 

el recinto San Isidro cuándo llega la ayuda? Puerto López 

san isidro si

En el cantón Puerto López se realizaron atenciones en salud con varias brigadas médicas 

domiciliarias y cercos epidemiológicos, con un total de 9,123 beneficiarios, en el Recinto San 

Isidro de la Parroquia Rural Machalilla se beneficiaron con las brigadas médicas a 437 

personas. Anexo 1

PUERTO LOPEZ SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

131 Ninguna
Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿En el recinto salitre solo se ha atendido con pruebas 

rápidas, cuándo se llegará con otro tipo de brigadas y por 

qué las raciones por la emergencia de COVID 19 fueron 

entregadas a los GADs y no se hizo directamente como 

Gobierno Provincial?

No se tiene registro que en el año 2020 se haya realizado una brigada de pruebas rápidas en 

el Recinto Salitre del cantón Jipijapa, en cuanto cuando se llegara con las brigadas de salud 

está previsto para este miércoles 26 de mayo realizar atención con Pruebas de Detección 

COVID 19, Odontología, Optometría y nutrición, en lo referente a porque las raciones 

alimenticias fueron entregadas a través de gobiernos autónomos Descentralizados no lo sé ni 

tengo idea de quien pueda saberlo.

JIPIJAPA SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

132

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cuánto se invirtió en el proyecto entrenando valores y 

cuándo lo retomarán?

El programa entrenando valores ha estado contemplado tanto en el presupuesto del año 

2020 así como en el del año 2021, debido a las medidas de bioseguridad dictadas por el 

comité de operaciones de emergencia nacional COE, en el que entre otras medidas se 

estipula el distanciamiento social lo que no permite realizar la práctica de deportes 

especialmente en los que los jugadores pueden tener contacto físico durante el juego se vio 

la necesidad de postergarlos hasta que las autoridades nacionales den la autorización de 

poder hacerlo sin que corran riesgo la salud y hasta la vida de quienes participan en el 

proyecto entrenando valores. el presupuesto del Proyecto Recreativo Entrenando Valores 

PUERTO LOPEZ SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL
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Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cuál ha sido las acciones realizadas en pandemia a 

beneficio de los niños y jóvenes en pandemia?

Lo primero que hay que decir que los Objetivos primordiales de la Dirección de Desarrollo es la 

atención preferente de las Personas y Grupos de Atención Prioritaria y esto lo realiza a través 

de los Proyectos: Rompiendo Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención 

Prioritaria con la rehabilitación física, psicológica y de lenguaje a los niños, niñas y 

adolescentes con discapacidad, Sensibilización y Prevención de V iolencia Intrafamiliar 

Dirigidos a Grupos Prioritarios, con la implementación de centros de atención integral a 

mujeres víctimas de violencia en todo el ciclo de vida, Manabí Saludable a través de la 

asistencia sanitaria en domicilio y en brigadas comunitarias sin excepción a todos los niños, 

niñas y adolescentes de las familias visitadas, Manabí Solidario con la entrega de ayudas 

técnicas y humanitarias, Socio-Comunitario en la Provincia de Manabí con la firma de 

convenios que beneficiaron a las y los adolescentes en talleres de formación en costura, 

panadería, serigrafía, y en relación al proyecto Recreativo Deportivo Entrenando Valores, no 

se ha podido realizar en el 2020, debido a las restricciones  por la pandemia. 

OLMEDO SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL
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Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cuál es el enfoque de la prefectura ha brindado a las 

mujeres, niñas en temas de violencia 2020?

El enfoque que desde el Gobierno Provincial de Manabí está desarrollando entonas sus 

acciones bajo el enfoque  del respeto, la promoción y garantía de los derechos de las 

mujeres en toda su diversidad (niñas, adolescentes, jóvenes, adultas y adultas mayores) así 

como la protección de las mujeres que son víctimas de violencia, todas estas acciones se 

realizan a través de diversas estrategias entre las que destacamos  la implementación del 

proyecto Fortalecimiento de las redes de apoyo de mujeres para la atención inicial integral 

de mujeres víctimas de violencia y prevención de la violencia de género  en 14 comunidades  

de 9 cantones de la Provincia de Manabí, dentro del cual se han abierto 6 de 14 centros de 

atención integral inicial a mujeres víctimas de violencia, estos centros prestan las condiciones 

adecuadas para la ACOGIDA TRANSITORIA de mujeres víctimas de violencia donde la mujer 

y sus hijos puedan salir de forma inicial del lugar en donde ocurra el evento violencia y 

atención por un equipo integral, que comience un proceso de acompañamiento y 

reconstrucción de las relaciones, dignidad, autoestima, independencia y autonomía basados 

en la equidad de derechos y cultura de paz. Siendo la primera provincia en generar 

mecanismos de acogida comunitarios, además que nuestra provincia no cuenta 

actualmente con ninguna casa de acogida. Además de diversos proyectos donde se 

fortalece los procesos formativos que desarrollan y generan aumento de las capacidades de 

las mujeres sobre todo aquellas más vulnerables.  procesos de promoción para la 

asociatividad de las mujeres constituyendo herramientas de trabajo para contrarrestar la 

violencia patrimonial y desarrollar la autonomía y dignidad de las mujeres. Por qué el 

problema de la violencia contra las mujeres también es un problema de inequidad 

económica y social. el enfoque principal que tenemos de manera transversal en todo 

nuestro accionar es el del construir una cultura de paz entre hombres y mujeres en el que no 
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135

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

sociales, para lograr los mejores índices de cobertura de 

calidad y calidez.

