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No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS

Promover la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor 

natural, el recurso hídrico y el medio físico Manabita.

d) La gestión ambiental provincial; N/A 1
Incrementar la plantación anual en áreas con 

necesidad de conservación en una superficie 

equivalente a 300 Ha

Superficie plantada con necesidad de 

conservación ambiental 

(FM_PDOT_BF03)

300 617,75 205,92%

En esta meta se reflejan las hectáreas sembradas de la entrega de plantas (350 

plantas por hectárea) que se realizó del vivero matriz y de los 36 viveros temporales 

en varios sitios de la provincia, además de las hectáreas plantadas con fines 

comerciales bajo criterios sostenibles de las cuales se entregaron fundas y semillas.

Se realizaron 860 asistencias técnicas las cuales se brindaron a las personas que 

solicitaron plantas, que solicitan participar de los proyectos como Vivero Temporales 

o Fomentos a las Plancaciones Productivas con fines comerciales bajo Manejo 

Sostenible, capacitaciones forestales, inventarios forestales, asesoría en 

comercialización incendios forestales entre otras.

Con la reforestación estamos asegurando que la superficie donde se 

siembren los áboles dependiendo de que uso se le vaya a dar, se preserve 

el suelo, se creen microclimas que ayuda al desarrollo de microorganismos 

importantes para el ambiente, se agrega matería orgánica al suelo, si la 

siembra se realiza en laderas ayuda a la conservación del suelo y a evitar 

posibles deslaves, y un sinúmero de servicios ambientales más que ofrecen 

directa e indirectamente los árboles para la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor natural, el recurso 

hídrico y el medio físico Manabita.

Promover la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor 

natural, el recurso hídrico y el medio físico Manabita.

d) La gestión ambiental provincial; N/A 2
Incrementar la plantación anual con especies 

forestales de interés productivo bajo manejo 

sostenible una superficie equivalente a 500 Ha

Superficie plantada con especies 

forestales de interés productivo bajo 

manejo sostenible (FM_PDOT_BF04)

500 384,24 76,85%

En esta meta se reflejan las hectáreas sembradas de la entrega de plantas (350 

plantas por hectárea) que se realizó del vivero matriz y de los 36 viveros temporales 

en varios sitios de la provincia, además de las hectáreas plantadas con fines 

comerciales bajo criterios sostenibles de las cuales se entregaron fundas y semillas.

Con la reforestación estamos asegurando que la superficie donde se 

siembren los áboles dependiendo de que uso se le vaya a dar, se preserve 

el suelo, se creen microclimas que ayuda al desarrollo de microorganismos 

importantes para el ambiente, se agrega matería orgánica al suelo, si la 

siembra se realiza en laderas ayuda a la conservación del suelo y a evitar 

posibles deslaves, y un sinúmero de servicios ambientales más que ofrecen 

directa e indirectamente los árboles para la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor natural, el recurso 

hídrico y el medio físico Manabita.

Promover la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor 

natural, el recurso hídrico y el medio físico Manabita.

d) La gestión ambiental provincial; N/A 3
Implementar anualmente al menos 22 viveros 

temporales

Número de viveros temporales 

implementados (FM_PDOT_BF05)
22 36 163,64%

Se obtuvo producción y entrega de un total de142.800 plantas de los 36 viveros 

temporales que se implementaron desde el 2020 en los cantones 24 de Mayo, 

Bolívar, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jipijapa, Montecristi, Paján, 

Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López y San Vicente.

Al entregar plantas a la ciudadanía que muestra interés en reforestar, 

estamos asegurando que la superficie donde se siembren los áboles 

dependiendo de que uso se le vaya a dar, se preserve el suelo, se creen 

microclimas que ayuda al desarrollo de microorganismos importantes para 

el ambiente, se agrega matería orgánica al suelo, si la siembra se realiza en 

laderas ayuda a la conservación del suelo y a evitar posibles deslaves, y un 

sinúmero de servicios ambientales más que ofrecen directa e 

indirectamente los árboles para la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor natural, el recurso 

hídrico y el medio físico Manabita.

Promover la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor 

natural, el recurso hídrico y el medio físico Manabita.

d) La gestión ambiental provincial; N/A 4

Garantizar anualmente que la intervención en 

los biocorredores ecosistémicos sea al menos 

el 20% del total plantado con fines de 

conservación.

Porcentaje de superficie plantada con 

fines de conservación en los 

biocorredores ecosistémicos y en las 

áreas de conservación provincial 

(FM_PDOT_BF06)

20% 23,61% 118,05%
Entrega de plantas para reforestar bio corredores eco sistemicos en las áreas de 

conservación provincial

La reforestación de los bio corredores eco sistemicos identificados en las 

áreas de conservación en la provincia de Manabí contribuyen a la 

protecciión de zonas de alto valor natural en la provincia.

Promover la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor 

natural, el recurso hídrico y el medio físico Manabita.

d) La gestión ambiental provincial; N/A 5

Incrementar hasta 2023 la conservación bajo 

planes de manejos actualizados e 

implementados el 100% de la superficie de 

Conservación Provincial.

Porcentaje de superficie de Áreas de 

Conservación Provincial que cuentan con 

planes de manejo actualizados e 

implementados (FM_PDOT_BF07)

63% 33,00% 52,38%

Se realizó el diagnóstico biológico, ecológico, socioeconómico y ambiental del área 

de conservación Coordillera El Bálsamo ubicado en el cantón Sucre, en donde se 

desarrollaron reuniones con autoridades provinciales ambientales y talleres 

participativos comunitarios,  implementando actividades recreativas y turisticas.

El trabajo realizado en este tema a través del diseño e implementación de 

planes de manejo, contribuye a la protección de zonas de alto valor natural 

en la provincia de Manabí.

Promover la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor 

natural, el recurso hídrico y el medio físico Manabita.

d) La gestión ambiental provincial; 6
Atender anualmente mediante la agenda de 

Educación Ambiental al menos 1.000 personas

Número de personas atendidas mediante 

la Agenda de Educación Ambiental 

(FM_PDOT_BF08)

1.000 744 74,40%

Implementación de actividades de capacitación en instituciones educativas, 

asociaciones, pescadores artesanales, habitantes de balnearios junto a la entrega de 

botellas metálicas para la recollecion de envases plasticos.

Al ayudar a la ciudadanía en sus pedidos sobre temas alineados a la 

reforestación en los servicios que otorgamos como capacitaciones, 

asistencías técnicas, inventarios forestales, proyectos de reforestación y 

entrega de plantas, se los incentiva a que por iniciativa de la ciudadanía 

misma, de las insituciones públicas y privadas y de las organizaciones, a 

seguir con sus ideas o proyectos de querer repoblar a Manabí de árboles y 

de esta manera promover la protección, conservación y aprovechamiento 

sostenible de las áreas de alto valor natural, el recurso hídrico y el medio 

físico Manabita.

Promover la protección, conservación y 

aprovechamiento sostenible de las áreas de alto valor 

natural, el recurso hídrico y el medio físico Manabita.

d) La gestión ambiental provincial; 7
Atender anualmente, desde la gestión integral 

a emergencias a al menos 2.000 personas

Número de personas atendidas desde la 

gestión integral a emergencias 

(FM_PDOT_BF09)

2.000 2.668 133,40%

Se facilitó a las familias el acceso a bombas para la extracción de agua en 

comunidades inundadas en convenio con los Gobiernos Parroquiales rurales .

Se capacitó a familias en gestion de riesgo y seguridad ciudadana.

Las actividades realizadas en este tema, contribuyen al cumplimiento del 

objetivo estrategico del Plan de Desarrollo tomando en cuenta que estas 

acciones estan relacionadas con el componente de análisis de amenazas 

ambientales y atención a personas en situación de riesgos.

Promover un desarrollo humano equitativo y de justicia 

social, tanto en contextos urbanos como rurales..

GAD Municipales g) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley;

8
Beneficiar anualmente con acciones de salud 

integral y preventiva al menos 110.400 

personas.

Número de personas atendidas mediante 

acciones de salud integral y preventiva. 

(FM_PDOT_DS012)

110.400 106.249 96,24%

Los servicios médicos que ofreció el Consejo Provincial en las comunidades y barrios 

de todo el territorio de la provincia de Manabí, a través de las Brigadas Médicas, 

significo un ahorro a los escasos recursos económicos de las personas y familias 

beneficiadas. 

La atención que se brinda a través de las Brigadas Médicas, permitió a la 

Dirección de Desarrollo Social a través del Proyecto Manabí Saludable, 

mejorar las condiciones de Salud de la población manabita propendiendo a 

la equidad que incide en el Desarrollo Humano. 
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Promover un desarrollo humano equitativo y de justicia 

social, tanto en contextos urbanos como rurales..

GAD Municipales g) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley;

9
Beneficiar anualmente con acciones integrales 

educativas, culturales y de deporte al menos 

12.000 personas

Número de personas beneficiadas 

mediante acciones integrales educativas, 

culturales y deportivas. 

(FM_PDOT_DS013)

12.000 11.815 98,46%

Durante este periodo, se implementaron escuelas deportivas "Proyecto entrenando 

valores" en convenio con 48 GADs Parroquiales Rurales y 6 GADs Cantonales en la 

disciplina de futbol y natación

La implementación de estas actividades deportivas, contribuyen a mejorar 

las condiciones de vida de la población principalmente de los niños, niñas y 

adolescentes participantes.

Promover un desarrollo humano equitativo y de justicia 

social, tanto en contextos urbanos como rurales..

GAD Municipales g) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley;

10
Atender anualmente al 100% de mujeres que 

solicitan asistencia y acompañamiento por ser 

víctimas de violencia

Porcentaje de mujeres atendidas que 

solicitan asistencia y acompañamiento 

por ser víctimas de violencia de género. 

(FM_PDOT_DS014)

100% 100% 100%

En este periodo, la gestión realizada esta orientada a brindar asistencia psicologica y 

protección a traves de acogimiento temporal en casas de acogida cofinanciadas por 

Gobierno Provincial por medio de convenio con la fundación Santa Martha. 

La protección a personas victimas de violencias a traves de servicio de 

atención psicologia y acogimiento temporal contribuyen directamente a la 

construcción de una sociedad con justicia y protección de los grupos 

excluidos en situación de vulnerabilidad.

Promover un desarrollo humano equitativo y de justicia 

social, tanto en contextos urbanos como rurales..

GAD Municipales g) Planificar, 

construir y mantener la 

infraestructura física y los 

equipamientos de salud y 

educación, así como los espacios 

públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 

acuerdo con la ley;

11

Atender anualmente mediante asistencia 

humanitaria integral al menos 800 personas 

pertenecientes a los grupos de atención 

prioritaria.

Número de personas atendidas mediante 

asistencia humanitaria integral. 

(FM_PDOT_DS015)

800 703 87,88%

Las complicaciones presentadas en la adquisición de Ayudas Técnicas y Humanitarias 

y la disminución de las alícuotas del Gobierno Central, ocasiono que no pudiera 

cumplirse lo que estaba planificado en el Plan Operativo Anual

Alcanzar esta meta, nos hubiera permitido mejorar las  condiciones de 

movilidad y económicas, sobre todo de las personas adultas mayores y 

personas con discapacidad, y poder socorrer aquellas familias que sufrieron 

algún desastre naturales o antropogénicos.    

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la 

provincia, con eficiencia en el manejo de la 

infraestructura para la producción, con la logística, 

conectividad y accesibilidad necesaria para canalizar sus 

bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

f) Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias; y,

N/A 12
Fortalecer anualmente las capacidades 

asociativas en su giro de negocio a 77 

organizaciones locales

Número de organizaciones beneficiadas 

con el fortalecimiento de las capacidades 

asociativas. (FM_PDOT_DE017)

77 69 89,61%

Se fortalecieron 69 organizaciones con asistencia técnica y fortalecimiento de 

capacidades asociativas; las dificultadespor las restricciones sanitarias por el covid-19 

y la disponibilidad de recursos no permitieron llegar al 100% de la meta.

Se fortalce a las organizaciones con asesoramiento y promoción de 

productos del sector, de esa manera fomentar la venta y consumo de 

iniciativas productiva.

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la 

provincia, con eficiencia en el manejo de la 

infraestructura para la producción, con la logística, 

conectividad y accesibilidad necesaria para canalizar sus 

bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

f) Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias; y,

N/A 13
Incrementar anualmente la operativización de 

las infraestructuras productivas que se 

encuentran inactivas en al menos el 8%.

Porcentaje de infraestructuras inactivas 

que se operativizan. (FM_PDOT_DE018)
8% 4% 50%

Se incrementó en un 4%  la operativización de las infraestruras productivas con 

equipamiento y herramientas que beneficiaron a ciudadanos de la provincia.

Se repotenció centros de acopio con eficiencia en el manejo de produción, 

acopio, logistica y accesibilidad para su comercialización de producros.

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la 

provincia, con eficiencia en el manejo de la 

infraestructura para la producción, con la logística, 

conectividad y accesibilidad necesaria para canalizar sus 

bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

f) Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias; y,

N/A 14

Brindar soporte anualmente con enfoque de 

mitigación de riesgos y/o adaptación al Cambio 

Climático al menos a 15 organizaciones del 

sector primario y agroindustrial

Número de organizaciones del sector 

primario y agroindustrial beneficiadas 

con soporte enfocado a la mitigación de 

riesgos y/o adaptación al Cambio 

Climático.  (FM_PDOT_DE019)

0 0 0%

Debido a las restricciones sanitarias por el covid -19 se retrasó y reprogramó 

actividades de los proyectos del área de fomento productivo que implementó el GAD 

Provincial de Manabí en el 2021.

No se realizó intervención en esta meta.

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la 

provincia, con eficiencia en el manejo de la 

infraestructura para la producción, con la logística, 

conectividad y accesibilidad necesaria para canalizar sus 

bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

f) Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias; y,

N/A 15

Brindar soporte anualmente para el 

fortalecimiento de la seguridad alimentaria, 

con énfasis en las cadenas productivas 

tradicionales al menos a 1500 familias.

Número de familias beneficiadas con 

soporte para el fortalecimiento de la 

seguridad alimentaria. 

(FM_PDOT_DE020)

1.500 683 45,53%

Debido a las restricciones sanitarias por el covid -19 y la disponibilidad 

presupuestaria no se alcanzó la meta total del proyecto,  para potenciar las 

capacidades productivas y de servicio como parte de la reactivación económica del 

sector productivo y emprendedor de la provincia de Manabí

Se generó valor agregado en la producción primaria y aporte a la seguridad 

alimentaria potenciando las capacidades productivas y de servicios 

permitiendo una mejor y mayor conectividad a los mercados internos y 

externos.

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la 

provincia, con eficiencia en el manejo de la 

infraestructura para la producción, con la logística, 

conectividad y accesibilidad necesaria para canalizar sus 

bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

f) Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias; y,

N/A 16

Beneficiar anualmente mediante soporte 

técnico y asistencial, para el aumento del valor 

agregado de los productos locales al menos a 

200 unidades de producción

Número de unidades de producción 

beneficiadas mediante soporte técnico y 

asistencial. (FM_PDOT_DE021)

200 715 357,5%
Se cumplió con la meta e inclusive se superó el porcenntaje puesto que se 

implementó un nuevo proyecto de acuerdo a las necesidades del territorio.

Se fomentó, se asistió y se implementó unidades de producción agrícola en 

la provincia potenciando capacidades productivas, de servicios y 

accesibilidad a productos hacia diferentes mercados.

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la 

provincia, con eficiencia en el manejo de la 

infraestructura para la producción, con la logística, 

conectividad y accesibilidad necesaria para canalizar sus 

bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

f) Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias; y,
N/A 17

Generar anualmente la construcción colectiva 

de al menos 2 memorias de recuperación de 

valores identitarios, culturales y patrimoniales.

Número de memorias de recuperación 

de valores identitarios, culturales y 

patrimoniales. (FM_PDOT_TCP26)

2 3 150%

Las memorias sociales se desarrollaron a través de un convenio de cooperación 

interinstitucional con el GAD Rocafuerte por lo que se consiguió plasmar la vida de 

tres personajes representativos de Manabí.

Una de las competencias de la Dirección, es la

preservación del patrimonio, por lo que las memorias sociales aportan a la 

concienciación

cultural.

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la 

provincia, con eficiencia en el manejo de la 

infraestructura para la producción, con la logística, 

conectividad y accesibilidad necesaria para canalizar sus 

bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

f) Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias; y,
N/A 18

Brindar soporte anualmente para el desarrollo 

turístico y cultural al menos a 50 

organizaciones turísticas.

Número de organizaciones turísticas que 

han recibido soporte. (FM_PDOT_TCP27)
50 50 100%

Con el personal de la institución y a través de los proyectos de cooperación que se 

tiene con instituciones internacionales se ha podido capacitar a un mayor número de 

servidores turísticos lo que ha permitido el desarrollo de capacidades. 

El fortalecimiento de las capacidades de los servidores turísticos permite 

que se entregue a la ciudadanía un servicio de calidad, lo que fomenta al 

turismo y permite el desarrollo provincial.

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la 

provincia, con eficiencia en el manejo de la 

infraestructura para la producción, con la logística, 

conectividad y accesibilidad necesaria para canalizar sus 

bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

f) Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias; y,
N/A 19

Dotar anualmente de infraestructura turística, 

cultural o patrimonial para el desarrollo local al 

menos 4 asentamientos humanos

Número de asentamientos humanos 

dotados con infraestructura turística, 

cultural o patrimonial. 

(FM_PDOT_TCP28)

0 0 0% No se realizó intervención en esta meta. No se realizó intervención en esta meta.



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS
EJECUCION PROGRAMÁTICA

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA FUNCION
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES
INDICADOR DE LA META POA 

RESULTADOS POR 

META PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la 

provincia, con eficiencia en el manejo de la 

infraestructura para la producción, con la logística, 

conectividad y accesibilidad necesaria para canalizar sus 

bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

f) Fomentar las actividades productivas 

provinciales, especialmente las agropecuarias; y,
N/A 20

Promover anualmente la realización eventos 

turísticos, culturales, de arte, patrimonio y 

memoria social en al menos 77 asentamientos 

humanos.

Número de asentamientos humanos en 

los que se promueven eventos turísticos, 

culturales, de arte, patrimonio y 

memoria social. (FM_PDOT_TCP29)

77 77 100%

Debido a la gestión de la Dirección se consiguió firmar 6 convenios de apoyo al arte a 

través del proyecto Manabí te cuenta una historia, mismos que por los plazos 

continúan su ejecución en el 2022.

Las actividades de fortalecimiento aportan con la puesta en valor de 

actividades culturales y patrimoniales, incrementando la 

corresponsabilidad ciudadana en relación a su identidad cultural.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 21

Beneficiar anualmente mediante la gestión de 

procesos de legalización predial rural, en 

articulación con distintas escalas 

Administrativas al menos a 150 familias.

Número de familias beneficiadas 

mediante la gestión de procesos de 

legalización predial rural. 

(FM_PDOT_AH36)

150 150 100%

Se generó una metodología de acuerdo a las competencias del Gobierno Provincial, 

para iniciar con el levantamiento de información en el territorio y apoyar a cada 

legatario con los requisitos de más alto valor que conlleva este proceso como son: 

• Firma de Convenio Marco con las Parroquias de Canuto, Barraganete, Paraiso la 14 

y Santa Maria.                                                     

 • Plan de Manejo Integral Forestal.

• Levantamiento Planimétrico.

• Asistencia legal y seguimiento hacia los organismos competentes en lo que conlleva 

todo el proceso.

• Se realizaron Socializaciones y Acuerdos con las comunidades pertenecientes de las 

Parroquias de Canuto canton Chone y la Parroquia de Barraganete del canton 

Pichincha.

• Firma de Convenio con el Ministerio de Ambiente

El apoyo a las familias en la legalización de tierras fortalece los vínculos 

urbano rurales entre las 77 circunscripciones territoriales autónomas.

Garantizar que los sistemas de infraestructura del 

territorio ya sean enfocados al transporte o al riego, 

provean de cobertura y calidad el desarrollo 

socioeconómico local.

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que No incluya las zonas 

urbanas;

N/A 22
Intervenir anualmente en vías que contribuyan 

la integración vial provincial en al menos 70 

km.

Número de km de vías intervenidas que 

contribuyan a la integración vial 

provincial (FM_PDOT_V39)

70 108,70 155,29% No se realizó intervención en esta meta. No se realizó intervención en esta meta.

Garantizar que los sistemas de infraestructura del 

territorio ya sean enfocados al transporte o al riego, 

provean de cobertura y calidad el desarrollo 

socioeconómico local.

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que No incluya las zonas 

urbanas;

N/A 23
Intervenir anualmente en el mejoramiento de 

estado de la RVP en al menos 1.000 km.

Número de km de vías mejoradas en su 

estado. (FM_PDOT_V40)
1000 1.424,57 142,46%

Se cumplió con más de lo planificado en kilómetros de vías intervenidas con trabajos 

de mantenimiento a nivel provincial.

Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la 

población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, 

además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de 

comercialización de los productos

Garantizar que los sistemas de infraestructura del 

territorio ya sean enfocados al transporte o al riego, 

provean de cobertura y calidad el desarrollo 

socioeconómico local.

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que No incluya las zonas 

urbanas;

N/A 24
Intervenir anualmente en el mejoramiento de 

la materialidad de la RVP en al menos 800 km.

Número de km de vías mejoradas en su 

materialidad. (FM_PDOT_V41)
800 679,25 84,91%

Se intervino las vías rurales con trabajos de rehabilitación (cambio de un material a 

otro mejor, material granular, carpeta asfaltica y doble riego DTSB)

Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la 

población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, 

además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de 

comercialización de los productos

Garantizar que los sistemas de infraestructura del 

territorio ya sean enfocados al transporte o al riego, 

provean de cobertura y calidad el desarrollo 

socioeconómico local.

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que No incluya las zonas 

urbanas;

N/A 25
Intervenir anualmente caminos veraneros 

provinciales en al menos 10.000,00 km.

Número de km de caminos veraneros 

intervenidos. (FM_PDOT_V42)
10000 9407,46 94,07%

Se cumplió con el 94,21% de lo planificado en kilómetros de vías veraneras 

reaperturados y aperturados, entre las dificultades de cumplir con el 100% de la 

meta, se identifica la dificultad de acceso y la disponibilidad de recursos.

Al contar con vías rurales en buen estado, se garantizará la movilidad de la 

población de zona rural y su acceso a los servicios de salud, educación, 

además de reactivar la producción de estas zonas y mejorar los procesos de 

comercialización de los productos

Garantizar que los sistemas de infraestructura del 

territorio ya sean enfocados al transporte o al riego, 

provean de cobertura y calidad el desarrollo 

socioeconómico local.

b) Planificar, construir y mantener el sistema vial 

de ámbito provincial, que No incluya las zonas 

urbanas;

N/A 26
Mejorar anualmente la accesibilidad mediante 

la intervención de al menos 30 puentes.

Número de puentes intervenidos. 

(FM_PDOT_V43)
30 30 100,00%

Debido a la emergencia sanitaria, el COE nacional dispuso por varias ocasiones aforos 

permitidos y reestricciones, lo que conllevó en algunas ocasiones a suspención de 

plazos de los contratos en ejecución y existieron retrasos en los procesos de 

contratación por documentación de contratistas en nuevos proyectos, cumpliendose 

con el 80% de en relación a lo programado.

La construcción de puentes contribuirá a mejorar a la movilidad de la 

población de zona rural disminuye los tiempos de traslados y costos de 

transporte, y permitirá el acceso a los servicios de salud, educación, 

reactivación de la producción de estas zonas.

Garantizar que los sistemas de infraestructura del 

territorio ya sean enfocados al transporte o al riego, 

provean de cobertura y calidad el desarrollo 

socioeconómico local.

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno 

regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro 

cuencas;

N/A 27
Incrementar hasta el 2023 una superficie 

operativa mediante sistemas integrales de 

riego provincial de al menos 12.400,00 ha

Superficie operativa de los sistemas 

integrales de riego provincial. 