¿Cuándo retoman el programa entrenando valores?

El programa entrenando valores ha estado contemplado tanto en el presupuesto del año 

2020 así como en el del año 2021, debido a las medidas de bioseguridad dictadas por el 

comité de operaciones de emergencia nacional COE, en el que entre otras medidas se 

estipula el distanciamiento social lo que no permite realizar la práctica de deportes 

especialmente en los que los jugadores pueden tener contacto físico durante el juego se vio 

la necesidad de postergarlos hasta que las autoridades nacionales den la autorización de 

poder hacerlo sin que corran riesgo la salud y hasta la vida de quienes participan en el 

proyecto entrenando valores.  Anexo 2

24 DE MAYO SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL

136 Ninguna
Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

Planificar, junto con otras instituciones del sector público y 

actores de la sociedad, el desarrollo provincial y formular 
Social y Cultural

Gestionar la reducción de la pobreza y consolidar la equidad 

social, además del mejoramiento de los servicios públicos y 

¿Por qué no se trabaja con los dirigentes de las 

comunidades que son los que conocen el territorio y se 

Con la intención de dar cumpliendo con las necesidades de los manabitas el Gobierno 

Provincial atiende las solicitudes de todos los manabitas indistintamente de la procedencia 
24 DE MAYO SUR SOCIAL CULTURAL DESARROLLO SOCIAL
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Desconocimiento 

ciudadaniao en el manejo 

de desechos y tratamiento 

de aguas residuales para 

minimizar la contaminazción 

ambiental 

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;

Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Se aplicó un plan de protección y supervisión para mitigar 

la contaminación ambiental de aguas servidas en el río 

pescadillo del cantón Flavio Alfaro?.

La prefectura cuenta con una Comisaría Ambiental donde se atiende las denuncias 

ciudadanas sobre contaminación ambiental.

FLAVIO 

ALFARO
NORTE BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO
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Promoción inadecuada de 

los programs de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico que 

desarrolla la inst itucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

 ¿Cuánto se invirtió en capacitaciones a la ciudadanía en 

temas de cuidados ambientales y jornadas de 

reforestación?

Se invirtieron $2.260
FLAVIO 

ALFARO
NORTE BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO
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Promoción inadecuada de 

los programs de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico que 

desarrolla la inst itucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Existe algún informe ambiental semestral o anual sobre el 

impacto ambiental en Flavio Alfaro y Manabí, de lo 

ejecutado en el presupuesto del 2020?

La rectoría a nivel de ambiente le corresponde al Ministerio de Ambiente y Agua. El Gobierno 

de Manabí en base a sus competencias trabaja en varias áreas pero los informes y resultados 

mayormente son entregados al Ministerios de Ambiente y Agua.

FLAVIO 

ALFARO
NORTE BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

140 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cuándo se piensa articular los proyectos ambientales de la 

prefectura de manera directa con la ciudadanía del cantón 

san V icente?

Los proyectos se están trabajando en conjunto con el GAD San V icente con una relación 

estrecha con Dirección de Ambiente y Riesgos del Gobierno de Manabí, un ejemplo de ello 

es el vivero temporal que está siendo apoyado en su implementación por los concejales del 

cantón San V icente.

SAN V ICENTE NORTE BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO
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MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

141

Promoción inadecuada de 

los programs de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico que 

desarrolla la inst itucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cómo se manejó el tema de fomento a plantaciones con 

fines comerciales en La Estancilla en el periodo 2020?.

En la Estancilla, así como en toda la provincia, luego de recibir la solicitud ciudadana se 

contacta al solicitante y se le entrega, una vez que haya cumplido con los lineamientos, la 

semilla y la asistencia técnica para el manejo sostenible de las plantaciones con fines 

comerciales. Lamentablemente, no se pudo entregar fundas de polietileno porque el 

proceso de compras públicas fue declarado desierto.

PORTOVIEJO CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

142

Promoción inadecuada de 

los programs de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico que 

desarrolla la inst itucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿De qué manera se  contrarrestó la deforestación en la 

zona centro en el periodo 2020?

Se entregan plantas con la finalidad de que estas cumplan con los beneficios ambientales y 

servicios ecosistémicos en favor de la población y de la provincia, existe el proyecto de 

viveros temporales para la producción de plantas y el proyecto de plantaciones comerciales 

para evitar la deforestación del bosque nativo.

PORTOVIEJO CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

143 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Por qué no se atendió una solicitud de plantas que remití 

hace un año para la comunidad Vargas Torres?

Todas la solicitudes se atienden, de seguro los datos de contacto en su solictud no nos 

permitieron encontrarlo para que los técnicos se comunicaran con usted. Con mucho gusto 

atenderemos un nuevo requerimiento de su parte, le solictamos por favor revisar que la 

información de contacto sea la correcta.

TOSAGUA CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

144 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Existe la posibilidad de ser considerados para la 

implementación de un vivero temporal en el sitio cascol de 

la parroquia Ángel Pedro Giler?

Afirmativo. El proceso empieza con una solictud dirigida al señor Prefecto en la cual nos haga 

conocer el deseo de su comunidad por implementar un vivero temporal en ese sector de la 

provincia.

TOSAGUA CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

145 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Se nos podría considerar para participar del programa de 

reforestación fomento a plantaciones con fines 

comerciales?

Es un solicitud simple donde se ubiquen los datos personales, nombres y apellidos completos, 

cédula, teléfono y en el caso de tener un correo electrónico. En el oficio debe indicar la 

especie a plantar, superficie a plantar, sitio donde se va a plantar. La entrega del documento 

se los realiza en las oficinas de secretaria de la institución y/o al correo 

secetaria@manabi.gob.ec.

TOSAGUA CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

146 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cómo podría hacer para evitar que las personas dejen 

botados animales en la comunidad Rio Caña del cantón 

Montecristi?

Deberían de brindarse capacitaciones sobre el tema, coordinar con el área ambiental del 

GAD Montecristi para realizar visitas de control pero que se elabore y se apruebe una 

ordenanza relacionada al tema donde existan sanciones por el tema de contaminación.

MONTECRISTI CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

147 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Qué está haciendo la prefectura para contrarrestar el 

impacto ambiental que están causando las camaroneras 

que producen camarón blanco de agua dulce en la 

provincia de Manabí?

Este tema es competencia del MAAE ROCAFUERTE CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

148 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Tiene conocimiento la prefectura de los pozos que se 

están ejecutando en la parroquia Puerto Cayo y que 

causan impacto ambiental?

Los pozos son competencia de la Dirección de Riego y Drenaje del GAD Manabí. Los 

técnicos de la Dirección de Ambiente y Riesgos se ponen en contacto con los técnicos de la 

Dirección de Riego y Drenaje para solucionar lo problemas ambientales que se hayan podido 

presentar en la implementación de los pozo y algún otra obra de riego y drenaje que se 

presente.

ROCAFUERTE CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

149

Desconocimiento 

ciudadaniao en el manejo 

de desechos y tratamiento 

de aguas residuales para 

minimizar la contaminazción 

ambiental 

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;

Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Qué intervención ha tenido la prefectura sobre las agua 

servidas en el rio Portoviejo en el año 2020?

La prefectura cuenta con una Comisaría Ambiental donde se atiende las denuncias 

ciudadana sobre contaminación ambiental, por lo que en conjunto con el GAD de 

Portoviejo, ente competente para el manejo de aguas servidas, se realizan inspecciones en 

el río para controlar la no presencia de desfogues clandestinos de este tipo de aguas al río.

ROCAFUERTE CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

150

Promoción inadecuada de 

los programas de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico que 

desarrolla la inst itucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿El GPM trabajó en conjunto con el GAD Municipal para 

reforestar las colinas de la parroquia San Pablo que causan 

deslizamientos de tierra?

Afirmativo. Se trabaja en conjunto con los GADs cantonales proveyéndole de plantas y 

asistencia técnica para la reforestación colina.
PORTOVIEJO CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

151 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Qué proyectos están encaminando para preservar fuentes 

de agua en las zonas altas de la parroquia Quiroga?

Con el GAD parroquial se ha implementado un vivero temporal donde se están produciendo 

plantas de especies forestales de conservación que serán plantadas por la comunidad para 

el cuidado de la cuenca.

BOLIVAR CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

152 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿El GPM está entregando plantas frutales a la parroquia?
Sí. Se entregan plantas forestales de especies frutales, maderables y ornamentales para toda 

la provincia.
TOSAGUA CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

153 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cuándo se realiza una jornada de reforestación en las 

comunidades del cantón Montecristi?

Se vienen realizando jornadas de reforestación conforme las comunidades de la provincia 

vayan solicitando al señor Prefecto.
MONTECRISTI CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

154 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Existe algún proyecto de reforestación para la parte 

centro del cantón Crucita?

Sí. Se entregan plantas forestales de especies frutales, maderables y ornamentales para toda 

la provincia y se da asesoría técnica para la siembra y mantenimiento de las mismas.
PORTOVIEJO CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

155

Promoción inadecuada de 

los programs de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico que 

desarrolla la inst itucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cuánto fue el monto que invirtió la prefectura para el 

cantón Bolívar en temas ambientales?

* Entrega de recipientes plásticos $ 656,00

* Implementación de viveros temporales $ 36.656,00

* Producción y Entrega de plantas del vivero matriz $ 4.214,00

BOLIVAR CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

156 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cuándo se coordina una jornada de reforestación con la 

ciudadanía del cantón Portoviejo?