(FM_PDOT_RD49)

6.259 6.239 99,68%
La intervención esta orientada a incrementar la superficie de héctareas productivas 

con sistemas integrales de riego en la provincia de Manabí

Dotar de agua mediante sistemas de riego a varias comunidades de la 

provincia de Manabí

Garantizar que los sistemas de infraestructura del 

territorio ya sean enfocados al transporte o al riego, 

provean de cobertura y calidad el desarrollo 

socioeconómico local.

e) Planificar, construir, operar y mantener 

sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y 

la ley;

N/A 28
Superficie operativa de los sistemas 

comunitarios de riego provincial. 

(FM_PDOT_RD50)

Superficie operativa de los sistemas 

comunitarios de riego provincial. 

(FM_PDOT_RD50)

400 913 228,25%
La intervención esta orientada a incrementar la superficie de héctareas productivas 

con sistemas integrales de riego en la provincia de Manabí

Realizar “construcción y equipamiento de pozos para el uso en riego en 

varias comunidades de la provincia de Manabí

Garantizar que los sistemas de infraestructura del 

territorio ya sean enfocados al transporte o al riego, 

provean de cobertura y calidad el desarrollo 

socioeconómico local.

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno 

regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro 

cuencas;

N/A 29
Longitud de limpieza y desazolve de cauces y 

drenajes naturales. (FM_PDOT_RD51)

Longitud de limpieza y desazolve de 

cauces y drenajes naturales. 

(FM_PDOT_RD51)

150 132,40 88,27%
La intervección está orientada a la limpieza y desazolve de cauces y drenajes 

naturales con probabilidad de inundación.

Contribuir al mejoramiento de los sistemas de riego provincial, mediante el 

drenaje y limpieza sistemática en la época invernal.

Garantizar que los sistemas de infraestructura del 

territorio ya sean enfocados al transporte o al riego, 

provean de cobertura y calidad el desarrollo 

socioeconómico local.

e) Planificar, construir, operar y mantener 

sistemas de riego de acuerdo con la Constitución y 

la ley;

N/A 30
Volumen de dragado en cauces naturales. 

(FM_PDOT_RD52)

Volumen de dragado en cauces 

naturales. (FM_PDOT_RD52)
37.330 15.059,65 40,34%

La intervección está orientada a la limpieza y desazolve de cauces y drenajes 

naturales con probabilidad de inundación.

Contribuir al mejoramiento de los sistemas de riego provincial, mediante el 

drenaje y limpieza sistemática en la época invernal.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 31
Garantizar anualmente un servicio institucional 

articulado en territorio a 14 circunscripciones 

territoriales autónomas

Circunscripciones territoriales 

autónomas beneficiadas mediante un 

servicio institucional articulado en el 

territorio (FM_PDOT_I58)

14 0,00 0,00% No se realizó intervención en esta meta. No se realizó intervención en esta meta.
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Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 32
Certificar anualmente a través de instituciones 

académicas en temas de gestión pública y 

formación ciudadana al menos 500 personas.

Número de personas instruidas con  

certificación de instituciones académicas 

(FM_PDOT_I65)

500 0,00 0,00%
En el año 2021 no se logró concretar los convenios con las universidades de la 

provincia de Manabí para la implementación del proceso de formación ciudadana.
No se realizó intervención en esta meta.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

N/A 33
Fortalecer anualmente las capacidades 

ciudadanas de manera integral con perspectiva 

de desarrollo al menos a 500 personas.

Número de personas fortalecidas en 

capacidades ciudadanas (FM_PDOT_I66)
500 673,00 134,60%

Durante el año 2021se implementaron 9 escuelas de formación ciudadana en las 

parroquias rurales de la provincia de Manabí, sin embargo las restricciones debido a 

la pandemia del covid-19 dificultaron la implementación de mas escuelas en las otras 

parroquias de la provincia,

La formación de 250 ciudadanos en los mecanismos de participación 

establecidos en la constitución y la ley, permitió desarrollar capacidades en 

las y los participantes, a fin de que utilizando estos mecanismos se 

contribuya a lograr una gestión participativa en el Gobierno Provincial de 

Manabí

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

g) Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.
N/A 34

Captación de recursos cooperación 

internacional

∑ de Recursos de Cooperación, Inversión 

y/o Financiamiento captados
400000 2659570 665%

Nombre del proyecto: “Innovación y sostenibilidad de la pesca artesanal en Manabí”.  

Cooperantes: AICS, Municipio de San Benedetto del Tronto, COSPE, GAD Pedernales, 

UPS, Terre di Siena Lab, Blu Marine Service y U de Ferrara.

Monto $1.702.316,00.

Nombre del proyecto: Bioproceso reductor de la solubilidad del Cd. rizoférico . 

Cooperantes: FONTAGRO y UTM. Monto: $110.311,00

Nombre del proyecto: "Estrategias para mitigar el impacto de la emergencia sanitaria 

por COVID-19". Cooperante: FAO. Monto: $125.000,00

Nombre del proyecto: “Arquitectura Sostenible posterremoto – Manabí”. 

Cooperantes: VLIRUOS, KU Lovaina, U de Ferrara, Universidad Shinshu de Japón, 

INBAR, y PUCESM. Monto: $69.046,83

Nombre del proyecto: Desarrollo rural sostenible y conservación de recursos en la 

región pacífica de Ecuador y Colombia. Cooperantes: BMZ, Fundación A_x005f Kasa, 

Heifer y Johanniter. Monto: $533.048,30

Nombre del proyecto: Oportunidades para una recuperación post pandemia más 

sostenible y de bajo carbono en Ecuador: Análisis de la cadena de valor de la vivienda 

rural en Manabí. Cooperante: Cepal. Monto: $25.000,00

Nombre del proyecto: Elaboración de una política pública de movilidad humana. 

Cooperante: OIT. Monto: $30.000,00

Nombre del proyecto: IMESUN Inicie y Mejore su Negocio. Cooperante: OIT. Monto: 

$30.000,00

Nombre del proyecto: Asistencia Técnica de corto plazo para el diseño de Políticas y 

Herramientas para el fomento y la consolidación del cooperativismo y la 

asociatividad en las Provincias de Manabí y Esmeraldas. Cooperante: Unión

Europea. Monto: $7.600,00

Nombre del proyecto: Fortalecimiento de capacidades en gobierno abierto. 

Cooperante: FUNDAPI. Monto: $15.000,00

Nombre del proyecto: H

Captación de recursos, supera

en mucho lo panificado; el

hecho de ser una Dirección

recién creada el año 2020

generó que las metas

propuestas sean

conservadoras, pero los logros

conseguidos se ponen al

servicio de sectores

vulnerables de la población

manabita.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

g) Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.
N/A 35

Ejecución  de las actividades de los proyectos 

de cooperación internacional, inversión y 

financiamiento. 

% de ejecución  de las actividades de los 

proyectos de cooperación internacional, 

inversión y financiamiento. 

0,8 1,04 130%

Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Gobierno Autónomo 

descentralizado de la provincia de Manabí, y el Centro Regionale Di Intervento per la 

Cooperazione-CRIC en Ecuador, para ´´Participar de la convocatoria abierta

para el financiamiento de proyectos de desarrollo del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el 

Desarrollo Sostenible-FIEDS 2019´´. Avance, 100%.

Convenio Marco de Cooperación Técnica entre el Gobierno Autónomo 

descentralizado de la provincia de Manabí, y el Comitato Internazionale per lo 

Sviluppo dei Popoli-CISP, para ´´Participar de la convocatoria abierta para el

financiamiento de proyectos de desarrollo del Fondo Ítalo Ecuatoriano para el 

Desarrollo Sostenible-FIEDS 2019´´. Avance, 100%

Convenio Específico de Cooperación Técnica entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la provincia de Manabí, y el Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura IICA- Representación en Ecuador, para ejecución de

proyecto “Fortalecimiento en Coaching de exportaciones a 7 empresas manabitas a 

través del programa Exportador Global Ecuador para el mundo”. Avance, 100%.

Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional, entre El Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Manabí-GPM, La Organización Jóvenes para la 

Cooperación Internacional al Desarrollo- COOPERA Ecuador y la

Federación de Organizaciones Campesinas Zona Norte de Manabí-FOCAZNOM. 

Avance, 90%.

Convenio Tripartito de Cooperación Interinstitucional, entre El Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Manabí “GPM”, El Instituto Interamericano de 

Cooperación para la Agricultura “IICA” Representación en Ecuador y la

Cooperativa de Productores y Procesadores de Cercas Vivas de Piñón Manabí 

“COOPROCERMA”. Avance, 100%.

Convenio de Cooperación Internacional No Reembolsable entre Centro Regionale 

D'intervento Per La Cooperazione, Fundación Terranueva, Gobierno Autónomo 

Descentralizado de la Provincia de Manabí Y Gobierno Autónomo

Descentralizado Del Cantón San Vicente. Avance, 65%.

Convenio de Cooperación Internacional No Reembolsable entre El Gobierno 

Autónomo Descentralizado de la provincia de Manabí (GPM), Agronomes et 

El apoyo de organizaciones

internacionales que es una

competencia exclusiva de los

Gobiernos Autónomos

Descentralizados Provinciales,

estas colaboran en la

ejecución del plan de

Desarrollo, convirtiéndose en

la Actualidad el GPM, una

Administración que se

caracteriza por concretar

Alianzas Estratéicas
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Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

g) Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias.
N/A 36

Suscripción de Acuerdos, convenios y/o 

contratos para la ejecución de planes 

programas y proyectos de cooperación 

internacional, inversión y/o financiamiento 

∑ del Número de Acuerdos, convenios 

y/o contratos para la ejecución de planes 

programas y proyectos de cooperación 

internacional, inversión y/o 

financiamiento, suscritos 

5 11 220%

CONVENIOS MARCO 2021:

1. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre le Gobierno Provincial de 

Manabí y la Fundación de las Américas para el Desarrollo

“FUDELA”.

2. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre le Gobierno Provincial de 

Manabí y CEIBA Fundation For Tropical Conservation.

3. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre le Gobierno Provincial de 

Manabí y la Alianza Francesa de Portoviejo.

4. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre le Gobierno Provincial de 

Manabí y el Fondo del Agua de Guayaquil para la Conservación del Agua de la Cuenca 

del río Daule - FONDAGUA.

5. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Manabí y la Universidad Politécnica Salesiana.

6. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Manabí y la Organización No Gubernamental Plan 

Internacional INC. Programa Ecuador.

7. Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial de Manabí y la Universidad Técnica de Manabí.

CONVENIOS ESPECÍFICOS:

1. Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí y la Universidad Católica del 

Ecuador Sede-Manabí

ACUERDOS 2021:

1. Acuerdo de colaboración entre el Gobierno Provincial de Manabí y la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura - FAO. 

2. Acuerdo entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Programa Mundial de 

Alimentos sobre el Transporte de Insumos en el M

Se ha logrado establecer

convenios o acuerdos con

Organizaciones que servirán

como contrapartes para

fortalecer al accionar del

Gobierno Provincial de Manabí

para que promueva una

institucionalidad participativa,

transparente, eficiente,

dinámica y de servicio a la

ciudadanía.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 37 Maquinaria en mantenimiento

Número de horas en el que la maquinaria 

se encuentra en mantenimiento 

preventivo o correctivo / Número de 

horas en el que la maquinaria  debe estar 

disponible (órdenes de salida)

20% 27% 137%

Debido al temporal invernal que afectó la provincia en el 2021, varias de las 

maquinarias se vieron perjudicadas, de tal modo que supero el porcentaje 

establecido en la meta anual .para el mantenimiento preventivo y correctivo de las 

unidades. 

Dentro de las inconvenientes, sin embargo se alcanzo a realizar el 

mantenimiento de todas la unidades que pertenecen a la  Prefectura de 

Manabí en el año 2021.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 38
Contratación Pública a MYPES (Ferias 

Inclusivas, Menor Cuantía y Catálogo Inclusivo) 

(Catálogo Electrónico cuando aplique)

Monto adjudicado en procesos 

destinados a Micro y Pequeñas 

empresas(Menor Cuantía, Ferias 

Inclusivas y Catálogo Inclusivo) (Catálogo 

Electrónico cuando aplique) / Monto 

Total Adjudicado

20% 29% 143%
Se puede evidenciar que hubo un cumplimiento de un 43% adicional a lo planificado 

para este año.

El GPM mediante la planificación realizada para la contratación de 

diferentes bienes y servicios, y obras fomentó la participación de 

profesionales pertenecientes al sector de la economía popular y solidaria

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 39
Participación de Oferentes en MENOR 

CUANTÍA

Promedio de Oferentes por Proceso de 

MENOR CUANTÍA
Sin meta 58 100%

Por motivo de que el tipo de proceso de una contratación se selecciona mediante el 

cálculo establecido en la normativa emitida por el SERCOP en relación al presupuesto 

referencial, no se pueden establecer metas anuales por tipo de proceso de 

contratación.

Con el fin satisfacer las necesidades de la ciudadanía, el GPM anualmente 

realiza contrataciones de bienes, servicios y obras, en las cuales se 

promueve la participación de distintos profesionales de acuerdo a lo 

establecido en la normativa relacionada a la contratación pública.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 40
Participación de Oferentes en SUBASTA 

INVERSA

Promedio de Oferentes por Proceso de 

SUBASTA INVERSA 
Sin meta 28 100%

Por motivo de que el tipo de proceso de una contratación se selecciona mediante el 

cálculo establecido en la normativa emitida por el SERCOP en relación al presupuesto 

referencial, no se pueden establecer metas anuales por tipo de proceso de 

contratación.

Con el fin satisfacer las necesidades de la ciudadanía, el GPM anualmente 

realiza contrataciones de bienes, servicios y obras, en las cuales se 

promueve la participación de distintos profesionales de acuerdo a lo 

establecido en la normativa relacionada a la contratación pública.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 41 Participación de Oferentes en COTIZACIÓN
Promedio de Oferentes por Proceso de 

COTIZACIÓN
Sin meta 78 100%

Por motivo de que el tipo de proceso de una contratación se selecciona mediante el 

cálculo establecido en la normativa emitida por el SERCOP en relación al presupuesto 

referencial, no se pueden establecer metas anuales por tipo de proceso de 

contratación.

Con el fin satisfacer las necesidades de la ciudadanía, el GPM anualmente 

realiza contrataciones de bienes, servicios y obras, en las cuales se 

promueve la participación de distintos profesionales de acuerdo a lo 

establecido en la normativa relacionada a la contratación pública.
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Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 42 Participación de Oferentes en LICITACIÓN
Promedio de Oferentes por Proceso de 

LICITACIÓN
Sin meta 16 100%

Por motivo de que el tipo de proceso de una contratación se selecciona mediante el 

cálculo establecido en la normativa emitida por el SERCOP en relación al presupuesto 

referencial, no se pueden establecer metas anuales por tipo de proceso de 

contratación.

Con el fin satisfacer las necesidades de la ciudadanía, el GPM anualmente 

realiza contrataciones de bienes, servicios y obras, en las cuales se 

promueve la participación de distintos profesionales de acuerdo a lo 

establecido en la normativa relacionada a la contratación pública.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 43 Avance Manual de Calificación de Puestos

Avance de elaboración del manual de 

clasificación de puesto /  Cronograma de 

trabajo planificado del manual de 

clasificación de puesto 

100% 100% 100%
Contar con manual de descripción de puesto de conformidad a la nueva estructura 

orgánica del GPM.

Desarrollar el puesto de trabajo con plena conciencia de las actividades a 

realizar para la consecución de los objetivos misionales.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 44 Inducción al personal nuevo

Número de inducciones efectuadas / 

Número de personal nuevo contratado al 

mes

100% 73% 73%
Que todos los servidores conozcan el por qué y para qué existe el Gobierno 

Porivnicial de Manabí, su estructura, funcionamiento y razón de ser.

Desarrollar capacidades con noción de territorio y de estructura y misión 

institucional para el logro de los resultados.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 45 Avance ejecución Plan de Vacaciones

Avance de ejecución del plan de 

vacaciones / Cronograma planificado del 

plan de vacaciones 

100% 100% 100%

Velar por el goce efectivo de vacaciones conforme a la normativa vigente, para fdar 

descanso y recreación de la rutina con el fin de renovar y fortalecer las energías y 

capcidades de los servidores.

Permitir el descanso y la recreación para promover un balance entre la vida 

y el trabajo, para reflejar en lo laboral la renovación de energías para el 

logro de las metas institucionales.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 46 Capacitación a servidores del GPM

Número de servidores capacitados/ 

Número de servidores planificados para 

capacitación 

100% 100% 100%

Fortalecimiento de capacidades, mejorar sus destrezas y habilidades de los 

servidores y adquirir nuevos conocimientos con la finalidad de brindar servicios con 

eficiencia y eficacia.

El capital mas valioso es el talento humano, con servidores capacitados se 

obtienen mejores resultados en territiro y en planta central para el logro y 

consecución de la misión institucional.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 47 Distributivos Aprobado
Elaboración del distributivo / distributivo 

aprobado
100% 100% 100%

Contar con herramientas de trabajo que permita obtener el histórico, presente y 

furturo del talento humano del GPM.

Conocer con qué se cuenta en materia de talento humano para ejecutar los 

planes y programas anual del GPM.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 48 Avance Metodología Medición Clima Laboral

Avance de la elaboración de la 

metodología para medir el clima laboral  

/ Cronograma planificado de la 

metodología para medir el clima laboral

100% 100% 100%
Contar con una herramienta de trabajo que, permita la medición del clima laboral 

para mejorar y coordinar acciones en favor de los servidores del GPM.

Conocer el nivel de satisfacción de los servidores permite mejorar sus 

condiciones para que, a su vez repercuta en el territorio con trabajo 

eficiente y eficaz para el logro de las metas.



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS
EJECUCION PROGRAMÁTICA

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA FUNCION
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES
INDICADOR DE LA META POA 

RESULTADOS POR 

META PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 49
Eficiencia en la gestión de liquidación de 

haberes

 Número de trámites para proceso de 

liquidación de haberes por 

desvinculación que cumplan con los 

requisitos / Número de Renuncias 

presentadas

100% 100% 100%
Realizar los procesos con oportunidad para beneficio de quienes se desvincularon de 

la entidad.

Se traduce en la satisfacción de la ciudadanía, al conocer de que, como 

entidad se cumple con toda la normativa, dando una percepción de 

transparencia, solidaridad y eficiencia.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 50
Registro de incidente, accidente laboral o 

enfermedad ocupacional   

Registro de incidentes, accidente laboral 

o enfermedad ocupacional / reporte del 

accidente a riesgos de trabajo del IESS

100% 100% 100%
Lograr el oportuno registro de acuerdo con la Ley, de algún siniestro que, le ocurra a 

los serviodores para su oportuno procesameiento ante autoridad competente.

Mitigar los riegos laborales para bneficio ciudadano, contar con nómina 

completa totalmente operativa en la ejecución de los proyectos y 

programas.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 51
Atención integral a servidores y su entorno 

familiar

Número de atenciones integral a 

servidores y su entorno familiar / 

número de atenciones integral a 

servidores y su entorno familiar 

planificada

100% 103% 103%
Brindar atención integral a los servidores y su entorno familiar, para logar equilibrio y 

bienestar laboral.

Brindando bienestar a los servidores, se logra un mejor rendimiento de los 

mismos en sus puestos de trabajo tanto en oficina como en territorio, 

quienes dan lo mejor de sí mismos en sus puestos de trabajo.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 52 Eficiencia en Trámites Pagados 
∑ Trámites pagados  / ∑ Trámites 

ingresados para pagos 
70% 80% 114% En el 2021 se alcanzó un porcentaje de pagos del 80%  

El resultado alcanzado ha permitido la eficiencia institucional y contar con 

una  articulación  entre los diferentes niveles de gobierno coordinando 

acciones y optimizando recursos evitando duplicidad de esfuerzos, 

permitiendonos beneficiar  a un mayor número de habitantes en cada uno 

de los territorios.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 53 Eficiencia en el proceso de pago efectuado

Medición del tiempo desde la llegada del 

proceso de pago de obras o servicios a 

Tesorería hasta la fecha de notificación al 

administrador del contrato del pago 

efectuado

Sin meta 89 100%

Las notificaciones  debido al tiempo que conlleva la espera de flujo y regularización 

de documento, se completaron al 89% que correspondió al plazo de 1 a 5 días para 

presentar las respectivas notificaciones  de pago.

El resultado alcanzado ha permitido la eficiencia institucional y contar con 

una  articulación  entre los diferentes niveles de gobierno coordinando 

acciones y optimizando recursos evitando duplicidad de esfuerzos, 

permitiendonos beneficiar  a un mayor número de habitantes en cada uno 

de los territorios.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 54
Porcentaje de Garantías Renovadas antes de 

su vencimiento

∑ de garantías renovadas/ ∑ de garantías 

vencidas
100% 100% 100%

Del 100% de las garantias , se ha cumplido con la renovación  de su totalidad en el 

2021 manteniendo la vigencia de las mismas.

El resultado alcanzado ha permitido la eficiencia institucional y contar con 

una  articulación  entre los diferentes niveles de gobierno coordinando 

acciones y optimizando recursos evitando duplicidad de esfuerzos, 

permitiendonos beneficiar  a un mayor número de habitantes en cada uno 

de los territorios.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 55 Proforma Presupuestaria Aprobada 
Documento elaborado y aprobado de la 

Proforma presupuestaria institucional 
100% 100% 100%

Del 100 %  propuesto de cumplimiento, los resultados obtenidos en el 2021, a nivel 

de Coordinación Administrativa Financiera, fueron de un 91,90%, en relación a la 

meta propuesta. 

El resultado alcanzado ha permitido la eficiencia institucional y contar con 

una  articulación  entre los diferentes niveles de gobierno coordinando 

acciones y optimizando recursos evitando duplicidad de esfuerzos, 

permitiendonos beneficiar  a un mayor número de habitantes en cada uno 

de los territorios.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 56
Carga de información financiera al Ministerio 

de Finanzas

Carga de información financiera al 

Ministerio de Finanzas
1 1 100%

De conformidad a normativa financiera se cumplió en un cien por ciento de la meta,  

con la entrega de la información a Ministerio de Finanzas.

El resultado alcanzado ha permitido la eficiencia institucional y contar con 

una  articulación  entre los diferentes niveles de gobierno coordinando 

acciones y optimizando recursos evitando duplicidad de esfuerzos, 

permitiendonos beneficiar  a un mayor número de habitantes en cada uno 

de los territorios.
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META
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PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS
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ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 
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DE 
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 57
Conciliación de Saldos de Bodega con lo 

Contabilizado

Número de  Saldos de bodega y Saldos 

contabilizados debidamente conciliados / 

Número total mensual de  Saldos de 

bodega y Saldos contabilizados para 

conciliar 

100% 100% 100% Con relación a las concilaicion de slados con Bodega, se ha cumplido en su totatlidad.

El resultado alcanzado ha permitido la eficiencia institucional y contar con 

una  articulación  entre los diferentes niveles de gobierno coordinando 

acciones y optimizando recursos evitando duplicidad de esfuerzos, 

permitiendonos beneficiar  a un mayor número de habitantes en cada uno 

de los territorios.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 58 Obligaciones Tributarias Ejecutadas

Número de Obligaciones tributarias 

ejecutadas/Número de Obligaciones 

tributarias establecidas

100% 100% 100% De conformidad a Normativa Tributaria se cumplió con la meta

El resultado alcanzado ha permitido la eficiencia institucional y contar con 

una  articulación  entre los diferentes niveles de gobierno coordinando 

acciones y optimizando recursos evitando duplicidad de esfuerzos, 

permitiendonos beneficiar  a un mayor número de habitantes en cada uno 

de los territorios.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 59
Implementación del Manual para la 

Administración del Archivo Central

Cronograma de implementación del 

Manual de Administración del Archivo 

Central

1 1 100% Se cumplió en sui totalidad las metas establecidas 
Tener información oportuna fisica y digital de los procesos que conlleven el 

cumplimiento de los objetivos estrategicos del plan de desarrollo
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Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 60
Ejecución de Patrocinio de juicios contenciosos 

administrativos, civiles, penales, laborales y 

otros

∑  Número  de juicios contenciosos 

administrativos , civiles, penales, 

laborales y otros contestados y 

patrocinados /∑ Número de demandas 

recibidas de Patrocinio de juicios 

contenciosos administrativos, civiles, 

penales, laborales y otros

100% 100% 100%
Se asesoro tecnicamente en actos judiciales de manera favorable, mismos que se 

encuentran estan en procesos de ejecución.

Las sentencias favorables son el resultado de una buena asesoría técnica 

permitiendo así el desarrollo institucional y provincial.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 61
Gestionar consultas jurídicas a través de 

absoluciones

∑ de Número de absoluciones jurídicas 

ejecutadas / ∑ Número de absoluciones 

jurídicas requeridas

100% 100% 100%
Se absolvieron en su totalidad las consultas juridicas solicitadas por las diferentes 

direcciones y coordinaciones.

Las absoluciones juridicas emitidas son un aporte fundamental para el 

desarrollo institucional, mismo que hoy se ve reflejado a través de su 

eficiencia y eficacia.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 65
Eficiciencia en la elaboración y suscripción de 

contratos de compra pública

Fecha del Memorando de Solicitud de 

elaboración de contratos de compras 

públicas -   Fecha de suscripción del 

contrato 

10 36 360% Se elaboraron en el tiempo propicio los contratos de obras, bienes y servicios.
La elaboración a tiempo de los contratos de obras, bienes y servicios, tiene 

como resultado el progreso de la provincia de manera notable.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 63

Certificación de publicación de la información 

en estándar abierto: gobierno abierto y 

electrónico en datos de compras públicas y 

presupuesto.

Certificación de publicación de la 

información en estándar abierto: 

gobierno abierto y electrónico en datos 

de compras públicas y presupuesto.

1 1 100%

Se cumplió al 100% con las actividades planificadas en el 2021 para la certificación de 

publicación de la información en estándar abierto. Este proyecto continua en el 

2022.

El Gobierno abierto y electr´nico, busca construir una nueva relación entre 

el gobierno y la sociedad aprovechando al máximo el derecho de acceso a 

la información pública y las tecnologías de la información, ampliando la 

rendición de cuentas y asegurando la participación ciudadana. Adoctar e 

implementar estrategias de gobierno abierto y electrónico en el Gobierno 

Provincial de Manabí, contribuye al fortalecimiento institucional de forma 

participativa, eficiente, transparente y dinámica.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 64
Actualización del Estatuto Orgánico por 

Procesos 

Estatuto Orgánico por Procesos 

Aprobado / Estatuto Orgánico por 

Procesos Planificado 

100% 100% 100%

Mediante Resolución No PREM-RE-119A-2021, de fecha 30 de septiembre del 2021, 

se Expide la "REFORMA INTEGRAL AL ESTATUTO ORGÁNICO DE GESTIÓN 

ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

PROVINCIAL DE MANABÍ "

Un estatuto orgánico por procesos regula la organización y funcionamiento 

de la institución con un enfoque en la interacción de los proceso, de 

manera que exista comunicación, colaboración y eficiencia en los 

resultados. Esto contribuye al Fortalecimiento institucional.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 65
Evaluación de la madurez en la gestión de la 

calidad institucional

Informe de la evaluación de la madurez 

en la gestión de la calidad institucional, 

presentado / Informe de la evaluación de 

la madurez en la gestión de la calidad 

institucional, planificado

100% 100% 100%

Como parte del fortalecimiento a la gestión institucional, se realizó una Evaluación de 

la Madurez en la Gestión de la Calidad Institucional del Gobierno Provincial de 

Manabí, según Informe No. GPM-DIMC-2021-026-INF. 

La metodología utilizada fue:

1. Recopilar la información

2. Registrar el nivel de desempeño de gestión

3. Evaluar el nivel de madurez institucional

Para el primer nivel Comprometido, se requiere obtener un puntaje mínimo de 80% 

de cumplimiento de los requisitos mínimos. De acuerdo a la primera evaluación de 

diagnóstico, se ha identificado que el Gobierno Provincial de Manabí ha obtenido el 

34,90% de cumplimiento, resultado que no alcanza para el nivel Comprometido.

El propósito de realizar la autoevaluación de la madurez institucional de 

gestión del Gobierno Provincial de Manabí mediante la aplicación de la 

Matriz de Requisitos Mínimos de Primer Nivel, es establecer una línea base 

para el desempeño alcanzado sobre la base de los criterios establecidos en 

el Modelo Ecuatoriano de Calidad y  Excelencia.

El Modelo Excelencia Institucional plantea una aproximación holística e 

integradora de la gestión pública, buscando elevarla a niveles de excelencia, 

es decir obtener resultados sostenibles, con tendencias crecientes de 

mejora, y que tales resultados se comparen favorablemente con los más 

destacados referentes nacionales e internacionales. Esto contribuye 

significativamente en fortalecer la institución.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 66
Medición de carga opertiva de procesos 

priorizados 

Carga operativa de procesos priorizados, 

medida /  Carga operativa de procesos 

priorizados, planificada.

100% 100% 100%

La Dirección de Innovación y Mejora Continua realizó 5  mediciones de carga 

operativa en el 2021, mismas que se reflrjan en los siguientes informes: 

DIMC-IN-005-2021, 18 de mayo del 2021, "Informe de Carga Operativa de 

fiscalizadores con enfoque  a fiscalización de puestes".

DIMC-IN-007-2021, 31 de mayo del 2021, "Informe de Carga laboral y estimación de 

personal necesario de la Subdirección de Infraestructura".

DIMC-IN-009-2021, 20 de julio del 2021, "Levantamiento de actividades que ejecutan 

los servidores de la Dirección de Planificación Institucional del GPM para medir la 

capacidad operativa"

DIMC-IN-010-2021, 30 de julio del 2021, "Levantamiento de información de carga 

operativa del área de control previo de la Direccion Financiera del GPM"

GPM-DIMC-2021-018-INF, 29 de octubre del 2021, "Levantamiento de información 

de carga operativa de la Dirección de Compras Públicas del GPM"

La medición de la carga operativa nos ayuda a determinar las horas que se 

necesitan para ejecutar las actividades que se desarrollas en la institución, 

esto  permite cuantificar el recurso que se necesitan para ejecutar los 

procesos de manera eficiente.
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Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 67 Percepción Ciudadana Gestión GPM Fórmula del Indicador 60% 78% 259%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 68
Producción Visual de la gestión en territorio de 

la Prefectura 

Días promedio desde la llegada del bien a 

Bodega (Fecha del Acta de Entrega)  

hasta ser registrado en el inventariado en 

eGOB (fecha del reporte de registro 

generado por eGOB) *Se exceptúa 

combustibles y lubricantes.

144 508 353%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 69 Seguimiento Plan de Comunicación

Bienes institucionales asegurados / 

Bienes que por normativa de control 

interno deben estar asegurados 

1 8 800%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 70
Revista de la gestión en territorio de la 

Prefectura publicada

Número de bienes en proceso de baja / 

Número total de bienes identificados 

para dar de baja que cuentan con 

Informe Técnico

2 2 100%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 71
Difusión en audio de la gestión en territorio de 

la Prefectura 

Número de bienes constatados 

físicamente / Número de bienes 

existentes

72 37 51%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 72
Publicación  en  la web - intranet de Boletines 

internos

Número de requerimientos atendidos de 

mantenimiento de bienes inmueble, 

modificaciones, ampliaciones, 

reforzamiento estructural y/o 

mantenimiento de predios 

administrados/ Número de 

requerimientos solicitados de 

mantenimiento de bienes inmuebles, de 

modificaciones, ampliaciones, 

reforzamiento estructural y / o 

mantenimiento de predios administrados

4 16 392%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 73
Publicación en la web-intranet de videos 

institucionales

Número de requerimientos de

compras atendidos de red

pasiva de cableado, fibra

óptica y redes eléctricas/

Número de requerimientos

solicitados de compra de red

pasiva de cableado, fibra

óptica y redes eléctricas

12 16 133%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 74 Alcance Facebook

Número de horas en el que el vehículo se 

encuentra en mantenimiento preventivo 

o correctivo / Número de horas en el que 

el vehículo debe estar disponible 

(órdenes de salida)

200.000 402.144 201%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna
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Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 75 Alcance Instagram

Número de horas en el que la maquinaria 

se encuentra en mantenimiento 

preventivo o correctivo / Número de 

horas en el que la maquinaria  debe estar 

disponible (órdenes de salida)

150.000 48.990 33%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 76 Alcance Twitter

Monto adjudicado en procesos 

destinados a Micro y Pequeñas 

empresas(Menor Cuantía, Ferias 

Inclusivas y Catálogo Inclusivo) (Catálogo 

Electrónico cuando aplique) / Monto 

Total Adjudicado

200.000 113.783 57%
Los indicadores y las acciones ejecutadas por la Dirección de Comunicación 

Institucional alcanzan los resultados establecidos en la planificación annual. 

La Dirección de Comunicación Institucional al ser una dirección de 

asesoría aporta en la gestión de coordinación interna

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 77
Planificación de Tecnologías de la Información 

Anual

Elaboración y aprobación de la 

Planificación de tecnologías de la 

Información (PETI) anual

1 0,95 95%

La última instancia de revisión y aprobación por parte Consejo Directivo del GPM del 

POA 2022 fue realizada a finales de Diciembre del 2021, lo que imposibilitó también 

la actualización Plan estratégico de Tecnología de Información Anual.

No cumplimiento en la planificación de las Tecnologías de la información.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 78 Implementación de Aplicaciones Tecnológicas
 ∑ de Aplicaciones tecnológicas 

implementadas
2 2 100% La Dirección de Tecnología cumplió con  la meta establecida para este indicador.

Construir, adquirir o implementar aplicaciones tecnológicas en servicio del 

Gobierno Provincial de Manabí.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 79 Procesos Automatizados en softwares libres

Número de procesos institucionales 

automatizados basados en software 

libres

8 6 75% La Dirección de Tecnología superó la meta establecida para este indicador.
Se proporcionó mejores prestaciones en el trabajo de los usuarios del GPM 

con la automatización de los procesos basados en sofware libre.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 80 Catálogo de servicios tecnológicos
Elaboración y aprobación del catálogo de 

servicios tecnológicos 
1 0,80 80%

Este retraso en el cumplimiento de actividades se debe al volumen de servicios y 

definición de nuevos servicios por estatuto.
No cumplimiento en la elaboración del Catálogo de Servicios Tecnológicos.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 81
Hitos de seguridad de la información 

implementados en esquema gubernamental

Número de hitos implementados del 

esquema gubernamental de seguridad 

de la información 

25 26 104% La Dirección de Tecnología superó la meta establecida para este indicador.
Se implementaron satisfactoriamente hitos de seguridad en el esquema 

gubernamental del GPM.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 82 Cubos de información de datos
Número de cubos de información de 

datos para explotación de información 
3 4 133% La Dirección de Tecnología superó la meta establecida para este indicador

Permitió explorar, consultar, validar y  analizar la información que se 

encuentra registrada en el sistema eGob. Brindando a los usuarios la opción 

de armar sus propias consultas personalizadas.
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Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 83 Disponibilidad de los sistemas críticos

 ∑ de horas efectivas mensuales de 

funcionamiento de los sistemas críticos 

en ambientes de producción /Total horas 

mensuales 

90% 99,63% 111%
Cumplimos a satisfacción los Acuerdo de Niveles de Servicios en un 100% a pesar de 

que el cálculo muestre un valor superior

Este resultado garantiza la disponibilidad de los sistemas críticos del 

Gobierno Provincial de Manabí.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 84 Elaboración del POA Institucional Elaboración del POA Institucional 1 1 100%

El resultado de la meta se cumplió en su totalidad, en la elaboración del POA 

institucional, siendo posible el desarrollo provincial con base a la formulación de 

planes, programas y proyectos de forma  articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial.

Aporta el fortalecimiento institucional, a través del enfoque de la 

planificación estratégica y operativa, gestionando así los recursos 

institucionales mediante los planes,  programas y proyectos con las 

diferentes herramientas de la planificación, generando  un ambiente de 

equidad e igualdad en beneficio de los manabitas.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 85
Elaboración del Plan Estratégico Institucional 

PEI

Elaboración del Plan Estratégico 

Institucional PEI
1 0 0%

El resultado de la meta no se cumplió como se había planificado, debido a la etapa de 

transición en el año 2019 y luego la transición del 2020, a fin de tener una guía para 

la planificación institucional de conformidad a la propuesta de la nueva autoridad se  

establecieron lineas filosóficas con ejes  estratégicos y objetivos que permitieron 

alinear la planificación a esa propuesta, sin embargo el documento como tal no se ha 

elaborado por lo que el resultado refleja 0% de cumplimiento.

Aporta el fortalecimiento institucional, a través del enfoque de la 

planificación estratégica y operativa, gestionando así los recursos 

institucionales mediante los planes,  programas y proyectos con las 

diferentes herramientas de la planificación, generando  un ambiente de 

equidad e igualdad en beneficio de los manabitas.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 86
Elaboración de Reportes que alimentan los 

instrumentos de seguimiento institucional

Reportes que alimenten instrumentos de 

seguimiento institucional
1 1 100%

El resultado de la meta se cumplió en su totalidad, en la elaboración de reportes que 

alimentan los instrumentos de seguimiento institucional, siendo posible un trabajo 

dinámico con una institucionalidad participativa  entre las diferentes direcciones de 

la institución.

Aporta el fortalecimiento institucional, a través del enfoque de la 

planificación estratégica y operativa, gestionando así los recursos 

institucionales mediante los planes,  programas y proyectos con las 

diferentes herramientas de la planificación, generando  un ambiente de 

equidad e igualdad en beneficio de los manabitas.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 87
Eficiencia atención de Reformas y 

Certificaciones POA

 ∑  Certificaciones y Reformas POAS 

atendidas en máximo 3 días laborables /   

Total de Certificaciones y Reformas POAS 

atendidas en el mes

100% 97% 97%

El resultado de la meta se cumplió en un 97%, en la eficiencia de atención de 

reformas y certificaciones POA, siendo posible el desarrollo provincial con base a la 

formulación de planes, programas y proyectos de forma  articulada con la 

planificación nacional, regional, cantonal y parroquial.

Aporta el fortalecimiento institucional, canalizando la ejecución de los 

planes, programas y proyectos con una mejora continua  en sus diferentes 

procesos , generando  un ambiente de equidad e igualdad en beneficio de 

la provincia.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 88 Entrega de Fichas Técnicas para recorridos

 ∑   de Fichas Técnicas para recorridos  

atendidas /  Total de Fichas Técnicas 

solicitadas

100% 100% 100%

El resultado de la meta se cumplió en su totalidad, en la entrega de fichas técnicas 

para recorridos, siendo posible un trabajo transparente y participativo con la 

ciudadanía.

Aporta el fortalecimiento institucional, resaltando la transparencia, a través 

de la autoridad, dando a conocer a la ciudadanía lo que desde la 

institrución se está realizando, manteniendo vinclulos de transparencia y 

eficiencia.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 89 Elaboración de Instrumentos Especializados Instrumentos Especializados Elaborados 1 1 100%

El resultado de la meta se cumplió en su totalidad, en la elaboración de instrumentos 

especiualizados, siendo posible un trabajo dinámico con una institucionalidad 

participativa  entre las diferentes direcciones de la institución.

Aporta el fortalecimiento institucional, a través del enfoque de la 

planificación estratégica y operativa, gestionando así los recursos 

institucionales mediante los planes,  programas y proyectos con las 

diferentes herramientas de la planificación, generando  un ambiente de 

equidad e igualdad en beneficio de los manabitas.
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Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 90 Matriz de Riesgos Institucionales
Construcción de matriz de riesgos 

institucionales 
1 1 100% Matriz de riesgos institucionales construida

Con la elaboración de la matriz, se identifica los procesos con diferentes 

tipos de riesgos, con el objetivo de preparar un plan de acción en aquellos 

riesgos altos, para que la probabilidad de ocurrencia de un evento que 

afecte negativamente a la institución sea mínima

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 91
Informe de Seguimiento Mensual 

Transparencia

Elaboración de Informe de seguimiento 

mensual de información  pública 
1 1 100%

Informes elaborado de seguimiento mensual de información  pública y su respectiva 

publicación

Se publica la información generada por el GAD Provincial en todas sus 

dependencias de forma mensual para que la ciudadanía conozca sobre las 

actividades ejecutadas por la institución  de acuerdo a la LOTAIP

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 92
Modelo de Alertas Percepción Ciudadana 

Transparencia Institucional

Construcción e implementación de un 

modelo para la medición de alertas y 

percepciones ciudadana sobre 

transparencia institucional

1 1 100%
Implementación del modelo para la medición de alertas y percepciones ciudadana 

sobre transparencia institucional "Buzón de Transparencia"

En el buzón de denuncias y alertas ciudadanas se canalizan las denuncias 

realizadas por los ciudadanos sobre temas que tengan relación con la 

administración integral de la entidad.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 93
Modelo de Alertas Percepción Interna 

Transparencia Institucional

Construcción e implementación de un 

modelo para la medición de alertas y 

percepciones de los servidores sobre 

transparencia institucional

1 1 100%
Construcción e implementación de un modelo para la medición de alertas y 

percepciones de los servidores sobre transparencia institucional

Las y los servidores tienen la oportunidad de expresar sus pensamientos de 

manera adecuada y así ayudan a mejorar la transparencia institucional

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 94
Implementación de Recomendaciones de la 

CGE

Seguimiento a la implementación de las 

recomendaciones establecidas por la 

Contraloría General del Estado 

ejecutadas/Seguimiento a la 

implementación de las recomendaciones 

establecidas por la Contraloría General 

del Estado remitidas

1 1 100%
Seguimiento a la implementación de las recomendaciones establecidas por la 

Contraloría General del Estado ejecutadas

El cumplimiento en la aplicación de las recomendaciones de la Contraloría 

General del Estado, ayuda a mejorar la calidad de los diversos procesos 

institucionales observados por la Contraloría General del Estado.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 95 Mitigación Riesgos Operativos

 ∑ Número de procesos intervenidos y 

atendidos para la mitigación y 

tratamiento de riesgos operativos 

institucionales /  ∑ Número de procesos 

intervenidos remitidos a la dirección para 

la mitigación y tratamiento de riesgos 

operativos institucionales

1 1 100%

 Procesos intervenidos y atendidos para la mitigación y tratamiento de riesgos 

operativos institucionales /  Procesos intervenidos remitidos a la dirección para la 

mitigación y tratamiento de riesgos operativos institucionales

Con la intervención de los procesos se ayuda a mitigar los riesgos 

inherentes en las operaciones administrativas y financieras de la entidad

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 96 Atención de peticiones Organismos de Control

 ∑ Número de peticiones de organismos 

externos coordinados y atendidos  / ∑  

Número total de peticiones de 

organismos externos recibidos

1 1 100%
 Peticiones de organismos externos coordinados y atendidos  / Peticiones de 

organismos externos recibidos

Las solicitudes de información de organismos de control son atendidas de 

manera oportuna, aportando información en diferentes aspectos 

requeridos.



No. DE 

META
DESCRIPCION

TOTALES 

PLANIFICADOS
TOTALES CUMPLIDOS

CONTENIDOS  ESPECÍFICOS
EJECUCION PROGRAMÁTICA

IDENTIFIQUE LAS METAS DEL POA QUE 

CORRESPONDEN A CADA FUNCION
DESCRIBA LOS OBJETIVOS DEL PLAN DE DESARROLLO 

DE SU TERRITORIO

ELIJA TIPO DE COMPETENCIAS EXCLUSIVAS / 

COMPETENCIAS CONCURRENTES 

DESCRIBA LAS COMPETENCIAS 

CONCURRENTES
INDICADOR DE LA META POA 

RESULTADOS POR 

META PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O DE GESTION

DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META
DESCRIPCIÓN DE COMO APORTA EL RESULTADO ALCANZADO AL LOGRO 

DEL PLAN DE DESARROLLO

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 97
Eficiencia en la Validación de Planillas en 

Fiscalización

Número de Planillas Validadas por la 

Subdirección de Fiscalización/Número de 

Planillas Presentadas al Fiscalizador 

100% 46% 46%

El nivel de cumplimiento de esta meta estuvo directamente ligada a la 

oportuna implementación de gestión por procesos dentro de la unidad de 

fiscalización; a la par con la incorporación de analistas con perfiles 

profesionales de igual capacidad técnica y operativa con las que ya se cuenta 

hasta la actualidad, por lo que se replanteará la línea base para el año 2022.

Aporta en el desarrollo provincial desde sus competencias, a través 

del nivel técnico- Operativo: Gestión de fiscalización, esto es; 

controlando la correcta ejecución de la fiscalización y obra pública, 

aportando  así la ejecución presupuestaria institucional, dando 

insumos al presente proceso agregador de valor.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 98
Elaboración de estudios técnicos para la 

fiscalización de proyectos de obra pública 

Número de Estudios Elaborados/Número 

de Estudios Priorizados por áreas 

requirientes

100% 123% 123%
El nivel de cumplimiento de esta meta se debe al dinamismo con el que se 

dotó a la unidad de estudios, debido a la alta demanda institucional, por lo que 

se replanteará la línea base para el año 2022

Aporta en el desarrollo provincial desde sus competencias, a través 

del nivel técnico- Operativo: Gestión de estudios y diseños, esto es; 

elaboración de insumos técnicos de proyectos de infraestructura, 

aportando así a la ejecución presupuestaria institucional, dando 

insumos al presente proceso agregador de valor.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 99 Evaluación de Proyectos Estratégicos

∑ del Número de Proyectos Estratégicos 

Evaluados/ Requerimiento de evaluación 

de Proyectos Estratégicos

100% 100% 100%

En el año 2021, la Dirección de Proyectos atendió el 100% de las solicitudes 

relacionados a diferentes proyectos, entregando productos como: diseños, informes, 

diagnósticos, planos y renders.

La colaboración técnica de la Dirección de Proyectos, de acuerdo a las 

caracterícticas de los diferentes proyectos del Gobierno Provincial de 

Manabí y los GAD´s Parroquiales, aportan en la elaboración de los 

diferentes proyectos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(Provincial y Parrroquiales) alineados a sus respectivos PDOT´s, para el 

desarrollo integral y equitativo de la Provincia de Manabí.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 100
Elaboración de informes de prefactibilidad de 

Proyectos Estratégicos 

∑ del Número de Informes de 

Prefactibilidad de Proyectos Estratégicos 

/Requerimiento de informes de 

prefactibilidad de Proyectos Estratégicos

100% 100% 100%
En el año 2021, la Dirección de Proyectos atendió el 100% de las solicitudes de 

informes de factibilidad de diferentes proyectos

La colaboración técnica de la Dirección de Proyectos, de acuerdo a las 

caracterícticas de los diferentes proyectos del Gobierno Provincial de 

Manabí y los GAD´s Parroquiales, aportan en la elaboración de los 

diferentes proyectos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

(Provincial y Parrroquiales) alineados a sus respectivos PDOT´s, para el 

desarrollo integral y equitativo de la Provincia de Manabí.

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que 

promueva una institucionalidad participativa, 

transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la 

ciudadanía.

a) Planificar, junto con otras instituciones del 

sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los 

correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de 

manera articulada con la planificación nacional, 

regional, cantonal y parroquial, en el marco de la 

interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a 

la diversidad;

N/A 101 Elaboración de Política Pública Provincial
Número de Documentos de Política 

Pública elaborados
2 2 100%

La Dirección de Políticas y Normas colaboró con la formulación de la propuesta de 

política pública de movilidad humana liderada por la Organización Internacional del 

Trabajo y la Fundación Ciudadanía Activa. 

La Dirección de Políticas y Normas en conjunto con la Dirección de Cooperación 

Internacional, Inversiones y Financiamiento, elaboró la política pública provincial 

para fomentar la asociatividad y cooperativismo en la provincia de Manabí.

El resultado alcanzado con la elaboración de la política pública provincial 

aporta al fortalecimiento de la asociatividad y cooperativismo en la 

provincia, de manera que se pueda consolidar una economía de escala y/o 

circular, que permita mejorar los ingresos de las familias de la ruralidad 

manabita. Además, incentiva la formación continua y especialización de las 

organizaciones productivas sobre la importancia competitiva que genera la 

asociatividad y el cooperativismo.