Se vienen realizando jornadas de reforestación conforme las comunidades de la provincia 

vayan solicitando al señor Prefecto.
PORTOVIEJO CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

157

Promoción inadecuada de 

los programas de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico que 

desarrolla la inst itucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cuáles fueron los cantones beneficiados de los recursos de 

medio ambiente?
Los 22 cantones de la provincia de Manabí BOLIVAR CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

158 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de 

acuerdo con la Const itución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿En base a las propuestas que hicieron los consejos cuencas 

de Manabí, se hicieron o no reservas ecológicas en las 

cuencas de Manabí?

La inciativa de la declaratoria para zonas ecológicas corresponde a los habitantes de los 

sectores que afectan la cuenca. En lo que corresponde a la prefectura dará oportuna 

atención en caso de que estos requerimientos sean presentados a nuestra institución.

ROCAFUERTE CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

159 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de 

acuerdo con la Const itución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Ya se decidió declarar zonas protegidas a los manglares, 

humedales cuencas hídricas con alto grado de 

contaminación?

Actualmente, se cuenta con 6 áreas de conservación provincial: Humedal La Segua, Isla del 

Amor, Camarones, Cascadas Armadillo- El Pintado, Tabalda del Tigre y la cordillera del 

Bálsamo. 

ROCAFUERTE CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

160 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de 

acuerdo con la Const itución y la ley
Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Qué está haciendo la prefectura para la conservación de 

agua de ríos y cañadas, que están siendo deforestadas, hay 

algún plan de mitigación?    

El Gobierno Provincial de Manabí emitió una ordenanza de veeduría de control par 

aaprovechamiento forestal de la que deben formar parte los ciudadanos, recordando que la 

competencia de control forestal es del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador.

BOLIVAR CENTRO BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO
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MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

161 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cuándo se implementará un vivero temporal en la 

comunidad El Pescado?

El proceso empieza con una solictud dirigida al señor Prefecto en la cual nos haga conocer el 

deseo de su comunidad por implementar un vivero temporal en ese sector de la provincia, 

con mucho gusto se lo atenderá.

OLMEDO SUR BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

162 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cómo la prefectura puede ayudar al GAD Municipal con 

la recolección de desechos sólidos, será que se han tratado 

de estos temas en el cantón Puerto López?

La prefectura si puede ayudar con el tema de recolección y disposición final de residuos 

sólidos siempre y cuando exista un convenio concurrente específico para el tema.
PUERTO LOPEZ SUR BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

163

Promoción inadecuada de 

los programas de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico que 

desarrolla la inst itucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Qué hizo la prefectura para eliminar los envases de 

agroquímicos y cómo ayudó a contrarrestar la 

contaminación de las fábricas de harina de pescado?

Existe un convenio con APCSA para la recolección de envases de agroquímicos, el GAD 

Manabi colabora capacitando a los agricultores en como hacer la correcta disposición final 

de estos envases y la obligación de retornarlos al sitio de compra.

PORTOVIEJO SUR BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

164 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cómo se puede hacer para controlar la tala indiscriminada 

de árboles y la tala de caña en las riveras de los ríos?. 

El control forestal es una competencia exclusiva del Ministerio de Ambiente y Agua del 

Ecuador. El GAD Provincial emitió una ordenanza para la creación de veedurias ciudadnas 

para colaborar con el control del aprovechamiento de los recursos forestales, veedurias 

formadas por los ciudadanos.

24 DE MAYO SUR BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

165 Ninguna Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿De qué manera la prefectura interviene con el tema de 

reforestación en el cantón 24 de Mayo?

Se le ha entregado al GAD Cantonal de 24 de Mayo plantas para que las distribuya a los 

ciudadnos del cantón. Además, se implementó en el 2020 un vivero temporal municipal, en 

el que se produjeron 5000 plantas, que también fueron distribuidas a los habitantes del cantón 

y sus parroquias.

24 DE MAYO SUR BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

166 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿De qué manera puede intervenir la prefectura en la zona 

seca de la parroquia Membrillal con la reforestación?

Desde el vivero del Gad Provincial entregamos plantas para la reforestación de toda la 

provincia, de igual manera invitamos al GAD Membrillal del Cantón Jipijapa y sus habitantes a 

implementar, con nuestra ayuda, un vivero temporal desde donde se produzcan plantas 

nativas para la reforestación de la parroquia.

JIPIJAPA SUR BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

167

Promoción inadecuada de 

los programas de 

reforestación pra la 

protección ambientas y 

desarrollo económico que 

desarrolla la inst itucón 

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí
La gest ión ambiental provincial Ambiental o Hídrico

Fortalecer y coordinar la conservación y aprovechamiento sostenible 

de los recursos naturales y la biodiversidad con un enfoque integrado 

y ambiental que permita una buena calidad de vida para la 

población y la coexistencia de ecosistemas sanos.

¿Cuál es la cantidad de hectáreas reforestadas por parte 

de la prefectura en Manabí en el 2020?
463,64 ha se plantaron en el año 2020 TODO MANABI SUR BIOFISICO AMBIENTE Y RIESGO

168

Desconocimiento 

ciudadanno en los 

cambios y reformas 

presupuestarias debido a 

los recortes pro parte del 

Gobierno Central. 