OBJETIVO DEL PLAN DE DESARROLLO 
PORCENTAJE DE AVANCE 

ACUMULADO DEL OBJETIVO
QUE NO SE AVANZÓ Y POR QUÉ

Promover la protección, conservación y aprovechamiento sostenible de las áreas de alto 

valor natural, el recurso hídrico y el medio físico Manabita. 100,00% Objetivo del plan cumplido al 100% 

Promover un desarrollo humano equitativo y de justicia social, tanto en contextos urbanos 

como rurales. 97,44%
Debido a las restricciones sanitarias, por el covid-19 se retrasó y reprogramó las actividades 

de los proyectos del área de desarrollo social que implementó el GAD Provincial de Manabí en 

el 2021 .

Potenciar las capacidades productivas y de servicios de la provincia, con eficiencia en el 

manejo de la infraestructura para la producción, con la logística, conectividad y 

accesibilidad necesaria para canalizar sus bienes y servicios hacia mercados nacionales e 

internacionales.

93,15%
Debido a las restricciones sanitarias por el covid-19 se retrasó y reprogramó actividades de los 

proyectos del área de fomento productivo que implementó el GAD Provincial de Manabí en el 

2021 .

Impulsar el desarrollo territorial de Manabí de manera sostenible y equitativa desde la 

consolidación de los vínculos urbanos rurales.
100,00%

Los indicadores que aportan al cumplimiento de este objetivo estratégico se miden a partir del 

2022, a excepción del indicador FM_PDOT_AH31 que fue medido mediante de procesos de 

legalización predial rural, que benefició a 150 familias en 2 circunscripciones territoriales.

Garantizar que los sistemas de infraestructura del territorio ya sean enfocados al 

transporte o al riego, provean de cobertura y calidad el desarrollo socioeconómico local.
74,29%

Debido a la temporada invernal y disponibilidad presupuestaria, se retrasó y reprogramó 

actividades de los proyectos del área de vialidad e infraestructura y riego y drenaje que 

implementó el GAD Provincial de Manabí en el 2021 .

Fortalecer al Gobierno Provincial de Manabí para que promueva una institucionalidad 

participativa, transparente, eficiente, dinámica y de servicio a la ciudadanía.

84,00%

En cuanto a las metas relacionadas al componente de participación ciudadana, se refleja la 

gestión en el desarrollo de actividades orientadas al fortalecimiento de capacidades de la 

ciudadanía a través de procesos de formación y capacitación a líderes y lideresas de la 

provincia de Manabí, así como mediante acciones de promoción de gobierno superando el 

100% de la meta planificada, acciones que se implementaron en 18 parroquias rurales en 11 

cantones de la provincia de Manabí. Respecto a la meta (Certificar anualmente a través de 

instituciones académicas en temas de gestión pública y formación ciudadana al menos 500 

personas), durante el año 2021 no se logró concretar la firma de convenios con las 

universidades de la provincia de Manabí para la implementación del proceso de formación 

ciudadana con certificación de estas instituciones académicas.

PLAN DE DESARROLLO 



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO
DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

Desarrollo agropecuario de las comunidades de la provincia, con 

mayor énfasis en la diversificación de productos y asegurar la 

comercialización a precios justos.

1. Proyecto: análisis bromatológico al aguardiente de caña de azúcar, producto elaborado por los cañicultores 

de la asociación “I.N.P.A.G.U.A” del cantón Junín de la provincia de Manabí.

2. Proyecto ruta para lograr la competitividad del sector atunero industrial.

3. Proyecto implementación de granjas agropecuarias en la provincia de Manabí.

4. Fortalecimiento de buenas prácticas de producción de miel de abeja.

35%

1. Se benefició a 37  productores (37 muestras de laboratotio) pertenecientes al Cantón Junín.

2. Proyecto plurianual, inicia su ejecución de actividades en el año 2022. Se obtendrá 1 estudio  (ruta para lograr la competitividad del sector 

atunero) que beneficiará al sector industrial de los cantones de Manta, Jaramijó, Montecristi y Rocafuerte.

3. Proyecto plurianual, inicia su ejecución de actividades en el año 2022. 2047 beneficiarios en 16 cantones (24 de Mayo ,El Carmen, Jipijapa, 

Montecristi, Pajan, Pedernales, San Vicente, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Santa Ana, Sucre, Tosagua, Rocafuerte, Olmedo  y Jama) y 

13 parroquias (Noboa, Membrillal, Bellavista, La América, El Anegado,PP Gómez, Puerto Cayo, La Unión, Cojimíes, Atahualpa, 10 de Agosto, 

Barraganete, Crucita, Machalilla).

4. Proyecto replanteado para ejecución en el año 2022. Asistencia técnica y buenas paractivas a 61 beneficiarios en los cantones de Chone, 

Sucre, San Vicente, Pedernales, Rocafuerte y Jipijapa y en las parroquias de  Ricaurte, San Isidro,  Leonidas Plaza, Cojimies, Pedro Pablo 

Gómez y La América.

Proyectos agrícolas
1. Reactivación de la producción de maíz duro amarillo, mediante la Implementación de buenas prácticas en 

los diferentes eslabones de la cadena productiva en la provincia de Manabí.
100%

703 productores beneficiados en asistencia técnica en siembra del cultivo de maíz duro amarillo, en los cantones de  Paján, 24 de Mayo, 

Olmedo, Santa Ana, Bolívar, Pichincha, Rocafuerte, San Vicente, Tosagua, Jama, Pedernales, Portoviejo, Jipijapa, Montecristi y en las 

parroquias Guale, Lascano, Campozano, Cascol, Sucre, Bellavista, Noboa, Sixto Durán Ballén, Santa Ana , San Pablo de Pueblo Nuevo, 

Honorato Vásquez, Quiroga, Pichincha, Rocafuerte, Canoa, Ángel Pedro Giler, Jama, 10 de Agosto, Atahualpa, Pedernales, Rio Chico, Colón, 

Abdón Calderón, El Anegado,  Julcuy, La Pila.

Transformación tecnológica y productiva con soberanía y seguridad 

alimentaria.
1. Proyecto implementación de un negocio digital corporativo (ecommerce) en la provincia de Manabí. 5%

1. Planteado para iniciar su ejecución en el año 2022.Promueve fortalecer la tienda en linea de emprendimientos para promocionar, difundir 

y comercializar. Beneficará a 1000 unidades económicas pertenecientes a MyPYMES, Artesanos y Organizaciones de la EPS. Proyecto con 

cobertura en toda la provincia de Manabí.

Acompañamiento y asistencia técnica a programas del sector 

agropecuario

1. Proyecto consolidación de la sostenibilidad de los procesos apoyados por el FIEDS en las comunidades de 

salinas y quimas, provincia de Manabí.

2. Construcción e instalación de biodigestores y pozos de infiltración en la planta descabezadora de camarón 

en la comunidad de salinas del cantón San Vicente.

3. Proyecto consolidación de los medios de vida de 668 familias afectadas por el terremoto 2016 en dos 

parroquias rurales de los cantones Portoviejo y sucre, provincia de Manabí. (Manabí convida) /fundación 

FIDES.

4. Proyecto asociatividad y cooperativismo.

5. Proyecto fortalecimiento del proceso de producción, transformación y comercialización asociativa de los 

productos agrícolas gestionados por ASOPROCAM en el cantón Paján.

6. Proyecto fortalecimiento de las capacidades de buenas prácticas de producción, valor agregado, consumo y 

comercialización de café.

7. Reactivación de la operatividad de los centros agro - transformación de arroz mediante el fortalecimiento 

de la gestión comercial y manejo mecánico industrial en los cantones sucre, Rocafuerte y Portoviejo.

8. Proyecto fortalecimiento a las capacidades de los productores en buenas prácticas de producción, post 

cosecha, valor agregado y comercialización del cacao fino y de aroma en la provincia de Manabí.

9. Proyecto “fortalecimiento de bioemprendimientos para conservar el bosque seco y bosque húmedo tropical 

y reactivar los medios de vida de la población”.

10. Proyecto implementación de un nuevo modelo de servicios para la mejora competitiva de las asociaciones 

de productores agropecuarios.

11. Proyecto ruta para lograr la competitividad del sector atunero industrial.

12. Servicios de asesoramiento agrícola para la reactivación de cacao a diferentes productores de la parroquia 

San Isidro.

35%

1. Proyecto plurianual, continúa con la difusión asesoramiento y promoción de productos del sector y de esa manera fomentar la venta y 

consumo de iniciativas productivas.(Se brinda asistencia técnica en asosciatividad, manejo de huertos, manejo sustentable)

2. proyecto plurianual, se realiza el acompañamiento a la implementación de pozo y biodigestores para el manejo sustentable de residuos y 

manejo de bacterias.70 beneficiados.En el cantón San Vicente.

3. Proyecto plurianual, en el cual se continúa con apoyo técnico para afianzar la comercialización y marketing como el arroz, sal en grano y 

promocionar el turismo de la zona como las playas manabitas. de igual forma se capacita en clínicas de venta, análisis de costo, 

fortalecimiento de la asociatividad.668 familias  beneficiados de los Cantones de Portoviejo y Sucre.

4. Desde la DFP se ejecutará  los pertinente al diplomado ( Emprendimiento cooperativo y Economía social,popular y solidaria) como 

actividad de este proyecto en el año 2022. 132 participantes.

5. Proyecto replanteado para ejecutarse en el año 2022. (suspendido el proyecto)

6. Proyecto plurianual, inicia su ejecución de actividades en el año 2022. Se entregará 1 marquesina de 7,25 m de ancho x 10,88 m de largo 

(ASOPROCOFEE - Jama 

1 marquesina de 3,46 m de ancho x 6,93 m de largo (Aso. 15 de Diciembre - Paján 

3 tostadora de café verde con capacidad de 15 kilogramos de grano por cada tanda (1 para UOCASI - San Isidro,1 para ASOPROCAFEE -Jama 

y 1 para la Aso. Agrícola Tabuga - Jama.E total de beneficiarios es 577 familias productoras de café de los cantone de Sucre, Jama y Paján y 

de las parroquias Sam Isidro, Jama y Campozano.

7. El proyecto se ejecutará en el año 2022. busca garantizar la soberanía alimentaria a través del fortalecimiento de los centros de agro-

transformación de arroz pertenecientes a la economía popular y solidaria de los cantones Sucre, Rocafuerte y Portoviejo que involucra las 

organizaciones: asociación de pequeños trabajadores agropecuariosJjuan Palomino Puñoz, cooperativa de producción agrícola "Eloy Alfaro", 

asociación agro artesanal el frutillo, asociación de desarrollo social Crucita.

8. Proyecto planteado para inicio en el año 2022.

9. Proyecto plurianual, se continúa con asistencia técnica en conservación del bosque seco y bosque húmedo tropical.En los cantones de 

Puert López, Jipijapa y Portoviejo. 417 beneficiarios.

10. Proyecto replanteado para ejecutarse en el año 2022.

11. Proyecto plurianual, continúa ejecución en el año 2022. se elabora un plan de competitividad y encadenamiento del sector, motivándose 

la articulación entre actores.

12. Se realizó el asesoramiento y asistencia técnica en manejo técnico en el cultivo de cacao y el asesoramiento.

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO
DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

Fortalecimiento de la seguridad alimentaria, con énfasis en el 

incremento de la disponibilidad de alimentos generados en las 

cadenas del café, cacao, maíz y frutas tropicales, generando valor 

agregado.

1. Proyecto cacao Manabí, aroma y sabor ancestral: fortalecimiento asociativo de 4500 pequeños productores 

de cacao orgánico Premium y sustentable en la provincia de Manabí.

2. Proyecto fortalecimiento a las capacidades de los productores en buenas prácticas de producción, post 

cosecha, valor agregado y comercialización del cacao fino y de aroma en la provincia de Manabí.

3. Proyecto mejoramiento de la calidad e inocuidad del plátano barraganete de exportación mediante la 

implementación buenas prácticas agrícolas en el cantón El Carmen.

4. Diagnóstico: fortalecer a nuevos productores cacaoteros y seguimiento al cumplimiento de las no 

conformidades en el proceso de certificación orgánica.

5. Estudio fortalecimiento de las capacidades de los agricultores en buenas prácticas de producción, valor 

agregado y comercialización de cítricos en la provincia de Manabí.

6. Reactivación de la productividad de cacao nacional fino de aroma mediante la acción participativa de los 

pequeños y medianos productores en las comunidades rurales de la parroquia Quiroga.

49%

1. 4500 productores con asistencia técnica y capacitación en procesos socio organizativos. Como segunda etapa del proyecto se continuará 

con certificación de fincas.

2. Proyecto replanteado para iniciar en el año 2022.

3. Proyecto plurianual, inicia en el año 2022. 359 productores beneficiados en el Cantón El Carmen (sitios: 4 de diciembre y cabecera de El 

Camen en las parroquias San Pedro de Suma y Wilfrido Loor. 359 beneficiarios.

4. Se realizó la línea base y diagnóstico a Nuevos productores para la certificación de fincas que se realizará en el 2022 como parte del 

proyecto: cacao Manabí, aroma y sabor ancestral. para 2188 beneficiarios para toda la provincia.

5. Proyecto en análisi para su ejecución.Planteado para iniciar en el año 2022. (En análisis técnico para posible ejecución)

6. Asistencia técnica en buenas prácticas y manejo técnico  pequeños y medianos productores de cacao de la parroquia Quiroga. 98 

Beneficiarios. 80 beneficiarios

Impulsar Programa de ferias de alimentos para la población en 

coordinación con los GAD Parroquiales, Municipales, Magap, 

Universidades.

1. Proyecto impulso post pandemia Covid 19, para la reactivación económica del sector emprendedor a través 

de muestras de activaciones que promuevan al sector productivo y emprendedor de la provincia de Manabí
100%

1. 340 emprendedores beneficiados en la reactivación de sus productos en promoción y comercialización.554.735,59 $ en ventas de 

productos manabitas dentro de los eventos. 

*1814 unidades productivas (Artesanos, MyPYMES, Emprendedores y miembros EPS) beneficiarios. 

*298 Nuevos emprendedores mapeados en brigadas territoriales

*328 Asistencias tecnicas.

*57 Eventos de promoción, comercialización y difusión de productos locales

*7 Convenios con aliados a la campaña 

Incentivar canasta alimentaria básica a través de la colocación de 

productos producidos por los agricultores que permitan a los 

ciudadanos acceder a productos frescos, de calidad y a bajo costos, 

así como a los agricultores ubicar sus productos en el mercado, en 

coordinación con los GAD Parroquiales, Municipales, Magap, 

Universidades.

5. Proyecto implementación de un sistema tecnificado de manejo productivo, postcosecha y comercialización 

de frutas y hortalizas de la zona sur de Manabí.
55%

5. Proyecto plurianual, se continúa con la implementación de un sistema tecnificado (recepción y comercialización)  de manejo poscosecha y 

comercialización frutas y hortalizas para 42 beneficiarios directo de la Aso. Puerto La Boca y 168 beneficiarios indirectos en Puerto Cayo del 

Cantón Jipijapa.

Promover el acceso a créditos, por medio de la Banca pública y 

privada, en base a un estudio real de costo de producción para 

acceder a tasas de intereses justas, para todos los sectores 

productivos.

1. Diagnóstico: elaboración de línea base y georreferenciación de fincas para la obtención de créditos en 

beneficio de los productores maiceros en la provincia de Manabí.
100%

1. Acompañamiento, socialización y diagnóstico de fincas para la obtención de créditos en beneficio de 2000 productores maiceros de 

Manabí. 2000 finas gerorefenciadas

Apoyo a la producción, manufactura, industrialización y 

comercialización, de productos y subproductos pecuarios.
1. Proyecto construcción de una pista múltiple de servicios ganaderos y afines 22%

1. Proyecto plurianual, se continúa la construcción de la pista múltiple que brindará servicio de recepción, financiamiento y comercialización 

en el Cantón Chone (parroquia Santa Rita).

Fortalecimiento de los sectores terciarios o servicios, para la 

comercialización de alimentos provenientes del sector agropecuario.

1. Prestación de servicios de coordinación logística, montaje y desmontaje de evento para la participación de 

promoción y activación de marcas manabitas, con valor agregado e innovación en los distintos cantones de la 

provincia de Manabí, que promueve el gobierno provincial de Manabí, a través de articulaciones 

interinstitucionales, que tiene un plazo de ejecución 6 meses.

2. prestación de servicios de coordinación logística, montaje y desmontaje de evento para la participación de 

promoción y activación de 30 marcas manabitas, con valor agregado e innovación en los cantones de sucre, 

manta y Chone, que promueve el gobierno provincial de Manabí, a través de articulaciones 

interinstitucionales.

53%

1. Proyecto plurianual, inicia su ejecución en el año 2022.Se prevée beneficiar  300 emprendimientos a nivel provincial.

2. Se realizó la promoción y activación de 30 marcas manabitas en los cantones de Sucre, Manta y Chone.30 empremdedores beneficiados.

Desarrollo de productos pesqueros y acuícolas marina y continental 

(producción, transformación o comercialización), mediante el 

asesoramiento para obtención de certificaciones.

1. Dotación de equipos de pesca e implementación de ferretería marina, para reactivación económica de la 

zona norte, centro y sur de las caletas pesqueras en la provincia de Manabí.
10%

1.Proyecto plurianual, inicia su ejecución actividades de ejecución en el año 2022.  Se implementará 4 Ferrreterías Marinas y se entregará 

591 kits de artes de pesca que  permitan la tecnificación para la extracción de los recursos marinos en faenas y mitigar el esfuerzo pesquero.. 

778  beneficiarios..
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Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación para el sector 

piscícola y agropecuario.
No se ha realizado ninguna acción 0%

Para el año fiscal del 2022 se ejecutará en convenio con el INIAP temas de investigación en un iicio tema del cultivo de lla Vainilla. Se 

detallará en el informe 2022.

Inventariar y brindarle operatividad a la infraestructura agro-

productiva que actualmente se encuentra sin uso o subutilizada
Implementación y Equipamiento de infraestructuras agropecuarias. 100% Se potenció con equipamiento de 2 marquesinas y 3 tostadoras a la asociación "ASOPROCOFFEE"(43 beneficiarios) del Cantón Jama 

Creación de la Empresa Pública “Desarrolla Manabí” que tenga 

alcance a toda la cadena agropecuaria, desde la siembra hasta la 

comercialización (adquisición de insumos agropecuarios a precios 

justos para el productor y permita la comercialización de productos 

con oferta exportable).

1. Se ha potencializado la empresa pública Manabí Produce. 100%

1. Se cuenta con la empresa pública Manabí produce la misma que ha sido fortalecido con un enfoque de trabajo en toda la cadena de 

valor, así como la asistencia técnica pertinente para la consolidación y fortaleciendo la producción, logística y accesibilidad a mercado 

internos y externos.

Planes, programas, proyectos y estudios estratégicos y operativos  1.- Elaboracion y seguimiento de estudios y proyectos estrategicos 100%

1.- Elaboración de la alineación de Proyectos Estratégicos, Metodología de Proyectos Estratégicos,  Conformación del portafolio de 

proyectos.

1.1  Perfil de Proyectos de Vivienda Rural en Manabí.

1.2 Terminos de Referencia del Eje centro Norte.

1.3 Terminos de Referencia Consultoria Carrizal Chone fase II

1.4 Proyector turístico Tierra Bonita Canton Rocafuerte.

1.5 Proyecto Pozos azufrados Joa Canton Jipijapa.

1.6 Proyecto paradero Turístico San Roque- San Jacinto.

1.7 Programa La Prefectura Conversa.

1.8 Elaboracion de tipologia Arquitectonica proyecto "PUERTAS DE ORO DEL CANTON EL CARMEN"

1.9 Proyecto CENTRO DE REHABILITACIÓN FISICA ALEJO LASCANO 

1.10 Perfil Fondo de Agua para la provincia. MML para fondo de agua

1.11 Informe de conectividad y accesibilidad de los asentamientos humanos de la represa Sixto Durán Ballén “la esperanza”

Talleres vacacionales de danza, música, pintura, teatro y deportes 

para niños, jóvenes y adultos.

1. Fortalecimiento de la identidad manabita a través del arte, cultura y patrimonio "Manabí te cuenta una 

historia",

2. Equidad Digital

100%

1. Debido a la gestión de la Dirección se consiguió firmar 6 convenios de apoyo al arte a través del proyecto Manabí te cuenta una historia, 

mismos que por los plazos continúan su ejecución en el 2022.

2. El proceso de contratación del internet rural no ha podido ser contratado debido a que el proceso en el portal de compras públicas se ha 

declarado desierto en reiteradas ocasiones, por lo que se consiguió un convenio de donación en el cual el año 2021 se instalaron 101 

puntos.

Promoción, difusión y asesoría técnica para desarrollar el turismo 

comunitario, mediante procesos de seguimiento y estandarización 

de la industria a nivel internacional.

1. Promoción y difusión a iniciativas turísticas provinciales, mediante la marca Mágico y Diverso.

2.  Promoción de atractivos turísticos manabitas
85%

1. La promoción de los eventos y el apoyo constante a las asociaciones turísticas a través de capacitaciones y entrega de insumos, permitió 

que se alcanzaran las  metas fomentando así el incremento de turistas en las zonas rurales y urbanas de la provincia de acuerdo a las 

competencias de la Dirección.

2. La promoción de atractivos turísticos se desarrolló a través de cooperación interinstitucional para fomentar actividades deportivas en 

diferentes lugares de la provincia y con el brandeo de eventos que mostraran las bondades de la provincia.

Gestión y seguimiento de los emprendimientos de turismo 

comunitario y asociativo de acuerdo con la Ley de Economía Popular 

y Solidaria.

La comida como motor de transformación: promoviendo el desarrollo territorial integral del norte de Manabí 

a través de la primera ruta mancomunada de turismo gastronómico del ecuador/ONG FUEGOS.
100%

El proyecto de cooperación internacional para crear la primera Ruta Mancomunada de Turismo Gastronómico es apoyado por el Gobierno 

Provincial de Manabí, es un proyecto de 30 meses, y en el 2021 cumplió sus obetivos al 100% con la asistencia técnica correspondiente.

Impulsar las Olimpiadas de Juegos Tradicionales, Ancestrales y 

Deportivos de Manabí en coordinación con instituciones 

competentes. 

Manabí en la diversidad del arte, la cultura y el patrimonio, tejiendo el folklor manabita 100%

Se desarrollaron 2 convenios de cooperación interinstitucional para formentar la cultura y el patrimonio con un GAD Cantonal y uno 

Parroquial; y se desarrolló la promoción de los Juegos Ancestrales 2021, para la Recuperación, Preservación y Desarrollo del Patrimonio 

Cultural de Manabí con Potencial Turístico.

Realizar investigación de mercados y diseño de productos, catálogos 

de bienes y servicios turísticos, para la creación de empleo local.

1. Diseño, construcción e implementación   de los productos turísticos "un destino, un atractivo" en la 

provincia de Manabí.

2. Gestión de nuevos productos turísticos en la provincia de Manabí

55%

1. La construcción de las infraestructuras turísticas es un proceso que conlleva un sinnúmero de documentos previo a su contratación, 

durante el año 2021 se realizaron las gestiones para la contratación en el portal de compras públicas de 4 infraestructuras adicionales y 1 

fue contratada por un GAD en un convenio de cooperación y 2 fueron cargadas en el portal al finalizar el año.

2. La ejecución de la consultoría para la generación de una herramienta bibliográfica y una marca distintiva que posteriormente será 

utilizada en la elaboración de la Salvaguardia que permitirá la Declaratoria del amorfino como Patrimonio Cultural manabita en la 

Nacionalidad Ecuatoriana se desarrolló con éxito. 

Transporte para casos de salud emergentes en el sector rural Programa: Operación Justiicia Social: Proyecto Manabí Saludables 100%
Comodato de ambulancias al Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia Rural Paraiso la 14 y a la Coordinaciòn Zonal 4 de Salud, 

que presta los servicios 24/7 a nivel parroquial y cantonal.

Red de servicios sociales 

El Gobierno Provincial de Manabí, ha conformado una Red de Servicios Sociales a partir del Programa 

Operación Justiicia Social: poniendo en marcha los siguientes Proyectos: Manabí Saludable; Rompiendo 

Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria; Sensibilización y Prevención de Violencia 

Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios.