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Hubo reformas para el cumplimiento dentro del POA 2020 

y si estas obras se incluyen para el 2021?
SI PORTOVIEJO CENTRO

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PLANIFICACIÓN  

INSTITUCIONAL

169 Ninguna
Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿En que beneficia a la ciudadanía el cambio del orgánico 

funcional del GPM?

Uno de los sustentos para realizar el cambio del orgánico funcional del GPM se basó en la 

concreción de la misión, visión, objetivos y plan de Gobierno de la actual administración en 

beneficio de la ciudadanía.

Por tal motivo, se inicia el levantamiento e implementación de procesos que conlleva mayor 

agilidad en responder trámites ciudadanos, además, se solicita transparentar y compartir la 

información generando un Gobierno abierto y contar con información oportuna para una 

mejor toma de decisiones.

También el modelo de gestión planteado en el nuevo estatuto permite que la mayor 

cantidad de actividades agendadas en territorio las encabece la Máxima Autoridad de la 

provincia, llegando a cada uno de sus habitantes, palpando directamente sus necesidades e 

identificando rápidamente obras para el progreso del campo y satisfacción de la ciudadanía.

Existe un importante avance en vías, canales de riego, puentes, producción agrícola y 

grandes proyectos de desarrollo social en salud y deporte                                                                                                                                                                                                                                       

PORTOVIEJO CENTRO

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PLANIFICACIÓN  

INSTITUCIONAL

170

Insuficiente información 

para entender el modelo 

de gestión de la actual 

administración.

Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿El nuevo orgánico funcional se lo hizo a través de alguna 

consultoría?
SI PORTOVIEJO CENTRO

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PLANIFICACIÓN  

INSTITUCIONAL

171

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Dentro del proyecto de difusión, dado que no se pudo 

realizar por la pandemia, el presupuesto fue reinvertido en 

alguna otra dirección?

Se realizó reformas para cumplir actividades de la dirección de desarrollo social para atender 

emergencias en la pandemia del COVI9 19

PORTOVIEJO CENTRO

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PLANIFICACIÓN  

INSTITUCIONAL

172

Desconocimiento 

ciudadano de la inversión 

en el sector turistico del 

GPM

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Qué paso con proceso de compras públicas sobre 

adquisición de mascarillas para asociaciones textiles del 

2020?

De acuerdo a las competencias que tiene la Dirección de Compras Públicas, según el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Provincial de 

Manabí, se realizó la debida gestión en el portal de compras públicas, proceso solicitado por 

la Dirección de Desarrollo Social, la misma que fue publicada y declarada desierta por no 

convenir a los intereses de la institución.  La Dirección de Desarrollo Social será la encargada 

de informar sobre el proceso en mensión, sí ellos van a realizar la adquisición de mascarillas 

con las asociaciones textiles, y que normativa aplicarían para ello, si tienen en su 

programación para este año. O porque no la hicieron la anterior del año 2020 cuales fueron 

los motivos. 

EL CARMEN NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COMPRAS PÚBLICAS

173 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Tienen planificados dar capacitaciones a los sectores de la 

zona norte sobre los procesos de compras públicas?

Dentro de la las competencias de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales no 

se contempla efectuar capacitaciones en temas relacionados a contratación pública. La 

entidad rectora y encargada de hacerlo es el SERCOP, de acuerdo a lo señalado en el 

numeral 17 del artículo 10 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública- 

LOSNCP, que dispone que el Servicio Nacional de Contratación Pública dentro de sus 

atribuciones está la de "Asesorar a las entidades contratantes y capacitar a los proveedores 

del Sistema Nacional de Contratación Pública sobre la inteligencia o aplicación de las normas 

que regulan los procedimientos de contratación de tal sistema".

EL CARMEN NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COMPRAS PÚBLICAS

174 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Existe algún plan estratégico para difusión masiva de los 

procesos de compras públicas que se realizan en el GPM?

De acuerdo a una de las competencias que tiene la Dirección de Compras Públicas, según el 

Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por procesos del Gobierno Provincial de 

Manabí, está la de gestionar los procesos de contratación de obras, bienes y servicios 

solicitados por los requirentes de la entidad. Los planes estratégicos para la difusión masiva de 

los procesos de compras públicas podrían estar correlacionados con las actividades de las 

direcciones de comunicación y planificación de la institución. A pesar de lo dicho, el GPM 

pública sus procesos de contratación a través de la página oficial del SERCOP Portal de 

Compras Públicas, que  es de acceso público y en la cual hay una interacción directa entre 

los proveedores del estado y la entidad contratante, teniendo en cuenta que es de acceso 

libre para el público en general .

EL CARMEN NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COMPRAS PÚBLICAS



Nº
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

PDOT: OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO POR SISTEMA
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CORRESPONDIENTE

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

175

Desconocimiento sobre 

los derechos ciudadanos 

y las instancias de 

participacion

Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Qué otros mecanismos aparte de difusión y promoción de 

derechos tiene el GPM para difundir su modelo de gestión 

en el 2020?