100%

El Gobierno Provincial a conformado una Red de Servicios Sociales conformado con 50 Puntos Fijos de Atención, 2 de Salud, 35 Centros de 

Rehabilitación Física y 13 Centros de Atención Integral para Mujeres Victimas de Violencia, los que son reforzados por las Brigadas Médicas 

que se realizan de manera permanente en toda la provincia.
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Red de servicios sociales 

El Gobierno Provincial de Manabí, ha conformado una Red de Servicios Sociales a partir del Programa 

Operación Justiicia Social: poniendo en marcha los siguientes Proyectos: Manabí Saludable; Rompiendo 

Barreras e Integrando Sueños para Grupos de Atención Prioritaria; Sensibilización y Prevención de Violencia 

Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios.

100%

Los Beneficiaarios son 113.644 personas, en los cantones de; Bolívar, 24 de Mayo, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, 

Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre, 

Tosagua y en las Parroquias Rurales de: Abdón Calderón, Alhajuela, Chirijos, Crucita, Pueblo Nuevo, Riochico, San Plácido, Julcuy, América, 

EL Anegado, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, Boyacá, Convento, Canuto, Eloy Alfaro, Ricaurte, San Antonio, 

Chibunga, Ayacucho, Honorato Vásquez, La Unión, San Pablo de Pueblo Nuevo, Campozano, Cascol, Guale, Lascano, Noboa, Bellavista, Sixto 

Duran Ballén, Cojimíes, Atahualpa, 10 de Agosto, Membrillo, Quiroga, Bachillero, Ángel Pedro Giler, San Sebastián, Barraganete, Salango, 

Machalilla, Charapotó, San Isidro, Zapallo, San Francisco de Novillo, Santa Marianita, San Lorenzo, San Pedro de Suma, Wilfrido Loor 

Moreira, Santa María, El Paraiso la 14, Canoa, La Pila

Accesibilidad a la infraestructura pública para personas con 

discapacidades 
Rompiendo Barreras Integrando Sueños 100%

De los Cengtros de Rehabilitación en los cuales el Gobierno Provincial dentro del Programa Operación Justicia Social en el Proyecto 

Rompiendo Barreras Integrando Sueños, ha firmado Convenios para para mejorar la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad estan: 

parroquia rural Pedro Pablo Gomez del cantón Jipijapa, parroquia rural Cojimies del cantón Pedernales, parroquia rural Canuto del cantón 

Chone y las parroquias rurales de Chirijo y San Placido del cantón Portoviejo. 

Manabí solidario e incluyente

Para lograr un Manabí Solidario e Incluyente el Gobierno Provincial de Manabí establecio el Programa: 

Operación Justiicia Social; y dentro de este los Proyectos: Rompiendo Barreras Integrando Sueños; 

Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios; Manabí  Solidario y 

Proyecto Socio Comunitario en la Provincia de Manabí. 

100%

El Gobierno Provincial a conformado una Red de Servicios Sociales conformado con 50 Puntos Fijos de Atención, 2 de Salud, 35 Centros de 

Rehabilitación Física y 13 Centros de Atención Integral para Mujeres Victimas de Violencia, los que son reforzados por las Brigadas Médicas 

que se realizan de manera permanente en toda la provincia.

Manabí solidario e incluyente

Para lograr un Manabí Solidario e Incluyente el Gobierno Provincial de Manabí establecio el Programa: 

Operación Justiicia Social; y dentro de este los Proyectos: Rompiendo Barreras Integrando Sueños; 

Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar Dirigidos a Grupos Prioritarios; Manabí  Solidario y 

Proyecto Socio Comunitario en la Provincia de Manabí. 

100%

Los beneficiarios son 21.195 personas, en los cantones de; Bolívar, 24 de Mayo, Chone, El Carmen, Flavio Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, 

Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, San Vicente, Santa Ana, Sucre, 

Tosagua y en las Parroquias Rurales de: Abdón Calderón, Alhajuela, Chirijos, Crucita, Pueblo Nuevo, Riochico, San Plácido, Julcuy, América, 

EL Anegado, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, Boyacá, Convento, Canuto, Eloy Alfaro, Ricaurte, San Antonio, 

Chibunga, Ayacucho, Honorato Vásquez, La Unión, San Pablo de Pueblo Nuevo, Campozano, Cascol, Guale, Lascano, Noboa, Bellavista, Sixto 

Duran Ballén, Cojimíes, Atahualpa, 10 de Agosto, Membrillo, Quiroga, Bachillero, Ángel Pedro Giler, San Sebastián, Barraganete, Salango, 

Machalilla, Charapotó, San Isidro, Zapallo, San Francisco de Novillo, Santa Marianita, San Lorenzo, San Pedro de Suma, Wilfrido Loor 

Moreira, Santa María, El Paraiso la 14, Canoa, La Pila

Promover una agenda legislativa y de políticas públicas, consensuada 

con los alcaldes, que permitan promover los sistemas de protección 

integral a los grupos de atención prioritaria.

N/A 100%
Ordenanza Sustitutiva de la Ordenanza que Promueve, Regula y Garantiza el Funcionamiento del Sistema de Protección Integral a los 

Grupos de Atención Prioritaria en la Provincia De Manabí. 

Convenios suscritos para la construcción de viviendas de tipo social 

en el sector rural

Para la Constrcción de Viviendas de Interes Social en el Área Rural el Programa es Operación Justicia Social 

contempla el Proyecto Construcción de Viviendas. 
0%

Para que el Gobierno Provincial de Manabí pueda firmar Convenios para la Construcción de Viviendas de Tipo Social en el Sector Rural, es 

necesario contar con una Ordenanza que norme la prioridad de entrega de las mismas, debido a la gran demanda de viviendas en la 

provincia sobre todo en el sector rural, la Dirección de Desarrollo Social entrego un Borrador de Ordenanza “Proyecto de Ordenanza para la 

Selección de Beneficiarios de las Viviendas de Interés Social en el Área Rural de la Provincia con Subsidio Total del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Provincial De Manabí”, a la Dirección de Políticas y Normas.

Talleres vacacionales de danza, música, pintura, teatro y deportes 

para niños, jóvenes y adultos.

Ha traves de la Dirección de Desarrollo Social, en el Programa Operación Justiicia Social, desarrolla el el 

Proyecto Recreativo Deportivo Entrenando Valores. 
100%

El Gobierno Provincial de Manabí, con el interes de aportar en el deporte con enfasis en las niñas, niños y adolescentes de la provincia 

ejecuto el Proyecto Entrenado Valores y en virtud del nuevo orgànico funcional esta Direcciòn no tiene bajo sus atribuciones danza, pintura 

y teatro.

Talleres vacacionales de danza, música, pintura, teatro y deportes 

para niños, jóvenes y adultos.

Ha traves de la Dirección de Desarrollo Social, en el Programa Operación Justiicia Social, desarrolla el el 

Proyecto Recreativo Deportivo Entrenando Valores. 
100%

Se ha alcanzado los 8.528 Niños, Niñas y Adolescentes como beneficiarios, en los cantones de; Bolívar, 24 de Mayo, Chone, El Carmen, Flavio 

Alfaro, Jama, Jaramijó, Jipijapa, Junín, Manta, Montecristi, Olmedo, Paján, Pedernales, Pichincha, Portoviejo, Puerto López, Rocafuerte, San 

Vicente, Santa Ana, Sucre, Tosagua y en las Parroquias Rurales de: Abdón Calderón, Alhajuela, Chirijos, Crucita, Pueblo Nuevo, Riochico, San 

Plácido, Julcuy, América, EL Anegado, La Unión, Membrillal, Pedro Pablo Gómez, Puerto Cayo, Boyacá, Convento, Canuto, Eloy Alfaro, 

Ricaurte, San Antonio, Chibunga, Ayacucho, Honorato Vásquez, La Unión, San Pablo de Pueblo Nuevo, Campozano, Cascol, Guale, Lascano, 

Noboa, Bellavista, Sixto Duran Ballén, Cojimíes, Atahualpa, 10 de Agosto, Membrillo, Quiroga, Bachillero, Ángel Pedro Giler, San Sebastián, 

Barraganete, Salango, Machalilla, Charapotó, San Isidro, Zapallo, San Francisco de Novillo, Santa Marianita, San Lorenzo, San Pedro de 

Suma, Wilfrido Loor Moreira, Santa María, El Paraiso la 14, Canoa, La Pila

Red articulada de vías

Aportando al desarrollo vía rural se ejecutaron en el periodo 2021 los siguientes programas; Obras Públicas de 

Transporte y Vias líneas de crédito,  Programa de Construcción, Rehabilitación, y Mantenimiento de Vías en 

Manabí, Programa Mancomunado de Construcción de puentes crédito, Programa de Construcciónl, 

Rehabilitación y Mantenimiento de Obras de Arte Mayor y Menor, con la finalidad e cumplir con los objetivos 

y metas institucionales establecidas para el período.

93%

En el período 2021 se intervinieron: 

1.486,72 km de vías intervenidas mejorando su estado con trabajos de mantenimiento.

84,30 km de vías intervenidos rehabilitación con carpeta asfáltica, doble riego DTSB.

20 puentes intervenidos. 
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Mejorar infraestructura de caminos rurales 

Con la finalidad de  mejorar la infraestructura de los caminos rurales de la provincia en el periodo 2021 se 

ejecutó el Programa de vías a nivel de mejoramiento, y el Programa de reconstruccion y mantenimiento de 

vías, a través de los cuales se ejecutan intervenciones de rehabilitaciones y mantenimientos a nivel de 

mejoramiento  en varias vías de la provincia de Manabí.

100%
En el período 2021, se intervinieron 421,45 km de vías rurales rehabilitadas (cambio de un material a otro mejor, material granular, 

construcción de terraplenes).

Vías rurales

Anualmente se ejecuta el  Programa de apertura y reapertura de caminos veraneros, a nivel provincial, y el 

programa de reconstruccion y mantenimiento de vías, con la finalidad de mejorar las condiciones de  

movilidad en las zonas rurales y actividades productivas

100%

En el período se alcanzaron los siguientes resultados:

9.421,44 km de vías veraneras aperturadas y reaperturadas. 

1.486,72 km de vías intervenidas con trabajos de mantenimiento.

Seguridad vial y cultura ciudadana para una mejor movilidad

En el período 2021 la Entidad ejecutó proyectos de señalización vial horizontal, vertical en varios ejes viales de 

la provincia, así mismo las intervenciones viales a nivel de carpeta asfálitca y doble tratamiento superficial 

bituminoso incluyen trabajos de señalización y seguridad vial. 

100% En el período 2021 se invirtió USD 461.607,06 en la ejecución de proyectos de señalización horizontal y vertical y seguridad vial.

Orgánico funcional y reglamentos internos Actualización del Estatuto Orgánico por Procesos 100%

INDICADOR: Estatuto Orgánico por Procesos Aprobado / Estatuto Orgánico por Procesos Planificado

Mediante Resolución No PREM-RE-119A-2021, de fecha 30 de septiembre del 2021, se Expide la "REFORMA INTEGRAL AL ESTATUTO 

ORGÁNICO DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABÍ "

 El Estatuto Orgánico por Procesos regula la organización y funcionamiento de la institución con un enfoque en la interacción de los proceso, 

de manera que exista comunicación, colaboración y eficiencia en los resultados. Esto contribuye al Fortalecimiento institucional.

Apoyar la legalización de la tenencia de la tierra, para fomentar el 

desarrollo agropecuario.

Se generó una metodología de acuerdo a las competencias del Gobierno Provincial, y se implementó el 

proyecto en la Dirección de Planificación y Ordenamiento Territorial  para iniciar con el levantamiento de 

información en el territorio y apoyar a cada legatario con los requisitos de más alto valor que conlleva este 

proceso como son: 

• Firma de Convenio Macro con las Parroquias de Canuto, Barraganete, Paraiso la 14 y Santa Maria.                                                    

  • Plan de Manejo Integral Forestal.

• Levantamiento Planimétrico.

• Asistencia legal y seguimiento hacia los organismos competentes en lo que conlleva todo el proceso.

• Se realizaron Socializaciones y Acuerdos con las comunidades pertenecientes de las Parroquias de Canuto 

canton Chone y la Parroquia de Barraganete del canton Pichincha.

• Firma de Convenio con el Ministerio de Ambiente

100%

1) Se ingreso la solicitud por parte del Prefecto para la firma de Un convenio Interinstitucional con el Ministerio de Ambiente con el fin de 

garantizar el proceso de legalización de Tierra.

2) Firma de Cuatros Convenios Macros con las Parroquias de Canuto, Barraganete, Paraíso la 14 y Santa María.

3) Se receptaron 289 solicitudes de las comunidades pertenecientes de las ´Parroquias de Canuto y Barraganete.

4) Implementación del Proyecto en la Parroquia Canuto donde se levantó la información de 124 beneficiarios.

5) Avance físico elaboración de carpetas del 70%  para ser entregadas al MAE

6) Facilitad Técnica y Legal por parte del personal del Gobierno Provincial para el levantamiento Georreferenciado de Predios, Planímetro, 

Informe de Delinemetricos, Manejo del Plan Integral del suelo, lo que significa un ahorro económico de $124,000.00 dólares americanos a 

los primeros 146 beneficiarios. 

Modelo Presupuestario de Equidad Territorial, con énfasis en el 

desarrollo rural integral  
Modelo de Equidad Territorial 50%

Se definió y escribió una metodología como propuesta a un modelo de equidad territorial, el cual se basa en como distribuir una cantidad de 

presupuesto a los distintos cantones por medio de indicadores socioeconómicos y territoriales. Hasta la fecha no hubo aprobación ni 

implementación de la propuesta de metodología del MET o al menos observaciones para su revisión o cambio metodológico.

Diálogo autoridades y ciudadanía para planes y presupuestos 

participativos
Plan de Desarrollo Provincial y sus planes Maestro (Levantamiento de diagnostico y necesidades del territorio= 100%

1. Construcción de Políticas Publicas desde el territorio en donde se levantaron 2535 necesidades de distintas comunidades de la provincia. 

2. Se realizaron 22 Asambleas cantonales y 55 Asambleas Parroquiales 

3. Fortalecimiento del tejido social con una participación de 1485 líderes ciudadanos

4. Acercamiento de la Institucionalidad a la ciudadanía, fomentando la gobernabilidad y gobernanza en el territorio.

Programas de riego a corto plazo a través de la construcción y 

mejoramiento de albarradas, pozos profundos y tanques elevados

*Proyecto de construcción de albarradas en la provincia de Manabí

*Proyecto de construcción de pozos someros y profundos en la provincia de Manabí

*100% albarradas

*70 pozos

*Albarradas construidas por administración directa

*En 2021 se avanzó con la etapa pre-contractual y se empezaron a verificar la profundidad y calidad de agua de

los pozos para luego en 2022 empezar con la construcción de los mismos y por administración directa se han

realizado 36 pozos



DESCRIBA LOS OBJETIVOS / OFERTAS DEL PLAN DE TRABAJO
DESCRIBA LOS PROGRAMAS / PROYECTOS RELACIONADOS CON EL OBJETIVO DEL PLAN DE 

TRABAJO 

PORCENTAJE DE 

AVANCE
DESCRIBA LOS RESULTADOS ALCANZADOS

PLAN DE TRABAJO (OFERTA ELECTORAL) 

Programas integrales de riego en el mediano y largo plazo de mayor

cobertura de acuerdo con las necesidades de la población

*Proyecto de rehabilitación del sistema de riego carrizal Chone

*Proyecto para la construcción de un sistema de riego tecnificado en las

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

Sucre y Tosagua

*Proyecto para la construcción de un sistema de riego tecnificado a nivel de

tomas parcelarias en la comunidad San Andrés la pipona cantón Rocafuerte

*Proyecto para la construcción de un sistema de riego y drenaje tecnificado a

nivel de toma parcelaria para cultivos de las zonas altas de copetón cantón

Chone

*Proyecto de rehabilitación y ampliación del sistema de riego mina de Oro

Papaya-tierra bonita del cantón Rocafuerte

*Proyecto de construcción de sistemas integrales de riego como complemento

a la agricultura familiar campesina

*Proyecto de estudios para infraestructura hídrica

*Proyecto de construcción de sistema de riego y drenaje tecnificado a nivel de

parcela en la comunidad Mapasingue de la parroquia colón del cantón

Portoviejo

*99% carrizal Chone

*57% San Agustín

*24% La Pipona

*10% Copetón

*10% Mina de Oro-

Las

Papayas

*22% p. agricultura

familiar campesina

*3% estudios

infraestructura 

hídrica

*10% Mapasingue

*Se tiene el proyecto operativo pero se está en la recepción de la obra mediante el acta de recepción provisional

y se están realizando pruebas para quedar operativa en el año 2022

*En los actuales momentos se encuentran subsanando todas las observaciones de orden técnico-administrativo

detectados por el ente de control.

*Se realizó trabajos de excavación, suministro, instalación de tuberías de pvc 450mm, y tuberías de impulsión de

450, de distribución de 315mm y terciarias de 200,160 y 110mm a nivel de parcelas

*En 2021 se obtuvo un avance del 90% en las observaciones por parte del mate, se espera que en 2022 una vez

entregado el estudio el mate del informe técnico de viabilidad del proyecto documento habilitante para el BDE,

se espera aprobación y desembolso de recursos para su construcción desde el BDE

*100% solventadas las observaciones del BDE en el 2021 fue entregada respondiendo a las observaciones

realizadas, en el 2022 se espera la transferencia de finanzas de recursos y construcción del sistema de riego

*3 de los 6 sistemas de riego corresponden a recursos por competencia BDE, al depender de este organismo no

fue posible ejecutar los proyectos de Amancay, Zapallal y Monte Olivo. también se puede mencionar, que los

sistemas de riego restantes, hasta finales del 2021 se encontraban en ejecución de obra física, sin embargo, no se

alcanzó a completar la obra y obtener el sistema de riego terminado.

*En 2021 se declaró desierto el proceso estudio de factibilidad y diseño definitivo para la construcción de un

sistema de riego en la comunidad San José de las peñas del cantón Rocafuerte para el 2022 se reabrirá el proceso

*El proyecto Mapasingue hasta diciembre de 2021 se realizó toda la etapa de fase preparatoria en la cual se

pudo alcanzar a subir el proceso al portal de compras públicas en la actualidad el proceso se encuentra

adjudicado.



DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR META /  PROGRAMA 

O PROYECTO
PRESUPUESTO CODIFICADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

% EJECUCIÓN DEL 

PRESUPUESTO

1.1.A30 COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA Y 

FINANCIERA
                           15.175.251,37                            13.946.454,00 91,90%

2.1.A30 COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL 
                              4.064.201,30                               3.583.414,92 88,17%

3.1.D24. DIRECCION DE RIEGO Y DRENAJE                            16.021.764,27                               9.547.900,84 59,59%

3.1.D51.1 DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

3.1.D51.2 FISCALIZACION Y DIRECCION DE GESTION Y 

MANTENIMIENTO VIAL

4.1.A32 COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION PARA EL 

DESARROLLO
                              2.559.283,80                               2.151.955,73 84,08%

5.1.D21.1 DIRECCION DE FOMENTO PRODUCTIVO                               3.719.454,47                               2.986.822,09 80,30%

5.1.D73.1 DIRECCION DE TURISMO,CULTURA Y PATRIMONIO                                  895.701,48                                  623.190,31 69,58%

5.1.E40.1 DIRECCION DE AMBIENTE Y RIESGOS                               1.571.594,64                               1.348.158,29 85,78%

5.1.J90.1 DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL                               7.567.914,00                               5.116.848,91 67,61%

TOTALES                          133.756.569,39                          115.144.504,77 86,09%

TOTAL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL
GASTO CORRIENTE 

PLANIFICADO

GASTO CORRIENTE 

EJECUTADO

GASTO DE INVERSIÓN 

PLANIFICADO

GASTO DE INVERSIÓN 

EJECUTADO

% DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTARIA

                                                                                      133.756.569,90                            17.743.262,18                            16.320.823,53                            94.243.995,37                                                 77.983.132,87 70,50%

CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA

                           82.181.404,06                            75.839.759,68 92,28%

4. COORDINACION GENERAL DE PLANIFICACION PARA EL DESARROLLO

5. COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO Y AMBIENTAL

3. COORDINACION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA
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https://docs.manabi.gob.ec/share/s/F8J3JtvxSGK952JbzXGnrA


Cuenta con presupuesto participativo? SI / NO
Total de presupuesto de la 

institución

Presupuesto total asignado al 

Presupuesto asignado para 

Presupuestos participativos

Porcentaje de Presupuesto 

asignado para Presupuestos 

participativos

SI                          133.756.569,90                            38.906.914,26 41,28%

FASES DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PONGA SI O NO CON QUÉ ACTOR SE REALIZÓ: SE DISCUTIÓ DESDE: 

El presupuesto participativo cuenta con una metodología adaptada a las necesidades del territorio, se realizó la fase

preparatoria o cronograma de hoja ruta para el desarrollo de las asambleas, que son articuladas con los GADs Parroquiales y

Cantonales en coordinación con la Dirección de Participación Ciudadana para el marco de las convocatorias públicas. En la

fase de Planificación se encargó de levantar la información de los territorios de cada una de sus necesidades, En la fase de

Programación se tomaron en cuenta las principales prioridades de las demandas del territorio alineándolos al plan provincial

de desarrollo para su aprobación y en la última fase que es la de ejecución y control del presupuesto se la realiza con los

niveles de coincidencias de las peticiones que fueron tomas en cuenta para la construcción del Poa de cada Dirección

SI

Tal y cual lo establece el 

COOTAD, la Ley Administrativa y 

la Constitución en que todo 

ciudadano tiene derecho a velar 

por los recursos públicos, se 

realizó una convocatoria abierta 

en donde participaron 

organizaciones sociales, 

presidentes de comunidades, 

ciudadanía en general con una 

participación de 1845 

representantes que asistieron a 

estos espacios y se ro realizo de 

manera presencial y virtual

Se desarrollaron 77 asambleas de 

presupuestos participativo en 22 

cantones y 55 juntas 

parroquiales, en donde se analizó 

las demandas del territorio que 

arrojaron un total de 2511, que 

segmentaron por cada 

componente como lo establece 

el PDyOT de las direcciones 

agregadas de valor; Desarrollo 

Social 619, Fomento Productivo 

566, Ambiente y Riesgo 366 , 

Vialidad e Infraestructura 960. En 

donde se incluyeron al POA 763 

peticiones demandas desde el 

territorio y que fueron dadas a 

conocer por el Concejo 

Ciudadano de Planificación, su 

nivel de coincidencia de obras 

ejecutadas fue del 30,39%

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zIncSle6Lqd-8fufsQ

PRESUPUESTO PARTICIPATIVO: 

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zIncSle6Lqd-8fufsQ

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zIncSle6Lqd-8fufsQ
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zIncSle6Lqd-8fufsQ


Para la elaboración de los programas, subprogramas y proyectos se incorporó la priorización de la inversión que realizó la

población del territorio:
SI

Describa los programas y proyectos generados a partir de la priorización participativa de la inversión: Monto Planificado Monto Ejecutado

% de Avance de la 

implementación del 

programa/proyecto

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

OBSERVACIONES
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PAG. WEB DE LA INSTITUCIÓN

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zInc

Sle6Lqd-8fufsQ

DESARROLLO SOCIAL

• Manabí saludable-brigadas médicas. Prevención de violencia intrafamiliar. Socio-comunitario

• Movilidad humana. Manabí saludable. Manabí solidario. Rompiendo barreras

• 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 rurales de la provincia de Manabí. 

• Implementación centro integral de fisioterapia Quiroga. “fortalecimiento de la atención de los grupos de atención 

prioritario a través de la rehabilitación física en el centro integral de fisioterapia "San Antonio". 

• Infocentro Las Garzas. 

• Fortalecimiento de la atención de los grupos de atención prioritarios a través de la rehabilitación física en el centro integral 

de fisioterapia “Ricaurte. 

• Implementación de un centro integral de fisioterapia en la parroquia de Chibunga. Vida reproductiva saludable, para las 

mujeres víctimas de violencia mediante la atención temprana del cáncer cérvico uterino. 

• Convenio de cooperación interinstitucional entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado parroquial El paraíso la 14 del cantón el Carmen para la ejecución del proyecto "niños, niñas, adolescentes, 

embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidad sembrando huertas de esperanza. 

• Entrega de ayudas técnicas y humanitarias. 

• Escuela de formación de promotoras de salud en vigilancia epidemiológica comunitaria para mujeres víctimas de violencia. 

“Mi Promotora Comunitaria”. 