Mediante procesos de participación ciudadana y socializaciónes, con la finalidad de generar  

retroalimentación. 
CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

176 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Cómo se fortalecería los canales de comunicación para 

potencializar el accionar del GPM en el territorio? 

Mediante un plan estratégico y una hoja de ruta que garantiza un proceso sistemático de 

desarrollo e implementación del mismo.
CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

177

Desconocimiento 

ciudadano en los 

montos, programas y 

proyectos en los que se 

ha invertido en salud, 

cultura y bienestar social

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Dentro del proyecto de difusión, dado que no se pudo 

realizar por la pandemia, el presupuesto fue reinvertido en 

alguna otra dirección?

El flujo de caja se optimizó y fue utilizado en otras prioridades de salud toda vez que teniamos 

atrasos en las alicuotas del MET trasnferidas por Ministerio de Economía y Finanzas.
PORTOVIEJO CENTRO

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONAL

178

Desconocimiento sobre 

los derechos ciudadanos 

y las instancias de 

participacion

Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿El presupuesto asignado a participación ciudadana se 

ejecutó en su totalidad?

Sobre esta interrogante, podemos manifestar que no se alcanzó el cien por ciento de la

programación en razón de tener que suplir las necesiddes emergentes y/o prioritarias

ocasionadas por la pandemia  COVID 19 

CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

FINANCIERO

179

Falta de difusión inversión 

en obras de vialidad 

realizadas o planificadas 

por la institución

Incrementar la eficiencia 

presupuestaria del Gobierno Provincial 

de Manabí

Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Por qué no se ejecutó el 100 por ciento del presupuesto de 

obras públicas del 2020?

El decrecimineto en la economía nacional es uno de los impactos negativos que ha

provocado la emergencia de salud COVID 19; y, con ello las asignaciones correspondientes

a la Ley de Equidad Territorial no se recibieron de manera total y oportunamente lo que nos

impidió  ejecutar en su totalidad el presupuesto asignado a la ejecución de la obra publica.

PORTOVIEJO CENTRO

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

FINANCIERO

180 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 
La gestión ambiental provincial

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Existe alguna idea comercial para la elaboración de 

productos y poder reducir el plástico?

Desde la empresa pública estamos buscando soluciones efectivas ante la generación de 

nuevas ideas para que los desechos plásticos que contaminan los campos sean reciclados. 

Dentro de la intervención que realizamos para la creación de proyectos productivos, se 

ejecutan proyectos de siembra de cultivos de maíz y arroz, donde se utilizan envases 

plásticos de productos agroquímicos, estos envases plásticos van contaminando las zonas de 

intervención y son desechados en riveras de ríos, en medio de sembrios y pasan años sin un 

plan de acción. Es por ello que dentro de la asistencia técnica que reciben los productores 

en estos proyectos, se los motiva a realizar el llamado triple lavado a estos envases y posterior 

a este lavado, almacenarlos en un punto estratégico dentro de los predios, y en 

coordinación con la Asociación de la Industria de Protección y Cultivo y Salud Animaln 

(APCSA) que cuenta con puntos de acopio son trasladados para liberar de esta 

contaminación a los desechos generados en estas actividades agrícolas. 

PEDERNALES NORTE 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO
MANABI PRODUCE

181 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Existe canales de comercialización para pequeños 

emprendedores en la zona rural?

Dentro de la articulación para promover o generar canales de comercialización entre el 

productor directo y el consumidor, se firmó un convenio entre la OIT Organización 

internacional del Trabajo, Gpm, Manabí Produce-EP y varias organizaciones no 

gubernamentales, con el fin de la creación de una tienda virtual de emprendimientos de 

diferentes categorias. El emprendedor en este espacio, crea un usuario que le permite 

exponer su producto en esta plataforma virtual, oferta el precio al público y el consumir 

desde este espacio puede realizar la compra directa en cualquier parte del pais. Esta tienda 

virtual MANAB PRODUCE no tiene ningún costo y es de facil acceso al público.

CHONE NORTE 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO
MANABI PRODUCE

182

Insuficiente información 

para conocer el numero 

de nuevos 

emprendientos 

promovidos por el GPM

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí

Fomentar las actividades productivas provinciales, 

especialmente las agropecuarias

Económico, Productivo y 

Turístico

Fortalecer, apoyar y coordinar las iniciativas productivas, de 

infraestructura, y servicios que aportan al desarrollo 

económico y productivo a través de articulación con 

entidades públicas y privadas.

¿Cuánto se ha invertido en el sector pesquero artesanal y 

cuantas organizaciones se beneficiaron en el 2020?

En la ejecución del proyecto DOTACIÓN DE EQUIPOS DE PESCA, RECAMBIO DE ARTES DE 

PESCA E IMPLEMENTACIÓN DE FERRETERÍA MARINA, PARA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DE 

CALETAS PESQUERAS DE LA PROVINCIA DE MANABÍ, que fue financiado por el Gobierno 

Provincial de Manabí y lo ejecutó la Empresa Pública Provincial Manabí Produce-EP, en este 

proyecto se invirtió recursos por usd $276,469,60. Donde se realizó la dotación de kits de 

pesca, kits de comunicación y kits de seguridad, y con la entrega de una ferreteria marina en 

beneficio de los pescadores artesanales. Este apoyo recibido al sector pesquero abarco 13 

organizaciones productivas beneficiando a 570 pescadores 

PUERTO LOPEZ SUR 
ECONOMICO 

PRODUCTIVO
MANABI PRODUCE

183 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Existen canales de comunicación directa con la 

ciudadanía para conocer las necesidades de las 

comunidades rurales?

En atencion a la consulta ciudadana si estan establecidos varios canales de comunicacion 

territorial en los diferentes cantones de la provincia.
CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

184 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Existe ayuda para personas del grupo vulnerable, y si 

existen esos canales de ayuda, cuáles son ?

En atencion a la consulta ciudadana si se promueve la inclusion y a traves de los tecnicos de 

participacion ciudadana en territorio se coordina con la direccion de desarrollo social y obras 

publicas para garantizar la ayuda y su movilidad de los grupos vulnerables. 

EL CARMEN NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

185 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Participación ciudadana tiene alguna plataforma virtual 

para impartir derechos fundamentales y de Participación?

En atencion a la consulta ciudadana no tenemos, pero se implemntara en el segundo 

semestre del año 2021.
CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

186

Desconocimiento sobre 

los derechos ciudadanos 

y las instancias de 

participacion

Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Qué otros mecanismos aparte de difusión y promoción de 

derechos tiene el GPM para difundir su modelo de gestión 

en el 2020?

En atencion a la consulta ciudadana existe el mecanismo de promotores en territorio 

distribuidos en los diferentes cantones de la provincia.
CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

187 Ninguna
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Con que organizaciones se articula las escuelas de 

formación ciudadana?

Con organizacion sociales y las organizaciones reguladas por la SEPS en temas agricolas, 

productivas y de servicios.
CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA



Nº
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

PDOT: OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO POR SISTEMA
COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL GAD PLAN DE GOBIERNO RESULTADOS ESTABLECIDOS-PLANIFICADO, EN POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS CANTÓN ZONA COMPONENTE

UNIDAD 

CORRESPONDIENTE

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

188

Desconocimiento sobre 

los derechos ciudadanos 

y las instancias de 

participacion

Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿El presupuesto asignado a participación ciudadana se 

ejecutó en su totalidad?
Debido a la pandemia Covid 19 se pudo ejecutar en un 40% CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

189

Desconocimiento sobre 

los derechos ciudadanos 

y las instancias de 

participacion

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Qué mecanismos dentro del marco de la participación 

ciudadana está estableciendo el GPM para fortalecerla?

En atencion a la consulta ciudadana los mecanismos de participacion ciudadana  

implementados son;  presupuestos participativos, rendicion de cuentas, consejo de 

planificación local, audiencia pública y de control social las vedurias ciudadanas 

CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

190

Desconocimiento sobre 

los derechos ciudadanos 

y las instancias de 

participacion

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿En qué territorio se han realizado observatorios ciudadanos 

en el 2020?
No se ha realizado ningun observatorio ciudadano en el año 2020 CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

191

Desconocimiento sobre 

los derechos ciudadanos 

y las instancias de 

participacion

Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿En qué territorio se ha hecho uso del mecanismo silla vacía 

en el 2020?
No se ha implementado el mecanismo de silla vacia en el año 2020 CHONE NORTE 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

192

Insuficiente difusion de los 

logros de la 

administracion actual en 

temas de participación 

ciudadana

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Cuál fue el alcance y resultado de los talleres de 

participación ciudadana en el 2020?

En atencion a la pregunta ciudadana se pudo desarrollar los talleres 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. 

PORTOVIEJO CENTRO

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

193

Insuficiente difusion de los 

logros de la 

administracion actual en 

temas de participación 

ciudadana

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿En el 2020 la dirección de participación ciudadana ha 

realizado acercamiento con la comunidad?

En atencion a la consulta ciudadana a traves de promotores en territorio son los encargados 

de la difusion de obras institucionales en los diferentes cantones de la provincia.
24 DE MAYO SUR 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

194

Insuficiente difusion de los 

logros de la 

administracion actual en 

temas de participación 

ciudadana

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Cuáles son los mecanismos de participación ciudadana 

que el GPM ha implementado en esta pandemia?

En atencion a la consulta ciudadana los mecanismos de participacion ciudadana  

implementados son;  presupuestos participativos, rendicion de cuentas, consejo de 

planificación local mediante la plataforma ZOOM.

OLMEDO SUR 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

195

Insuficiente difusion de los 

logros de la 

administracion actual en 

temas de participación 

ciudadana

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Por qué las escuelas de participación ciudadana se han 

realizado en la zona rural y no en la urbana?

Porque la primera fase contempla las 55 parroquias rurales de mananbi y para la segunda 

fase mediante convenio con los GAD'S Cantonales se las realizara. 
JIPIJAPA SUR 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

196

Insuficiente información 

para entender el modelo 

de gestión de la actual 

administración.

Incrementar el desarrollo social y 

participativo de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Cuáles son los criterios del modelo presupuestario de 

equidad territorial con énfasis en el desarrollo rural integral? 