• 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 rurales de la provincia de Manabí. 

• Tienda futuro. 

• Nutrición saludable, a grupos de atención prioritaria en situación de vulnerabilidad social y de escasos recursos 

económicos, especialmente a personas en situación de movilidad humana, en el cantón el Carmen, comedor solidario San 

José.

•  Atención prioritaria en situación de vulnerabilidad social y escasos recursos económicos, especialmente a personas en 

situación de movilidad humana, en el cantón el Carmen, “Comedor solidario San José" entre el Gobierno Provincial de 

Manabí y la fundación Santa Marta. 

• Fortalecimiento del centro integral de imagenología de la unidad técnica especializada de atención a personas y grupo de 

atención prioritaria adscrita al GAD municipal del cantón Flavio Alfaro. 

• Fortalecimiento en la rehabilitación física de adultos mayores, personas con discapacidad del cantón Jama.

• Construcción de cubiertas metálicas para canchas de uso múltiple existentes en el cantón Jipijapa ubicada en la cabecera 

de la parroquia La América y en la Unidad Básica Belisario Quevedo de la parroquia Julcuy. 

• Convenio de cooperación entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Parroquial de Alejo Lazcano del cantón 

Paján. 

• Fortalecimiento del centro de rehabilitación física de Cojimíes para mejorar la calidad de vida de las personas 

pertenecientes a los grupos de atención prioritarias del cantón Pedernales.

• Proyecto: fortalecimiento integral al adulto mayor parroquia Canoa cantón San Vicente.

• Proyecto deportivo y recreativo "Entrenando Valores". 

• Salud visual en niños, niñas y adolescentes, una prioridad para su futuro.

                                  5.116.848,91                                   5.108.210,15  76-100 

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zIncSle6Lqd-8fufsQ
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zIncSle6Lqd-8fufsQ


GESTIÓN VIAL E INFRAESTRUCTURA 

• Programa: obras públicas de transporte y vías. 

• Programa de apoyo interinstitucional para el desarrollo vial. 

• Programa de adecuación y mantenimiento de vías veraneras. 

• Programa de construcción de vías a nivel de mejoramiento. 

• Programa: construcción, rehabilitación y mantenimiento de obras de arte mayor y arte menor. 

• Programa de construcción y rehabilitación de vías por administración directa. 

• Programa de construcción, rehabilitación y mantenimiento de vías en Manabí.

• Programa de obras públicas de transporte y vías (FINGAD II Y FINGAD III).

• Programa de vías y puentes para Manabí (línea nueva BDE).

                                82.181.404,06                                 23.389.425,40  51-75 

La ejecución presupuestaria de Vial fue de $23389425.40 

ejecutando 213 obras priorizadas del presupuesto 

participativo por parte de la ciudadanía, no existe como tal 

una normativa en que determine el valor de una dirección 

para el presupuesto participativo, pero sin embargo se detalla 

que éxito un 28,46% del presupuesto ejecutado basados con 

los criterios de la ciudadanía

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zInc

Sle6Lqd-8fufsQ

FOMENTO PRODUCTIVO

• Fortalecimiento de la producción de maíz duro amarillo, mediante cooperación técnica entre Gobierno Provincial de 

Manabí y Pequeños Productores Maiceros.

• Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de seguridad alimentaria en la provincia 

de Manabí.

• Fortalecimiento asociativo de 4500 pequeños productores de cacao orgánico Premium y sustentable en la provincia de 

Manabí

• Estudios de factibilidad y diseños definitivos para un proyecto de sistema de riego presurizado y tecnificado para las zonas 

sauce, camarón macho y montañita nivel parcelario, sistema carrizal Chone 1 etapa cantones Bolívar y Junín de la Provincia 

de Manabí.

• Fomento a la seguridad alimentaria a través de la implementación de huerto familiar

• Proyecto piloto para el fortalecimiento comercial de la planta láctea de la cooperativa Chone, Novillo, Zapallito.

• Proyecto piloto para el fortalecimiento comercial de la planta láctea de la cooperativa Chone, Novillo, Zapallito.

• Implementación de granjas agropecuarias en la provincia de Manabí

• Fortalecimiento integral al giro de negocio de la Asociación Agropecuaria 27 de junio de la parroquia La América del cantón 

Jipijapa.

• Implementación de un sistema tecnificado de manejo productivo, pos cosecha y comercialización de frutas y hortalizas de 

la zona sur de Manabí.

• Análisis bromatológico al aguardiente de caña de azúcar producto elaborado de cañicultores de la Aso. INPAGUA del 

cantón Junín de la provincia de Manabí

• Estudios de factibilidad y diseños definitivos para un proyecto de sistema de riego presurizado y tecnificado para las zonas 

Sauce, Camarón Macho y Montañita nivel parcelario.

• Fomento a la seguridad alimentaria.

• Implementación de granjas agropecuarias en la provincia de Manabí

• Impulso a la productividad de arroz a la productividad de arroz en pequeños productores en la provincia de Manabí.

• Fortalecimiento de las capacidades de buenas prácticas de producción, valor agregado, consumo y comercialización de 

café.

• Proyecto de cooperación internacional para la contratación del servicio de consultoría: estudio de factibilidad, plan de 

negocios, modelo de gestión y plan parcial de la fase inicial del complejo industrial agropecuario y logístico CIAL

• Manabí resiliente. Consolidación de los medios de vida potenciando los sistemas de producción y comercialización 

campesina vinculados a un corredor ecoturístico comunitario.

• Adquisición de una máquina extractora de aceite virgen de sacha inchi con calidad de exportación, en el marco del 

proyecto de cooperación internacional al desarrollo de sostenibilidad y sustentabilidad de las asociaciones de mujeres de 

producción artesanal y afines (Asociación de segundo grado FOCAZNOM) del cantón San Vicente.

• Implementación de granjas agropecuarias en la provincia de Manabí

• Fortalecimiento de las capacidades de buenas prácticas de producción, valor agregado, consumo y comercialización de 

café.

RIEGO Y DRENAJE

• Limpieza y desazolve, reconformación de taludes en canales.

• Construcción del sistema de riego tecnificado Copetón

• Reconformación de muro en rio grande.

• Construcción de 48 pozos profundos en varias comunidades de la parroquia Novillo.

• Construcción de pozos para el uso de riego en la zona sur.

• Construcción y rehabilitación de pozos y albarradas para el uso de riego en la zona sur

• Limpieza, drenaje y desazolve.

• Construcción de 80 albarradas.

• Construcción de un sistema de riego tecnificado en la comunidad de La Pipona del cantón Rocafuerte.

• Construcción de 97 tapes y pozas en varias comunidades del cantón San Vicente.

• Estudio de diseño definitivo para la construcción de compuertas hidráulicas tipo boyas sobre el rio Briceño del cantón San 

Vicente.

• Rectificación en el cauce del rio Portoviejo en el sitio Agua Fría del cantón Santa Ana.

• Limpieza y desazolve de canales de riego y el rio.

• Convenio de cooperación entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San 

Isidro del cantón Sucre para la ejecución del proyecto construcción de 12 pozos profundos en las comunidades de 5 de junio 

y Bijagual de la parroquia San Isidro.

• Construcción de sistemas de riego y drenaje las cruces Verdun.

TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO

• Malecón turístico reconformación de muros en las riveras

• Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería marina para la reactivación económica 

de caletas pesqueras en la provincia de Manabí.

• Convenio de cogestión entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa para el proyecto Mantenimiento y reparaciones varias en baños públicos "Cayo Team" ubicado en la parroquia 

Puerto Cayo del cantón Jipijapa.

• Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería marina para la reactivación económica 

de caletas pesqueras en la provincia de Manabí.

• Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería marina para la reactivación económica 

de caletas pesqueras en la provincia de Manabí.

• Dotación de equipos de pesca e implementación de ferreterías marinas, en la zona norte centro y sur de la provincia de 

Manabí para reactivación económica de caletas pesqueras de la provincia de Manabí.

• Convenio de cooperación entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Parroquial Rural de Crucita para la 

ejecución del proyecto artístico - cultural "Manabí te cuenta una historia".

• Capacitación, formación y talleres de pintura para niños, niñas y adolescentes de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo 

de la provincia de Manabí.

• Prestación de servicios, para el mejoramiento y mantenimiento de prestaciones y facilidades turísticas a los servidores 

turísticos de la cooperativa fluvial “Poza Honda”, en la parroquia Honorato Vásquez cantón Santa Ana.

• Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería marina para la reactivación económica 

de caletas pesqueras en la provincia de Manabí.

• Proyecto recuperación de la cultura montubia en la parroquia san isidro para 210 niños, niñas, adolescentes, y jóvenes del 

cantón sucre provincia de Manabí.

• La comida como motor de transformación: promoviendo el desarrollo territorial integral del norte de Manabí a través de la 

primera ruta mancomunada de turismo gastronómico del Ecuador/ONG fuegos

                                20.636.920,22                                 10.151.321,15  51-75 

En el componente Económico – Productivo están vinculadas 3 

direcciones como son: Fomento Productivo, Riego y Drenaje, 

y Turismo estas 3 direcciones suman un presupuesto de 

$20,636,920.22 la ejecución presupuestaria fue del 49,19% 

basados al presupuesto participativo

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zInc

Sle6Lqd-8fufsQ
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AMBIENTE:

• Proceso de producción y entrega de plantas del vivero matriz

• Adquisición de recipientes colectores botellas metálicas gigantes para la clasificación de desechos en todo el territorio de la 

provincia de Manabí

• Implementación de viveros temporales en la provincia.

                                  1.571.594,64                                       257.955,06  26-50 

En el componente ambiental se ejecutaron 134 acciones 

demandadas por la ciudadania en temas de reforestacion, viveros 

temporales, capacitaciones ambientales, manejo de desechos 

plasticos, siendo este el nivel de cumplimiento de 16,41% 

ejecutado en relacion del presupuesto de la Direccion

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zInc

Sle6Lqd-8fufsQ

El anteproyecto del presupuesto participativo se dio a conocer del 20 al 31 de octubre: SI A que actores se le presentó:  Asamblea Ciudadana

El anteproyecto del presupuesto participativo se presentó al Legislativo del GAD hasta el SI

PONGA SI / NO A TRAVÉS DE QUÉ MEDIO:

SI PAGINA WEB INSTITUCIONAL

FOMENTO PRODUCTIVO

• Fortalecimiento de la producción de maíz duro amarillo, mediante cooperación técnica entre Gobierno Provincial de 

Manabí y Pequeños Productores Maiceros.

• Fomento a la producción agropecuaria campesina familiar para activar el sistema de seguridad alimentaria en la provincia 

de Manabí.

• Fortalecimiento asociativo de 4500 pequeños productores de cacao orgánico Premium y sustentable en la provincia de 

Manabí

• Estudios de factibilidad y diseños definitivos para un proyecto de sistema de riego presurizado y tecnificado para las zonas 

sauce, camarón macho y montañita nivel parcelario, sistema carrizal Chone 1 etapa cantones Bolívar y Junín de la Provincia 

de Manabí.

• Fomento a la seguridad alimentaria a través de la implementación de huerto familiar

• Proyecto piloto para el fortalecimiento comercial de la planta láctea de la cooperativa Chone, Novillo, Zapallito.

• Proyecto piloto para el fortalecimiento comercial de la planta láctea de la cooperativa Chone, Novillo, Zapallito.

• Implementación de granjas agropecuarias en la provincia de Manabí

• Fortalecimiento integral al giro de negocio de la Asociación Agropecuaria 27 de junio de la parroquia La América del cantón 

Jipijapa.

• Implementación de un sistema tecnificado de manejo productivo, pos cosecha y comercialización de frutas y hortalizas de 

la zona sur de Manabí.

• Análisis bromatológico al aguardiente de caña de azúcar producto elaborado de cañicultores de la Aso. INPAGUA del 

cantón Junín de la provincia de Manabí

• Estudios de factibilidad y diseños definitivos para un proyecto de sistema de riego presurizado y tecnificado para las zonas 

Sauce, Camarón Macho y Montañita nivel parcelario.

• Fomento a la seguridad alimentaria.

• Implementación de granjas agropecuarias en la provincia de Manabí

• Impulso a la productividad de arroz a la productividad de arroz en pequeños productores en la provincia de Manabí.

• Fortalecimiento de las capacidades de buenas prácticas de producción, valor agregado, consumo y comercialización de 

café.

• Proyecto de cooperación internacional para la contratación del servicio de consultoría: estudio de factibilidad, plan de 

negocios, modelo de gestión y plan parcial de la fase inicial del complejo industrial agropecuario y logístico CIAL

• Manabí resiliente. Consolidación de los medios de vida potenciando los sistemas de producción y comercialización 

campesina vinculados a un corredor ecoturístico comunitario.

• Adquisición de una máquina extractora de aceite virgen de sacha inchi con calidad de exportación, en el marco del 

proyecto de cooperación internacional al desarrollo de sostenibilidad y sustentabilidad de las asociaciones de mujeres de 

producción artesanal y afines (Asociación de segundo grado FOCAZNOM) del cantón San Vicente.

• Implementación de granjas agropecuarias en la provincia de Manabí

• Fortalecimiento de las capacidades de buenas prácticas de producción, valor agregado, consumo y comercialización de 

café.

RIEGO Y DRENAJE

• Limpieza y desazolve, reconformación de taludes en canales.

• Construcción del sistema de riego tecnificado Copetón

• Reconformación de muro en rio grande.

• Construcción de 48 pozos profundos en varias comunidades de la parroquia Novillo.

• Construcción de pozos para el uso de riego en la zona sur.

• Construcción y rehabilitación de pozos y albarradas para el uso de riego en la zona sur

• Limpieza, drenaje y desazolve.

• Construcción de 80 albarradas.

• Construcción de un sistema de riego tecnificado en la comunidad de La Pipona del cantón Rocafuerte.

• Construcción de 97 tapes y pozas en varias comunidades del cantón San Vicente.

• Estudio de diseño definitivo para la construcción de compuertas hidráulicas tipo boyas sobre el rio Briceño del cantón San 

Vicente.

• Rectificación en el cauce del rio Portoviejo en el sitio Agua Fría del cantón Santa Ana.

• Limpieza y desazolve de canales de riego y el rio.

• Convenio de cooperación entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San 

Isidro del cantón Sucre para la ejecución del proyecto construcción de 12 pozos profundos en las comunidades de 5 de junio 

y Bijagual de la parroquia San Isidro.

• Construcción de sistemas de riego y drenaje las cruces Verdun.

TURISMO, CULTURA Y PATRIMONIO

• Malecón turístico reconformación de muros en las riveras

• Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería marina para la reactivación económica 

de caletas pesqueras en la provincia de Manabí.

• Convenio de cogestión entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 

Jipijapa para el proyecto Mantenimiento y reparaciones varias en baños públicos "Cayo Team" ubicado en la parroquia 

Puerto Cayo del cantón Jipijapa.

• Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería marina para la reactivación económica 

de caletas pesqueras en la provincia de Manabí.

• Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería marina para la reactivación económica 

de caletas pesqueras en la provincia de Manabí.

• Dotación de equipos de pesca e implementación de ferreterías marinas, en la zona norte centro y sur de la provincia de 

Manabí para reactivación económica de caletas pesqueras de la provincia de Manabí.

• Convenio de cooperación entre el Gobierno Provincial de Manabí y el Gobierno Parroquial Rural de Crucita para la 

ejecución del proyecto artístico - cultural "Manabí te cuenta una historia".

• Capacitación, formación y talleres de pintura para niños, niñas y adolescentes de la parroquia Crucita del cantón Portoviejo 

de la provincia de Manabí.

• Prestación de servicios, para el mejoramiento y mantenimiento de prestaciones y facilidades turísticas a los servidores 

turísticos de la cooperativa fluvial “Poza Honda”, en la parroquia Honorato Vásquez cantón Santa Ana.

• Dotación de equipos, recambio de artes de pesca e implementación de ferretería marina para la reactivación económica 

de caletas pesqueras en la provincia de Manabí.

• Proyecto recuperación de la cultura montubia en la parroquia san isidro para 210 niños, niñas, adolescentes, y jóvenes del 

cantón sucre provincia de Manabí.

• La comida como motor de transformación: promoviendo el desarrollo territorial integral del norte de Manabí a través de la 

primera ruta mancomunada de turismo gastronómico del Ecuador/ONG fuegos

                                20.636.920,22                                 10.151.321,15  51-75 

En el componente Económico – Productivo están vinculadas 3 

direcciones como son: Fomento Productivo, Riego y Drenaje, 

y Turismo estas 3 direcciones suman un presupuesto de 

$20,636,920.22 la ejecución presupuestaria fue del 49,19% 

basados al presupuesto participativo

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zInc

Sle6Lqd-8fufsQ

Una vez que el legislativo aprobó el anteproyecto del presupuesto participativo se dio a conocer a la ciudadanía

Una vez Formulado el Presupuesto Participativo en donde se 

priorizaron las acciones a intervenir en el territorio, se lo dio a 

conocer al Concejo de Planificación Ciudadana, esto se lo hizo en el 

mes de Octubre para luego ser aprobado en la Programación 

Presupuestaria del 2021 que se lo realizo en Noviembre del 2020 

por el Pleno del Concejo Provincial

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vQk2zIncSle6Lqd-8fufsQ
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SE ASIGNÓ UN PORCENTAJE DE LOS INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GAD A LOS GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA: 

Indique el % del 

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

Si 7,08

Personas adultas mayores * 

Niñas, niños y adolescentes *

Jóvenes *

Mujeres Embarazadas *

Personas con discapacidad *  

Movilidad Humana

Personas privadas de libertad * 

Personas con enfermedades catastróficas 

Personas usuarias y consumidoras

Personas en situación de riesgo

Víctimas de violencia doméstica y sexual

Maltrato infantil 

Desastres naturales o antropogénicos *

Personas adultas mayores 0,80%

Niñas, niños y adolescentes 3,67%

Jóvenes 1,46%

Mujeres Embarazadas 0,42%

Personas con discapacidad 0,33%  

Movilidad Humana 0,14%

Personas privadas de libertad 0,01%

Desastres naturales o antropogénicos 0,25%

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/7CuR0RZqRUeMwCLpJS50IQ

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PARA LA IGUALDAD
SI /NO DESCRIBA LA POLÍTICA IMPLEMENTADA DETALLE PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS EXPLIQUE COMO APORTA EL RESULTADO AL CUMPLIMIENTO DE LAS AGENDAS DE IGUALDAD

Agenda Nacional de políticas públicas interculturales. Crear aportes para un sistema de 

educación que transvesalice la interculturalidad y que fortalezca el proceso de afianzamiento 

identitario en el que se encuentra empeñado el Pueblo Montubio, desde la educación general básica, 

bachillerato general unificado, hasta la educación superior.

SI
Implementación de talleres de pintura, danza, teatro, cine y música 

para el fomento de la cultura.

60 niños formados y capacitados en pintura, 210 niños formados en 

pintura, danza, teatro, cine y música, y 200 niños formados y 

capacitados en música que conformarán 5 bandas de musica 

parroquiales.

Los talleres del proyecto "Manabí te cuenta una historia" contribuyen a Fortalecer un sistema 

de educación que transversalice la interculturalidad para erradicar la discriminación racial 

desde la educación general básica, bachillerato general unificado, hasta la educación superior, 

debido a que aporta en la formación de los niños, niñas y adolescentes en los ámbitos 

mencionados.

Agenda Nacional para Igualdad de Pueblos y Nacionalidades: 1  Eje de Intervención: 

Salud Garantizar una atención de calidad y respeto en los servicios de salud para personas 

de pueblos y nacionalidades.

Si  
Manabí Saludable: Brindar atención integral de salud a las 

personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritarios

31.827 personas atendidas en las parroquias rurales

La atención de las brigadas médicas del Gobierno Provincial de manera especial en las áreas 

rurales donde se auto identifican como montubios atienden en medicina general y en las 

especialidades más necesarias como odontología, nutrición optometría, con los que se 

contribuye a una vida más saludables de las personas y grupos de atención prioritaria o en 

situación de vulnerabilidad social. 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Fomentar los emprendimientos 

productivos de jóvenes en el marco de la economía popular y solidaria
SI

Realización de Visitas técnicas e informes para la realización de 

proyectos de fomento al patrimonio y la cultura.

15 beneficiarios en la parroquia Canuto del cantòn  Chone.                                                                                              

10 beneficiarios  en la comuna Agua Blanca del cantòn  Puerto 

López, 

10 beneficiarios en la comuna  Pile del cantòn  Montecristi, 

50 beneficiarios en la comuna  Copal-Colonape del cantòn El 

Carmen.

20 beneficiarios en la  comuna  San Antonio de Camino Real del 

cantòn  Chone.

El acercamiento con estas comunidades para la formulación de proyectos pretende fortalecer la 

capacitación técnica y la formación especializada para los, niños, jóvenes y adultos mayores.

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Reducir la desnutrición, la malnutrición y 

promover hábitos de vida saludables en adolescentes
SI

Combatir la desnutrición, la malnutrición y promover una vida 

saludable.

Entrega de raciones alimenticias a 42.688 estudiantes de 95 

escuelas  de Portoviejo, ubicadas en las parroquias Picoazá, 12 de 

Marzo, 18 de Octubre, Portoviejo, Andrés de Vera, Río Chico, 

Francisco Pacheco, San Pablo, Colón y Simó Bolívar.

Permite realizar la atención de las personas y grupos de atención prioritaria enmarcados en las 

normativas vigentes en el país.

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Niñas y Niños: Combatir la 

desnutrición y la malnutrición, y promover prácticas de vida saludable en niñas y niños: 

Fomentar programas y campañas, dirigidos a formar hábitos en familias y comunidades 

sobre la alimentación saludable para cada etapa del ciclo de vida, con pertinencia cultural y 

territorial.

Si  
Manabí Saludable: Brindar atención integral de salud a las 

personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritarios

 31.771 personas atendidas

La atención de las brigadas médicas del Gobierno Provincial de manera especial en las áreas 

rurales donde se auto identifican como montubios atienden en medicina general y en las 

especialidades más necesarias como odontología, nutrición optometría, con los que se 

contribuye a una vida más saludables de las personas y grupos de atención prioritaria o en 

situación de vulnerabilidad social. 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Niñas y Niños: Combatir la 

desnutrición y la malnutrición, y promover prácticas de vida saludable en niñas y niños: 

Promover la práctica deportiva y recreativa en la familia, con énfasis en niñas, niños y 

adolescentes.

Si  

Recreativo Deportivo Entrenando Valores: Atender a la 

comunidad manabita mediante programas y proyectos de 

deportes dirigidos a personas de los grupos de atención 

prioritarios

8.528 Personas Atendidas 

La masificación de las prácticas deportivas en los cantones y parroquias rurales de la provincia, 

complementadas con el componente de valores, busca formar las capacidades físicas y 

mentales de los niños, niñas y adolescentes.

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA LA IGUALDAD:

IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA: PRESUPUESTO

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/7CuR0RZqRUeMwCLpJS50IQ


Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Niñas y Niños: Combatir la 

desnutrición y la malnutrición, y promover prácticas de vida saludable en niñas y niños: 

Ampliar la cobertura de los programas de entrega de micronutrientes a mujeres 

embarazadas, niñas, niños y adolescentes.

Si  
Manabí Saludable: Brindar atención integral de salud a las 

personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritarios

1307 personas atendidas

La atención de las brigadas médicas del Gobierno Provincial de manera especial en las áreas 

rurales donde se auto identifican como montubios atienden en medicina general y en las 

especialidades más necesarias como odontología, nutrición optometría, con los que se 

contribuye a una vida más saludables de las personas y grupos de atención prioritaria o en 

situación de vulnerabilidad social. 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Niñas y Niños: Combatir la 

desnutrición y la malnutrición, y promover prácticas de vida saludable en niñas y niños: 

Priorizar las intervenciones de combate a la desnutrición en las zonas rurales y las 

comunidades indígenas.