Los criterios de conformidad a la propuesta de intervencion en el territorio 2020 son levantar la 

informacion en los niveles parroquiales y cantonales en coordinaciòn con municipios y juntas 

parroquiales para realizar el presupuesto participativo de conformidad a lo establecido en el 

PDOT sobre los componentes socio cultural, fomento productivo donde se incluye riego y 

drenaje, ambiente y riesgos y vialidad, informe que es entregado a las diecciones 

correspondientes para su anàlisis y posterior inclusiòn al Plan Operativo Anual

PORTOVIEJO CENTRO

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PLANIFICACIÓN DE 

DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

197

Insuficiente información 

para entender el modelo 

de gestión de la actual 

administración.

Incrementar la eficiencia operacional 

del Gobierno Provincial de Manabí

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

Político, Equidad Territorial, 

Institucional y Participación 

Ciudadana

Fortalecer la institucionalidad y articular con un liderazgo 

democrático los diferentes sectores y los niveles de gobierno 

al servicio de la ciudadanía y el desarrollo, la igualdad y la 

equidad, y garantizar la participación ciudadana a través de 

mecanismos inclusivos y efectivos.

¿Qué estrategias han aplicado para que las acciones 

lleguen con equidad al territorio, se ha pensado en 

coordinar directamente con quien necesita y no solamente 

con los GADs, que muchas veces no lo hacen 

correctamente?

Se pregunta directamente al ciudadano sobre las prioridades de inversión en su territorio, 

atendiendose adicionalmente delegaciones de las comunidades para la ejecucion de la 

obra pública sin dejar de lado el hecho que los alcaldes con consejeros provinciales y 

tambien forman parte de esta coordinación conforme lo establece la ley.

24 DE MAYO SUR 

POLÍTICO 

INSTITUCIONAL Y 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA

PLANIFICACIÓN DE 

DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL

198 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

Con respecto a la recarga debería poder realizarse por 

transferencia con un mecanismo más agil. y el deterioro de 

la carretera consesionada es inminente.

Se puede recargar a la cuenta corriente del Banco del Pacifico # 732477-4 EMPRESA 

PUBLICA DE INFRAESTRUCTURA Y V IALIDAD DE MANABI MANABI V IAL EP, o en la RED DE 

SERV ICIOS FACILITO, en Manabí y a nivel nacional. Respecto al deterioro de la carretera se 

da mantenimiento preventivo y correctivo

PORTOVIEJO CENTRO
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199 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

Manabi vial debe tomar injerencia en el arreglo de una 

entrada a este caserío, en donde viven personas con 

enfermedades catastróficas y no pueden salir ni entrar los 

vehículos q los trasladan a sus atenciones médicas y es tan 

frustrante q ni el tranquero de agua no tiene acceso por el 

estado del camino.

No es competencia de la Empresa Púlica MAnabí V ial el arreglo de entradas a caminos 

vecinales. La empresa ejecuta proyectos de infraestructura vial que son contratados por el 

sector público o privado..

24 DE MAYO SUR 

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

MANABI V IAL

200 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

Cada cuanto tiempo se da mantenimiento a la carretera 

Manta-Portoviejo, y se ha pensado cambiar la ubicación del 

peaje porque esta muy peligroso al bajar el cerro

Se da mantenimiento trimestral referente al bacheo de la carretera y mantenimientos 

periodicos en desbroce de malesa, limpieza de espaldones, alcantariillas y desechos 

comunes. No se ha pensado en cambiar la ubicación del peaje, por cuanto el costo de 

traslado de las instalaciones es costoso y la empresa no cuenta con los recursos económicos 

para realizarlo.

PORTOVIEJO CENTRO
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ENERGÍA Y 
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Nº
IDENTIFICACIÓN DEL 

PROBLEMA

PDOT: OBJETIVOS DEL PLAN DE 

DESARROLLO POR SISTEMA
COMPETENCIAS / FUNCIONES DEL GAD PLAN DE GOBIERNO RESULTADOS ESTABLECIDOS-PLANIFICADO, EN POA/PAPP PREGUNTAS PLANTEADAS AL GAD RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS CANTÓN ZONA COMPONENTE

UNIDAD 

CORRESPONDIENTE

MATRIZ DE LEVANTAMIENTO DE CONSULTA CIUDADANA

201 V ialidad
Incrementar el desarrollo productivo y 

sustentable de Manabí 

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

Movilidad, Asentamientos 

Humanos y Gestión de Riesgos

Fomentar la cobertura y prestación de los sistemas viales 

rurales, transporte y accesibilidad universal de forma oportuna 

e integral.

El deterioro de la carretera es inminente. ¿Para cuando se 

realizará  el próximo mantenimiento?

Está contemplado para el mes de agosto de 2021 el mantenimiento de la capa de rodadura 

de la carretera concerniente a baches, grietas, fisuras, etc.
PORTOVIEJO CENTRO

MOVILIDAD, 

ENERGÍA Y 

CONECTIV IDAD

MANABI V IAL

Ec. José Leonardo Orlando Arteaga

PREFECTO DE MANABÍ