Si  
Manabí Saludable: Brindar atención integral de salud a las 

personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritarios

31.827 personas atendidas

La atención de las brigadas médicas del Gobierno Provincial de manera especial en las áreas 

rurales donde se auto identifican como montubios atienden en medicina general y en las 

especialidades más necesarias como odontología, nutrición optometría, con los que se 

contribuye a una vida más saludables de las personas y grupos de atención prioritaria o en 

situación de vulnerabilidad social. 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Adolescentes: Reducir la 

desnutrición, la malnutrición y promover hábitos de vida saludables en adolescentes: 

Fomentar programas y campañas dirigidas a formar hábitos en familias y comunidades 

sobre la alimentación saludable para cada etapa del ciclo de vida, con pertinencia cultural y 

territorial.

Si  
Manabí Saludable: Brindar atención integral de salud a las 

personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritarios

 14.015 personas atendidas

La atención de las brigadas médicas del Gobierno Provincial de manera especial en las área 

rurales donde se auto identifican como montubios atienden en medicina general y en las 

especialidades más necesarias como odontología, nutrición optometría, con los que se 

contribuye a una vida más saludables de las personas y grupos de atención prioritaria o en 

situación de vulnerabilidad social. 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Adolescentes: Reducir la 

desnutrición, la malnutrición y promover hábitos de vida saludables en adolescentes: 

Promover la práctica deportiva y recreativa en la familia con énfasis en adolescentes.

Si  

Recreativo Deportivo Entrenando Valores: Atender a la 

comunidad manabita mediante programas y proyectos de 

deportes dirigidos a personas de los grupos de atención 

prioritarios

8.528 Personas Atendidas  

La masificación de las prácticas deportivas en los cantones y parroquias rurales de la provincia, 

complementadas con el componente de valores, busca formar las capacidades físicas y 

mentales de los niños, niñas y adolescentes.

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Personas Adultas Mayores: Reducir 

la malnutrición y promover las prácticas de vida saludable en las personas adultas mayores: 

Desarrollar programas y campañas dirigidas a formar hábitos en familias y comunidades 

sobre la alimentación saludable para las personas adultas mayores, con enfoque de género 

e interseccionalidad

Si  
Manabí Saludable: Brindar atención integral de salud a las 

personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritarios

 14.599 personas atendidas

La atención de las brigadas médicas del Gobierno Provincial de manera especial en las área 

rurales donde se auto identifican como montubios atienden en medicina general y en las 

especialidades más necesarias como odontología, nutrición optometría, con los que se 

contribuye a una vida más saludables de las personas y grupos de atención prioritaria o en 

situación de vulnerabilidad social. 

Agenda Nacional para la Igualdad Intergeneracional: Personas Adultas Mayores: Reducir 

la malnutrición y promover las prácticas de vida saludable en las personas adultas mayores: 

Ampliar la cobertura de los programas de entrega de micronutrientes hacia la población 

adulta mayor.

Si  
Manabí Saludable: Brindar atención integral de salud a las 

personas pertenecientes a los grupos de atención 

prioritarios

 14.599 personas atendidas

La atención de las brigadas médicas del Gobierno Provincial de manera especial en las área 

rurales donde se auto identifican como montubios atienden en medicina general y en las 

especialidades más necesarias como odontología, nutrición optometría, con los que se 

contribuye a una vida más saludables de las personas y grupos de atención prioritaria o en 

situación de vulnerabilidad social. 

Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades: Prevención de Discapacidades y 

Salud: Promover el acceso a insumos médicos, ayudas técnicas, órtesis y prótesis para las 

Personas con Discapacidad

Si  

Manabí Solidario: Entregar ayudas técnicas y humanitarias 

a personas de los grupos de atención prioritaria                                                                                                                     

Manabí Saludable:

Entregar ayudas técnicas y humanitarias a personas de los 

grupos de atención prioritaria

Manabí Saludable:                                                                                      

Entregar ayudas técnicas y atención médica

   4.976 personas Atendidas

La atención de las brigadas médicas del Gobierno Provincial de manera especial en las áreas 

rurales donde se auto identifican como montubios atienden en medicina general y en las 

especialidades más necesarias como odontología, nutrición optometría, con los que se 

contribuye a una vida más saludables de las personas y grupos de atención prioritaria o en 

situación de vulnerabilidad social. 

Agenda Nacional para la Igualdad de Discapacidades: Turismo Accesible, Arte, Cultura y Deporte.  2. 

Fomentar el arte y la cultura para Personas con Discapacidad
SI Implementación de talleres de teatro para el fomento de la cultura. 40 niños formados y capacitados en teatro.

El taller para personas con discapacidad aporta al objetivo de mejorar la calidad de la educación 

inclusiva y especializada en los niveles: inicial, básico y bachillerato; debido a que permite que 

niños con discapacidad se formen en teatro y hagan una obra de teatro al finalizar el curso.

Agenda nacional de las mujeres y de la igualdad de género: Sostenibilidad de la vida SI

Promover el empoderamiento y participación de las mujeres en 

espacios de toma de decisiones, en cuanto al uso y conservación de 

los recursos naturales, con reconocimiento de los saberes 

ancestrales.

En el 2021, se entregó un total de 73.404 plantas del vivero matriz 

donde se incluyen mujeres en su mayoría del sector rural de la 

provincia. Además, de las 142.800 plantas que se entregaron de los 

viveros temporales alrededor de la provincia de Manabí. Se 

capacitó un total de 744 personas en donde se incluyen mujeres del 

sector rural en temas de educación ambiental y reforestación.

En los procesos de entregas de plantas para reforestación no se hace distinción ni preferencias 

al momento de entregar las plantas, además que es decisión de cada solicitante 

independiemtemente del género las plantas que quiera llevar de acuerdo con el inventario de 

producción de plantas en vivero que se tiene. Además, en las capacitaciones que se dan en 

temas de educación ambiental y reforestación, existe la participación de mujeres al momento 

de tomar la inicitiva de querer reforestar o colaborar con la campaña de reciclaje de desechos 

solidos o limpiezas de playas.

Agenda nacional de las mujeres y de la igualdad de género: Sostenibilidad de la vida SI

Implementar programas que fortalezcan las prácticas, 

conocimientos y saberes de las mujeres rurales indígenas, 

montubias, afro descendientes, que favorezcan la conservación 

ambiental, fomenten la corresponsabilidad empresarial y 

fortalezcan la resiliencia para enfrentar catástrofes naturales.

En el 2021, se entregó un total de 73.404 plants del vivero matriz 

donde se incluyen mujeres en su mayoría del sector rural de la 

provincia. Además, de las 142.800 plantas que se entregaron de los 

viveros temporales alrededor de la provincia de Manabí. Se 

capacitó un total de 744 personas en donde se incluyen mujeres del 

sector rural en temas de educación ambiental y reforestación.

Los programas de reforestación y educación ambiental que se implementan no excluyen a 

ningún grupo, y se basan en la atención igualitaria para todas las personas independiente del 

genero.



Agenda Nacional Para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI: Eje 1: Autonomía y 

cultura de paz: 1.1 Una vida libre de violencia: Política 1: Prevenir y erradicar toda forma de 

discriminación y violencia de género contra mujeres y personas LGBTI, optimizando la 

respuesta del Estado en la prevención, atención, sanción y restitución del derecho a una 

vida sin violencia: Acciones para mujeres: 1,2: Desarrollar programas para la prevención de 

la violencia basada en género, que consideren la creación de mecanismos para la 

valoración de riesgo, alerta temprana y derivación de casos.

Si  

Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar 

Dirigidos a Grupos Prioritarios: Promover un sistema de 

prevención y erradicación de todo tipo de violencia con 

énfasis en la violencia de género

1,080 Personas Atendidas

En una provincia donde el adulto centrismo y el machismo provocan daños irreparables a las 

familias y en especial a las mujeres de todas las edades, realizar acciones que busquen la 

protección de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar ha sido y es prioridad del Consejo 

Provincial, por lo que financio la implementación de los Centros de Atención Integral para 

Mujeres Víctimas de Violencia,

Agenda Nacional Para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI: Eje 1: Autonomía y 

cultura de paz: 1.1 Una vida libre de violencia: Política 1: Prevenir y erradicar toda forma de 

discriminación y violencia de género contra mujeres y personas LGBTI, optimizando la 

respuesta del Estado en la prevención, atención, sanción y restitución del derecho a una 

vida sin violencia: Acciones para mujeres: 1.4 Fortalecer, crear y ampliar la cobertura de los 

centros de atención integral y casas de acogida para víctimas de violencia de género y sus 

hijos/as (o dependientes), con recursos necesarios y personal especializado, procurando 

mejorar el acceso para las mujeres de áreas rurales.

Si  

Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar 

Dirigidos a Grupos Prioritarios: Promover un sistema de 

prevención y erradicación de todo tipo de violencia con 

énfasis en la violencia de género

14 Centros de atención Integral para mujeres víctimas de violencias 

prestando servicios. 

En una provincia donde el adulto centrismo y el machismo provocan daños irreparables a las 

familias y en especial a las mujeres de todas las edades, realizar acciones que busquen la 

protección de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar ha sido y es prioridad del Consejo 

Provincial, por lo que financio la implementación de los Centros de Atención Integral para 

Mujeres Víctimas de Violencia,

Agenda Nacional Para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI: Eje 1: Autonomía y 

cultura de paz: 1.1 Una vida libre de violencia: Política 1: Prevenir y erradicar toda forma de 

discriminación y violencia de género contra mujeres y personas LGBTI, optimizando la 

respuesta del Estado en la prevención, atención, sanción y restitución del derecho a una 

vida sin violencia: Acciones para mujeres: 1.5 Articular y fortalecer los mecanismos 

interinstitucionales para una mayor y más eficiente entrega de medidas de protección 

inmediata y las medidas administrativas de protección, frente a situaciones de violencia 

contra las mujeres. 

Si  

Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar 

Dirigidos a Grupos Prioritarios: Promover un sistema de 

prevención y erradicación de todo tipo de violencia con 

énfasis en la violencia de género

1 Convenio con la Fundación Santa Martha para el funcionamiento 

de 14 Centros de Atención Integral a mujeres víctimas de violencia. 

En una provincia donde el adulto centrismo y el machismo provocan daños irreparables a las 

familias y en especial a las mujeres de todas las edades, realizar acciones que busquen la 

protección de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar ha sido y es prioridad del Consejo 

Provincial, por lo que financio la implementación de los Centros de Atención Integral para 

Mujeres Víctimas de Violencia,

Agenda Nacional Para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI: Eje 1: Autonomía y 

cultura de paz: 1.1 Una vida libre de violencia: Política 1: Prevenir y erradicar toda forma de 

discriminación y violencia de género contra mujeres y personas LGBTI, optimizando la 

respuesta del Estado en la prevención, atención, sanción y restitución del derecho a una 

vida sin violencia: Acciones para mujeres: 1.6 Establecer mecanismos de respuesta 

especializada y articulada para el auxilio inmediato, acompañamiento, asesoramiento y 

apoyo interdisciplinario a las víctimas de violencia de género.

Si  

Sensibilización y Prevención de Violencia Intrafamiliar 

Dirigidos a Grupos Prioritarios: Promover un sistema de 

prevención y erradicación de todo tipo de violencia con 

énfasis en la violencia de género

1,080 Personas Atendidas

En una provincia donde el adulto centrismo y el machismo provocan daños irreparables a las 

familias y en especial a las mujeres de todas las edades, realizar acciones que busquen la 

protección de las mujeres que sufren violencia intrafamiliar ha sido y es prioridad del Consejo 

Provincial, por lo que financio la implementación de los Centros de Atención Integral para 

Mujeres Víctimas de Violencia,

Agenda Nacional Para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI: Eje 1: Autonomía y 

cultura de paz: 1.4 Deporte y recreación: Política 1.- Impulsar espacios de recreación y de 

encuentro común que promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad estética y expresiones individuales y colectivas, 

con pertinencia de género, étnico

culturales, discapacidad e intergeneracional: Acciones para mujeres: 1.2 Iniciar, a través de 

la utilización positiva del tiempo libre y el deporte, cambios de patrones socio-culturales para 

lograr la igualdad entre los géneros.

Si  

Recreativo Deportivo Entrenando Valores: Atender a la 

comunidad manabita mediante programas y proyectos de 

deportes dirigidos a personas de los grupos de atención 

prioritarios

2.132 personas atendidas

La masificación de las prácticas deportivas en los cantones y parroquias rurales de la provincia, 

complementadas con el componente de valores, busca formar las capacidades físicas y 

mentales de los niños, niñas y adolescentes.

Agenda Nacional Para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI: Eje 1: Autonomía y 

cultura de paz: 1.4 Deporte y recreación: Política 1.- Impulsar espacios de recreación y de 

encuentro común que promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad estética y expresiones individuales y colectivas, 

con pertinencia de género, étnico

culturales, discapacidad e intergeneracional: Acciones para mujeres: 1.3  Promover 

acciones de adaptación de espacios públicos para la recreación y de deporte con acceso y 

seguridad adecuada para mujeres, niñas y adolescentes.

Si  

Recreativo Deportivo Entrenando Valores: Atender a la 

comunidad manabita mediante programas y proyectos de 

deportes dirigidos a personas de los grupos de atención 

prioritarios

8.528 Personas Atendidas 

La masificación de las prácticas deportivas en los cantones y parroquias rurales de la provincia, 

complementadas con el componente de valores, busca formar las capacidades físicas y 

mentales de los niños, niñas y adolescentes.

Agenda Nacional Para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI: Eje 1: Autonomía y 

cultura de paz: 1.4 Deporte y recreación: Política 1.- Impulsar espacios de recreación y de 

encuentro común que promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad estética y expresiones individuales y colectivas, 

con pertinencia de género, étnico

culturales, discapacidad e intergeneracional: 1.4 Lograr una sociedad inclusiva facilitando el 

acceso a espacios deportivos y de recreación.

Si  

Recreativo Deportivo Entrenando Valores: Atender a la 

comunidad manabita mediante programas y proyectos de 

deportes dirigidos a personas de los grupos de atención 

prioritarios

8.528 Personas Atendidas 

La masificación de las prácticas deportivas en los cantones y parroquias rurales de la provincia, 

complementadas con el componente de valores, busca formar las capacidades físicas y 

mentales de los niños, niñas y adolescentes.



Agenda Nacional Para la Igualdad de Mujeres y Personas LGBTI: Eje 1: Autonomía y 

cultura de paz: 1.4 Deporte y recreación: Política 1.- Impulsar espacios de recreación y de 

encuentro común que promuevan el reconocimiento, valorización y desarrollo de las 

identidades diversas, la creatividad, libertad estética y expresiones individuales y colectivas, 

con pertinencia de género, étnico culturales, discapacidad e intergeneracional: Acciones 

para mujeres: 1.5 Promover compromisos y acciones en los distintos niveles de gobierno y 

de gestión pública para la realización de eventos o encuentros recreacionales y deportivos, 

que fomenten el rescate y prácticas de juegos ancestrales y tradicionales. 1.9 Establecer 

mecanismos de incorporación y conocimiento del valor deportivo, tanto competitivo como 

recreativo de las mujeres, así como ampliar la concepción del deporte, más allá de la 

competitividad, hacia la construcción de la salud y el disfrute.

Si  

Recreativo Deportivo Entrenando Valores: Atender a la 

comunidad manabita mediante programas y proyectos de 

deportes dirigidos a personas de los grupos de atención 

prioritarios

 2.132 niñas y adolescentes atendidas. 

La masificación de las prácticas deportivas en los cantones y parroquias rurales de la provincia, 

complementadas con el componente de valores, busca formar las capacidades físicas y 

mentales de los niños, niñas y adolescentes.

Agenda Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana: 3.3 Políticas transversales de 

intervención: Desarrollar mecanismos de coordinación para transversalidad  el enfoque de 

movilidad humana en las políticas, planes, programas, proyectos y servicios en los 

gobiernos autónomos descentralizados: Fomentar la participación de los GAD en los 

espacios de diálogo y coordinación interinstitucional en materia de movilidad humana.

Si  
Movilidad Humana: Trabajar en favor de las personas en 

movilidad humana
200 Personas Atendidas

La incidencia de la presencia de las Personas en Movilidad Humana en la provincia, ya sea esta 

de manera transitoria o permanente, ha provocado desajustes sociales al incrementar la 

población a ser atendidas en los diversos proyectos sociales con los que cuenta el Consejo 

Provincial, de manera especial en el Proyecto     Rompiendo Barreras E Integrando Sueños Para 

Grupos De Atención Prioritaria, con la apertura de dos Comedores Comunitarios. 



SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Art. 304 PONGA SI o NO

Cuenta con un SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Art. 304 en funcionamiento?
SI

¿Está normado el sistema de participación por medio de 

una Ordenanza/ Resolución?
SI

¿Participó la ciudadanía en la elaboración de esta 

Ordenanza / Resolución?
NO

¿La Ordenanza / Resolución fue difundida y socializada a la 

ciudadanía?
SI

¿La Ordenanza / Resolución tiene reglamentos que norman 

los procedimientos referidos en la misma?
NO

¿Se  implementó en este periodo  el sistema de 

participación de acuerdo a la Ordenanza / Resolución y 

Reglamento? 

SI

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

Describa los resultados alcanzados por el Sistema de Participación: Se ha cumplido con los siguientes procesos:

1. Construcción del presupuesto participativo

2. Rendición de cuentas

3. El Consejo de Planificación Provincial ha venido reuniéndose de manera periódica

4. Se ha conformado Consejos Consultivos.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA:

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/3Md9SMtxRPiDhm25ex_V6g

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/3Md9SMtxRPiDhm25ex_V6g

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/3Md9SMtxRPiDhm25ex_V6g

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/3Md9SMtxRPiDhm25ex_V6g

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/3Md9SMtxRPiDhm25ex_V6g
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/3Md9SMtxRPiDhm25ex_V6g
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/3Md9SMtxRPiDhm25ex_V6g
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/3Md9SMtxRPiDhm25ex_V6g


ESPACIOS - MECANISMOS DE  PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA PONGA SI O NO

NÚMERO DE MECANISMOS 

IMPLEMENTADOS

QUÉ ACTORES PARTICIPARON: 

(sectores, entidades, organizaciones, 

OTROS)

DESCRIBA LOS LOGROS ALCANZADOS EN EL AÑO:

Instancia de Participación NO N/A N/A N/A

Audiencia pública NO N/A N/A N/A

Cabildo popular NO N/A N/A N/A

Consejo de planificación local SI 1
Representantes ciudadanos ante el 

Consejo de Planificación Provincial

Reuniones para la aprobación del presupuesto del Plan Operativo 

Anual (POA), actualización del PDOT, parte del proceso de 

Rendición de Cuentas

Silla vacía NO N/A N/A N/A

Consejos Consultivos SI 2

Proveedores de la IEPS y SEPS

Consejo de Participación Ciudadana y 

Control Social CPCCS 

1. Se logró socializar con la problación y proveedores 

interesados, las obras y demás actividades que realiza el 

Gobierno Provincial de Manabí en cumplimiento de sus objetivos 

institucionales y en pro del desarrollo de la provincia. 

2. Se realizó la veeduría ciudadana para ejercer vigilancia y 

control al contrato complementario No. 5, al contrato principal 

Rehabilitación del sistema de riego y drenaje Carrizal-Chone, 

primera fase en los cantones Bolívar, Tosagua, Junín y Chone.

Otros NO N/A N/A N/A

MECANISMOS - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN

Existe una Asamblea 

ciudadana de su 

territorio?

Solo si contestó SI 
El GAD planificó la gestión  del 

territorio con la participación de la 

Asamblea ciudadana SI / NO

¿En que fases de la planificación participaron las Asambleas 

Ciudadanas y cómo?

¿Qué actores o grupos ciudadanos 

están representados en las 

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL?

Puede seleccionar varios

DESCRIBA LOS LOGROS Y 

DIFICULTADES EN LA ARTICULACIÓN 

CON LA ASAMBLEA, EN EL PRESENTE 

PERIÓDO:

ASAMBLEA CIUDADANA LOCAL (definición extraída de la 

LOPC, art. 65)
NO N/A N/A N/A N/A N/A

MECANISMOS DE PARTICIPACION CIUDADANA:

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/SvDFTvYAQlqJIT_wvgrB-w

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

INSTITUCIÓN

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

ASAMBLEA CIUDADANA

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/HO0STwBNQZuG7rmrxX1FnQ

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

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/SvDFTvYAQlqJIT_wvgrB-w
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/HO0STwBNQZuG7rmrxX1FnQ


Mecanismos de  control social generados por la 

comunidad
PONGA SI O NO

NUMERO DE 

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

Veedurías ciudadanas SI 1 https://docs.manabi.gob.ec/share/s/HO0STwBNQZuG7rmrxX1FnQ

Observatorios ciudadanos NO

Defensorías comunitarias NO

Comités de usuarios de servicios NO

Otros NO

MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL: 

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

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/HO0STwBNQZuG7rmrxX1FnQ


PROCESO PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS PONGA SI O  NO DESCRIBA LA EJECUCIÓN DE ESTE MOMENTO
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB 

DE LA INSTITUCIÓN
OBSERVACIONES

1. La Ciudadanía / Asamblea Local Ciudadana presentó la 

Matriz de Consulta Ciudadana sobre los que desea ser 

informada.

SI

Los representantes ciudadanos del Consejo de 

Planificación presentaron al GAD Manabí, dirigido por el 

Ec. Leonardo Orlando las preguntas ciudadanas para 

rendir cuentas de las labores planificadas / ejecutadas del 

año fiscal 2021

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/SFZntXXDTW-

VGej_Wo6ZQw
ninguna

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

equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) que se encargará de organizar 

y facilitar el proceso. 

SI

El equipo técnico mixto es creado con técnicos 

insitucionales de las unidades agregadoras de valor en 

conjunto con los miembros ciudadanos representantes del 

Consejo de Planificación Provincial. 

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/5w-

JLoe1S1qoSy1V84Dkhw
ninguna

3. El equipo técnico mixto y paritario (ciudadanos y 

autoridades/técnicos del GAD) conformó dos sucomisiones 

para la implementación del proceso: una liderada por el GAD 

y una liderada por la ciudadanía / Asamblea Ciudadana.

SI
Se conformaron las sub comisionespara la implementación 

del proceso de rendición de cuentas 2021

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/5w-

JLoe1S1qoSy1V84Dkhw
ninguna

1. La Comisión conformada por el Equipo técnico Mixto 

liderada por el GAD realizó  la evaluación de la gestión 

institucional.

SI

La evaluación realizada se basa en la información obtenida 

de las obras y servicios ejecutados a nivel provincial en el 

año 2021

ninguna

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

ciudadanía, en el cual respondió las demandas de la 

ciudadanía y mostró avances para disminuir brechas de 

desigualdad y otras dirigidas a grupos de atención prioritaria.

SI ninguna

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

Informe de Rendición de Cuentas establecido por el CPCCS.
SI ninguna

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

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

ciudadanía fueron aprobados por la autoridad del GAD. 

SI ninguna

4. El GAD envió el informe de rendición de cuentas 

institucional a la Instancia de Participación y a la Asamblea 

Ciudadana.

SI ninguna

 RENDICION DE CUENTAS 

FASE 1: Planificación y facilitación del proceso 

desde la asamblea ciudadana.

FASE 2: Evaluación de la gestión y redacción del 

informe de la institución. 

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/SFZntXXDTW-VGej_Wo6ZQw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/SFZntXXDTW-VGej_Wo6ZQw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/5w-JLoe1S1qoSy1V84Dkhw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/5w-JLoe1S1qoSy1V84Dkhw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/5w-JLoe1S1qoSy1V84Dkhw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/5w-JLoe1S1qoSy1V84Dkhw


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

través de qué medios.
SI

El Informe preliminar de Rendición de cuentas 2021 esta 

difundido por medio de la página web insitucional.
www.manabi.gob.ec ninguna

2. El GAD invitó a la deliberación pública y evaluación 

ciudadana del informe de rendición de cuentas a los actores 

sociales del Mapeo de Actores que entregó la Asamblea 

Ciudadana.

SI
Las invitaciones se realizaron por medio de oficio y por 

difusión en redes sociales institucionales.
ninguna

3. La deliberación pública y evaluación ciudadana del informe 

institucional se realizó de forma presencial
SI

La deliberación pública se realizará en la explanada de 

posgrado de la Universidad Técnica de Manabí en la 

ciudad de Portoviejo.

ninguna

4. La Asamblea Ciudadana / ciudadanía contó con un tiempo 

de exposición en la Agenda de la deliberación pública y 

evaluación ciudadana del Informe de rendición de cuentas 

del GAD?

5. Una vez que  la Asamblea Ciudadana / Ciudadanía 

presentó sus opiniones, la máxima autoridad del GAD expuso 

su informe de rendición de cuentas

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

máxima autoridad del GAD  respondió las demandas 

ciudadanas ?

7. En la deliberación pública de rendición de cuentas se 

realizaron mesas de trabajo o comisiones para que los 

ciudadanos y ciudadanas debatan  y elaboren las 

recomendaciones para mejorar la gestión del GAD 

8. La Comisión liderada por la ciudadanía - recogió las 

sugerencias ciudadanas de cada mesa que se presentaron en 

Plenaria?

9. Los representantes ciudadanos /  Asamblea ciudadana 

firmaron el acta en la que se recogió las sugerencias 

ciudadanas que se presentaron en la Plenaria.

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

sugerencias ciudadanas en su gestión.

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

Ciudadana, al Consejo de Planificación y a la Instancia de 

Participación para  su monitoreo.

FASE 4: Incorporación de la opinión ciudadana, 

retroalimentación y seguimiento.

FASE 3: 

Evaluación ciudadana del informe institucional.

http://www.manabi.gob.ec/


FECHA EN LA QUE SE REALIZÓ LA DELIBERACIÓN 

PÚBLICA Y EVALUACIÓN CIUDADANA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS

No. DE  PARTICIPANTES
GÉNERO (Masculino, Femenino, 

GLBTI)

PUEBLOS Y NACIONALIDADES (Montubios, mestizos, 

cholo, indígena y afro)

27/04/2022

SE TRANSFORMÓ EN 

COMPROMISO EN LA 

DELIBERACION PÚBLICA DE 

RENDICION DE CUENTAS SI / NO

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

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

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



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

IMPLEMENTACIÓN

Establecer una mesa de diálogo con la dirección de Participación Ciudadana, Dirección de Politicas 

y Normas, Dirección de Planificación Territorial y el Consejo de Planificación Ciudadana, para 

analizar el borrador de la Reforma Sustitutiva a la Ordenanza de Participación Ciudadana.

Se construyó el borrador de Reforma Sustitutiva a la Ordenanza que regula LA 

CONFORMACIÓN DEL SISTEMA PROVINCIAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA; EL 

SUBSISTEMA DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL, EL SUBSISTEMA DE LAS 

INSTANCIAS DE PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA; DEL SUBSISTEMA DE FORMACIÓN 

CIUDADANA Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS Y DEBERES DEL GOBIERNO AUTONOMO 

DESCENTRALIZADO PROVINCIAL DE MANABÍ.

100%

Conformación de mesas técnicas para la socialización y ejecución del Presupuesto Participativo 

2021.

Se realizaron las distintas asambleas parroquiales, cantonales para el presupuesto 

participativo 2021.
100%

Establecer lineas comunicacionales para la difusión de las acciones que ejecuta el Gobierno 

Provincial de Manabí, en articulación con la ciudadania.

Se establecieron vocerias ciudadanas, difusión en redes sociales en los que intervinieron 

la ciudadania, reportajes de los beneficios que se han brindado con cada obra realizada 

por el GAD Manabí.

100%

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

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

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/hRWUrOLIQc-hzgvf5ecYPg

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/whcxmS2ZTtiM0sQlBRmsww

www.manabi.gob.ec

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/hRWUrOLIQc-hzgvf5ecYPg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/whcxmS2ZTtiM0sQlBRmsww
http://www.manabi.gob.ec/


MEDIOS DE COMUNICACIÓN No. DE MEDIOS MONTO CONTRATADO

CANTIDAD DE ESPACIO 

PAUTADO Y/O MINUTOS 

PAUTADOS

INDIQUE EL PORCENTAJE DEL PPTO. DEL PAUTAJE QUE SE 

DESTINO A MEDIOS LOCALES Y REGIONALES

PONGA EL PORCENTAJE DEL PPTO. 

DEL PAUTAJE QUE SE DESTINÓ A 

MEDIOS NACIONAL

LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. 

WEB DE LA INSTITUCIÓN

Radio: 10 $160,800 21.120 MINUTOS NA NA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-

9diQxmoRWC65D-6jw

Prensa: 1 $84.000 30 PUBLICACIONES NA NA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-

9diQxmoRWC65D-6jw

Televisión: 3 $324.428,52 10.080 MINUTOS NA NA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-

9diQxmoRWC65D-6jw

Medios digitales: NA NA NA NA NA
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-

9diQxmoRWC65D-6jw

DIFUSION Y COMUNICACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

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

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-9diQxmoRWC65D-6jw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-9diQxmoRWC65D-6jw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-9diQxmoRWC65D-6jw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-9diQxmoRWC65D-6jw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-9diQxmoRWC65D-6jw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-9diQxmoRWC65D-6jw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-9diQxmoRWC65D-6jw
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/XMHj-9diQxmoRWC65D-6jw


MECANISMOS ADOPTADOS PONGA SI O NO

Publicación en la pág. Web de los contenidos 

establecidos en el Art. 7 de la LOTAIP
Si

Publicación en la pág. Web del Informe de Rendición 

de Cuentas y sus medios de verificación establecido 

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

Si

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

https://www.manabi.gob.ec/index.php/transparencia-2021/

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/11.%20Literal%20m)%2

0Mecanismos%20de%20rendici%C3%B3n%20de%20cuentas%20a%20la%20ciudadan%C3%

ADa.pdf

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

https://www.manabi.gob.ec/index.php/transparencia-2021/
https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/11. Literal m) Mecanismos de rendici%C3%B3n de cuentas a la ciudadan%C3%ADa.pdf
https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/11. Literal m) Mecanismos de rendici%C3%B3n de cuentas a la ciudadan%C3%ADa.pdf
https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/11. Literal m) Mecanismos de rendici%C3%B3n de cuentas a la ciudadan%C3%ADa.pdf


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

DE LA INSTITUCIÓN

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

Los Caras, km 20 San Agustín y km 21 de los cantones Sucre y Tosagua
10.443.873,48                                  Suspendido

A partir de mayo del 2019 con la nueva administración, se identificaron observaciones por parte del 

BDE que sirvieron para hacer una liquidación técnica-económica como estado actual del proyecto, lo 

cual derivó en la resolución de terminación unilateral del contrato el 5 de octubre del 2020, misma 

que fue apelada en una unidad judicial por el contratista de obra, cuya sentencia dejó insubsistente 

la resolución de terminación, volviendo el proyecto a su estado de suspendido. se pretendió 

reanudar el plazo en enero de 2021, pero por la estación invernal no fue posible. no se presenta 

avance físico, sin embargo, se están subsanando las observaciones emitidas por el ente regulador de 

control.

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/ohKxl5sdRrKHpac6xg

GF2g

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

Bolívar, Junín, Chone y Tosagua
16.395.176,91                                  Terminado

Se tramitó la planilla de liquidación en diciembre de 2021 y el sistema se encuentra operativo para 

2022

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/ngt1pRffRvOkHf6oI0a

xeQ

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

ciudad de Portoviejo
1.188.037,82                                    Terminado Ninguna

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxt

L9MKg

Mcs-gpm-189-2018 contrato para el transporte de material granular mejoramiento, 

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

Diciembre-Don Juan-Manta Blanca 1-Convento-Suspiro-Corneta-La Unión-Japón-

Puente La Macarena-Convento-Vía Jama-Convento-Las Anonas", perteneciente a la 

parroquia Convento

36.765,26                                          Suspendido Ninguna
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxt

L9MKg

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

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

Gaspar-Suspiro-Monito-Convento-Corneta-Manta Blanca-Camarones Parroquia 

Convento

93.811,73                                          Suspendido Ninguna
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxt

L9MKg

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

Florida
86.189,40                                          

En trámite de terminación 

por mutuo acuerdo
Ninguna

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxt

L9MKg

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

hidratado y compactado de material de mejoramiento para la rehabilitación y 

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

Pablito-Chial de la Parroquia Chibunga

34.863,75                                          
En trámite de terminación 

por mutuo acuerdo
Ninguna

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxt

L9MKg

ESTADO DE OBRAS PÚBLICAS DE ADMINISTRACIONES ANTERIORES:

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

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/ohKxl5sdRrKHpac6xgGF2g
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/ohKxl5sdRrKHpac6xgGF2g
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/ngt1pRffRvOkHf6oI0axeQ
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/ngt1pRffRvOkHf6oI0axeQ
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/vCyxVoK5QUqmsTqxtL9MKg


Número Total Valor Total Número Total Valor Total

Ínfima Cuantía 101  $                          496.893,58 20  $                          114.833,03 
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/bus

carInfima.cpe

Publicación 0  $                                           -   0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Licitación 10  $                      5.482.333,29 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Subasta Inversa Electrónica 24  $                      4.683.480,57 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Procesos de Declaratoria de Emergencia 0  $                                           -   0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/bus

carResolucion.cpe

Concurso Público 0  $                                           -   0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Contratación Directa 12  $                          428.152,65 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Menor Cuantía 18  $                      2.530.472,26 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Lista corta 5  $                          540.838,69 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Producción Nacional 0  $                                           -   0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Terminación Unilateral 2  $                          396.262,75 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Consultoría 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Régimen Especial 37  $                      5.426.389,59 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Catálogo Electrónico 15  $                          719.737,90 5  $                          226.295,88 https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/

Cotización 35  $                    12.454.109,33 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Contratación integral por precio fijo 0  $                                           -   0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Ferias Inclusivas 6  $                    12.847.333,71 0 0
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

Otras (Licitación Seguros y Procedimientos 

Especiales)
2  $                            72.150,00 0 0

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/bus

carProceso.cpe?trx=50007#

TIPO DE CONTRATACIÓN

PROCESOS DE CONTRATACIÓN Y COMPRAS PÚBLICAS DE BIENES Y SERVICIOS 

ESTADO ACTUAL 

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

INSTITUCIÓN

Adjudicados Finalizados 

https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/IC/buscarInfima.cpe
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/buscarResolucion.cpe
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/EE/buscarResolucion.cpe
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://catalogo.compraspublicas.gob.ec/
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007
https://www.compraspublicas.gob.ec/ProcesoContratacion/compras/PC/buscarProceso.cpe?trx=50007


TIPO BIEN VALOR TOTAL
LINK AL MEDIO DE VERIFICACIÓN PUBLICADO EN LA PAG. WEB DE LA 

INSTITUCIÓN

EXPROPIACIÓN BIEN INMUEBLE  $                                       776,40 
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/VS-DMg27Rm6q3fw_x99Q-

A

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

https://docs.manabi.gob.ec/share/s/VS-DMg27Rm6q3fw_x99Q-A
https://docs.manabi.gob.ec/share/s/VS-DMg27Rm6q3fw_x99Q-A


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

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

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

INSTITUCIÓN

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá al Director de Compras Públicas en coordinación con los 

miembros de la Comisión Técnica designada a los procesos de 

contratación, analicen y verifiquen que previo al inicio de un 

procedimiento de contratación pública los documentos habilitantes 

estén acordes a las disposiciones vigentes de conformidad a la naturaleza 

del mismo.

Memorando N° PREM-MC-013-2021 NO APLICA DNA3-0011-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Verificará periódicamente el estado de la publicación en el Portal de 

Compras Públicas, de la información considerada relevante de los 

procesos de contratación efectuados por el Gobierno Provincial de 

Manabí, en caso de existir información en proceso de publicación, 

establecerá un cronograma para su regularización a fin de permitir el 

control posterior y transparencia de los procesos efectuados por la 

entidad.

Memorando N° PREM-MC-013-2021 NO APLICA DNA3-0011-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Requerirá de manera oportuna la información de los contratos suscritos,  

órdenes de compra o facturas que instrumentaron las contrataciones 

para  superar las emergencias declaradas, con la finalidad de publicarlas 

en la  herramienta informática en el término máximo establecido por el 

órgano rector de la contratación pública.

Memorando N° PREM-MC-022-2021 NO APLICA DPM-0055-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá y controlará, que los servidores encargados de elaborar y 

aprobar o autorizar los estudios de mercado en los procesos de 

contratación de bienes o servicios, que tengan relación con la 

producción, almacenamiento, distribución, comercialización, o expendio, 

de productos de uso y consumo humano y otros establecimientos 

sujetos a vigilancia y control sanitario, verifiquen y exijan la presentación 

del permiso de funcionamiento otorgado por la autoridad sanitaria 

nacional; con el objeto de comprobar que hayan cumplido con los 

requisitos establecidos para su funcionamiento.

Memorando N° PREM-MC-022-2021 NO APLICA DPM-0055-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá a los servidores designados para realizar la elaboración de las 

especificaciones técnicas y estudios de mercado en los que se 

recomiende la contratación de los proveedores, verifiquen el 

cumplimiento de las exigencias establecidas por los organismos rectores 

en contratación pública y regulación sanitaria; a fin de precautelar que 

los bienes cumplan con las características requeridas en el objeto de 

adquisición.

Memorando N° PREM-MC-022-2021 NO APLICA DPM-0055-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Suscribirá las actas de entrega recepción de los bienes adquiridos por la 

entidad verificando el cumplimiento de términos contenidos en las 

especificaciones técnicas establecidas, a fin de asegurar que estos 

cumplan con los requerimientos establecidos en la orden de compra, el 

contrato, la factura y demás documentos que sustenten la adquisición, y 

en las normas de control sanitario.

Memorando N° PREM-MC-022-2021 NO APLICA DPM-0055-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Se negará a recibir los bienes, y reportará por escrito a la máxima 

autoridad en caso de que en la verificación de los bienes adquiridos se 

encuentren novedades, a fin de que se cumplan las estipulaciones 

contractuales.

Memorando N° PREM-MC-022-2021 NO APLICA DPM-0055-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Previo a remitir los presupuestos de los proyectos verificará y se 

asegurará que en los mismos se incluyan todas las actividades que se 

indican en las especificaciones técnicas, a fin de garantizar el 

funcionamiento de los trabajos a contratar y realizar. 

Memorando N° PREM-MC-022-2021 NO APLICA DPM-0055-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

INCORPORACION DE RECOMENDACIONES Y DICTAMENES POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE LA FUNCIÓN DE TRANSPARENCIA Y CONTROL SOCIAL Y LA PROCURADURIA GENERAL DEL ESTADO:
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ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

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

INSTITUCIÓN

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá y verificará que el Procurador Síndico, en futuros contratos de 

obra y fiscalización, cuenten con todos los lineamientos previstos en las 

cláusulas obligatorias que señala la LOSNCP, de tal manera que la 

Corporación Provincial pueda exigir de manera oportuna y efectiva el 

cumplimiento de los objetivos propuestos en las contrataciones.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Responsabilizarse del cabal cumplimiento de las recomendaciones de 

auditoría emitidas en los informes de la Contraloría General del Estado, 

conforme a un cronograma de aplicación que deberá identificar al 

servidor responsable de cada actividad.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá y verificará que el Procurador Síndico, Director de Riego y 

Drenaje que los Administradores de contratos de obra y fiscalización, se 

responsabilicen que los proyectos ejecutados por la Corporación 

Provincial cuenten con estudios y diseños definitivos y actualizados, 

debidamente aprobados previo la suscripción de contratos de obra.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá y verificará que el Director de Riego y Drenaje y de Obras 

Públicas inicie un proceso interno o externo, para que se efectúe un 

estudio hidráulico integral del proyecto, fallas geológicas, estabilidad de 

taludes y cualquier otro que se estime necesario, de tal manera que se 

facilite la terminación del proyecto, conforme a los objetivos propuestos.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Iniciará las acciones pertinentes ante otros organismos financieros que 

incluya el Banco de Desarrollo del Ecuador, a fin de que se pueda superar 

los inconvenientes en cuanto al tercer desembolso que estuvo previsto 

para culminar de manera oportuna el proyecto, conforme a los objetivos 

planteados en esa contratación.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá y verificará que el Procurador Síndico, previo a la suscripción 

de actos administrativos con los cuales se requiere modificar las 

condiciones contractuales inicialmente pactadas, emita informes 

jurídicos razonados donde se observe el estricto cumplimiento de la 

normativa vigente, que podría incluir pronunciamientos de los 

organismos de control, de ser el caso. Además, iniciará las acciones 

pertinentes para suscribir un instrumento legal que rectifique el 

porcentaje del costo indirecto conforme a lo previsto en el contrato 

principal.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Contando con el instrumento legal que rectifique el porcentaje del costo 

indirecto, dispondrá y verificará que el Director de Riego y Drenaje y el 

Administrador del contrato, realicen las reliquidaciones y/o liquidación 

del contrato conforme las condiciones previstas en la forma de pago del 

contrato principal y se recuperen los valores que correspondan.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá y verificará que el Procurador Síndico, efectúe el seguimiento, 

control y elaboración de informes acorde a las disposiciones legales 

vigentes, donde considere los informes emitidos por los responsables de 

la administración de las obras, previniendo el inicio de los actos 

administrativos que ocasionen paralizaciones innecesarias a los trabajos, 

facilitando la culminación de la obra dentro de los plazos previstos y un 

cronograma actualizado

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 
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ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

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

INSTITUCIÓN

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

En casos que, por exigencia de los convenios de préstamo sea necesario 

designar una supervisión de contratos de obra y/o fiscalización, para que 

apoye las labores de la Administración del contrato, establecerá su 

participación dentro de un marco de responsabilidades y atribuciones 

emitidas por la autoridad provincial, para asegurar los objetivos previstos 

en la contratación

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

10. Frente a los hechos y circunstancias de carácter legal y técnico 

sucedidas en el desarrollo del proyecto que no llegaron a su término, 

ocasionando la paralización del proyecto, impidiendo el avance de los 

trabajos y suspendiendo las pruebas hidrostáticas; analizará la 

conveniencia de continuar con la ejecución de los trabajos dentro del 

contrato vigente o en su lugar, iniciará un proceso de terminación para la 

extinción de las obligaciones contractuales. 

En cualquier caso, es necesario que se concluyan las pruebas 

hidrostáticas de los tramos ejecutados analizando la conveniencia de 

establecer un plazo ampliado, a fin de validar los trabajos una vez que 

cumplan con las especificaciones técnicas, debiendo exigir el arreglo, 

reposición de tuberías o accesorios que presenten defectos o 

inconformidades, caso contrario no se procederá a su recepción, luego 

de lo cual, se efectuará la liquidación del proyecto en las condiciones 

previstas en los contratos; considerando los valores recibidos, 

pendientes y lo que debe reintegrar el contratista, incluyendo los bienes 

y suministros adquiridos bajo conocimiento y autorización de la 

fiscalización. Supervisor del GPM y Administrador del contrato, una vez 

que se compruebe el cumplimiento de todas las exigencias contractuales, 

de diseño o su funcionalidad, de tal manera que se justifique los pagos ya 

efectuados y se pueda utilizar esos materiales para la conclusión de la 

obra.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

El Administrador del contrato, Supervisor del GPM, fiscalización y 

contratista, de ser el caso el reinicio de las obras, la elaboración de un 

nuevo cronograma de trabajo enfocado a la interconexión integral de lo 

actualmente ejecutado, donde se prevea la rehabilitación de todos los 

tramos observados conforme a los acuerdos y especificaciones técnicas 

contractuales, de tal manera que se pueda habilitar paulatinamente los 

frentes de trabajo una vez que se encuentren debidamente concluidos

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá y supervisará que la Directora Financiera y los responsables 

del área de contabilidad y tesorería, realicen el control previo y 

concurrente al pago de cada planilla de avance de obra, a fin de que los 

egresos realizados sean legales y veraces; previniendo que exista valores 

pagados en más a los contratistas.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá al Director Financiero, Director de Riego y Drenaje y 

Procurador Síndico responsabilizarse de la elaboración de un informe 

técnico, económico y jurídico, que refleje la realidad de las actuaciones y 

servicios prestados por la compañía FABREZ-ECUADOR S.A., y se analice 

la conveniencia de iniciar un proceso de terminación contractual, ante los 

incumplimientos de la consultora que se han reflejado en la calidad de 

los trabajos ejecutados en el proyecto de riego San Agustín.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 
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ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

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

INSTITUCIÓN

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá a los Administradores de los contratos de fiscalización, anexar 

a los informes con los que se tramita las planillas de pago por esos 

servicios, un detalle que identifique la presencia diaria y perfil del 

personal técnico que participa en el control de las obras, así como los 

justificativos del pago de los salarios acorde a la oferta negociada.

Memorando N° PREM-MC-024-2021 NO APLICA DPPch-0053-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Dispondrá el inicio de los procesos de contratación de bienes y servicios 

de acuerdo a las características de los mismos, seleccionando un 

procedimiento de acuerdo a la normativa legal.

Memorando N° PREM-MC-030-2021 NO APLICA DPM-0074-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Aplicará el procedimiento de contratación pública considerando todas las 

características de los bienes y servicios a adquirirse, con el fin de 

identificar claramente el proceso de acuerdo a la normativa legal.

Memorando N° PREM-MC-030-2021 NO APLICA DPM-0074-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Realizará controles a los plazos de los convenios interinstitucionales de 

cooperación ejecutados por la "Empresa Pública Provincial" Manabí 

Produce, EP , para verificar que en el caso de existir remanentes de 

valores, se solicite al Gerente General se solicite la devolución al 

Gobierno Provincial de Manabí para que se realice el cierre de los 

convenios

Memorando N° PREM-MC-030-2021 NO APLICA DPM-0074-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Registraran en el Portal de Compras Públicas las actas de entrega de los 

procesos realizados, con el propósito de que se conozca el estado real de 

los mismos.

Memorando N° PREM-MC-030-2021 NO APLICA DPM-0074-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Supervisarán y verificarán que los Administradores de los contratos 

registren oportunamente la información de los procesos en el Portal de 

Compras Públicas una vez finalizados los mismos y de existir 

incumplimiento comunicará a los referidos servidores.

Memorando N° PREM-MC-030-2021 NO APLICA DPM-0074-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Respaldará y supervisará los cronogramas de las recomendaciones con 

documentación suficiente y competente; con la finalidad de asegurar el 

cumplimiento de las mismas en los plazos previstos en la Ley Orgánica de 

la Contraloría General del Estado, y evitar efectos futuros que pongan en 

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

fortalecer el sistema de control interno institucional.

Memorando N° GPM-PREM-2021-042-

MEC
NO APLICA DPM-0097-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/DICIEMBRE/Lit

eral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%20

gubernamentales(5).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen 

(Anexo 4), en virtud de no haberse presentado operaciones 

administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su 

implementación, dispondrá a los servidores a quienes están dirigidas, 

que al momento de producirse estas, deberán considerar la aplicación de 

la normativa vigente, de lo cual se realizará la  supervisión respectiva.

Memorando N° GPM-PREM-2021-042-

MEC
NO APLICA DPM-0097-2021

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/DICIEMBRE/Lit

eral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%20

gubernamentales(5).pdf 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Elaborará un cronograma con las recomendaciones incumplidas y 

parcialmente cumplida, que contenga un detalle de las mismas, 

responsables de su cumplimiento, plazo y medios documentales de 

verificación, y supervisará con la finalidad de asegurar el cumplimiento de 

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

Contraloría General del Estado; evitar efectos futuros que pongan en 

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

fortalecer el sistema de control institucional.

Memorando N° PREM-MC-0001-2021 NO APLICA DPM-0050-2020

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 
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ENTIDAD QUE RECOMIENDA RECOMENDACIONES Y/O DICTAMENES EMANADOS
INFORME EL CUMPLIMIENTO DE 

RECOMENDACIONES Y DICTAMENES
OBSERVACIONES MEDIOS DE VERIFICACION

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

INSTITUCIÓN

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

De las recomendaciones no aplicables en el periodo sujeto a examen 

Anexo 5, en virtud de no haberse presentado operaciones 

administrativas y financieras o hechos que hubiesen permitido su 

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

implementación al momento que se produzcan estas operaciones o 

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

supervisión respectiva.

Memorando N° PREM-MC-0001-2021 NO APLICA DPM-0050-2020

https://www.manabi.gob.ec/doc_transparencia/2021/NOVIEMBRE/L

iteral%20h)%20Resultados%20de%20auditorias%20internas%20y%2

0gubernamentales(4).pdf 

Ec. José Leonardo Orlando Arteaga

PREFECTO DE MANABÍ
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