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El presente documento contiene la 

propuesta del Plan de Trabajo del 

Gobierno Provincial de Manabí para 

el periodo ejecución 2023-2027, que  

contempla las iniciativas y proyectos a 

través de la generación de un diálogo 

abierto y cercano con las personas 

para la construcción del Manabí que 

soñamos, entendiendo las necesidades 

de nuestra gente, ponderando sus 

diferentes visiones y reconociendo las 

potencialidades de los cantones para 

crear una ruta que encamina a nuestra 

provincia hacia un desarrollo integral de 

la mano de sus habitantes. 

Alianza por la Unidad Manabita



Compartimos la esperanza de 
ver a nuestra provincia próspera 
y productiva, vivir un desarrollo    
generador de un bienestar 
colectivo, que promueva la 
unidad de nuestras virtudes para 
juntos construir ese Manabí que 
soñamos.

Para hacer este sueño realidad, 
debemos pasar de la lírica a 
la acción, de la demagogia y 
clientelismo de la política a un 
modelo administrativo con base 
en la técnica y la experiencia 
de ya dos administraciones 
exitosas, en la que rompimos 
esquemas mentales, levantamos 
la autoestima y transformamos a 
toda una ciudad, superando todas 
las expectativas, eso queremos 
hacer con Manabí.

No venimos a improvisar, 
somos un equipo consolidado 
y en constante preparación, 
mejoramos continuamente 
en pro del servicio público, 
nuestras decisiones van siempre 
en beneficio de las grandes 

mayorías y buscan solucionar 
de forma tangible los principales 

problemas de nuestra gente.

Concentrados en ti mujer, en 
ti joven, en ti agricultor, en ti 
emprendedor, en cada trabajador, 
en nuestra tierra, en nuestro 
campo, en el mar, en el agua, en 
el uso responsable y eficiente de 
nuestros recursos, puestos por 
fin al servicio de todos, en función 
del bienestar y desarrollo.

La propuesta nace de nuestros 
sueños, pero germina en el 
corazón de cada manabita que 
conoce de nuestro trabajo y sus 
resultados. Vamos hoy más que 
nunca sin miedo a los desafíos 
de los nuevos tiempos, decididos 
a luchar por esa provincia 
productiva, moderna, innovadora, 
llena de oportunidades a la que 
todos tenemos derecho. Vamos 
juntos a construir el Manabí 
que todos merecemos porque 
tenemos lealtad, compromiso y 
pasión por el desarrollo. 

¡Queridos manabitas!
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Metodología de Trabajo

No existe una definición única acerca de lo que suele entenderse por 

Desarrollo Territorial, más allá de señalar que se trata, naturalmente, del 

proceso que intenta lograr una mejora del ingreso y de las condiciones y 

calidad de vida de la gente que vive en un determinado ámbito del territorio. 

De todos modos, hay que hacer una primera aclaración sobre este 

intento de definición genérica ya que Desarrollo Territorial no es la simple 

aplicación de políticas nacionales en los ámbitos provincial o municipal. El 

Desarrollo Territorial requiere que las estrategias sean elaboradas a partir 

de la movilización y participación activa de los actores territoriales. Por ello 

se subraya que se trata de una acción surgida “desde abajo”, no elaborada 

“desde arriba” por las instancias centrales del Estado o de la Provincia.

DESARROLLO
TERRITORIO 
SOSTENIBLE

BIENESTAR =+

Así mismo, se realizaron talleres con los equipos técnicos de los candidatos 

a las diferentes Alcaldías considerados como aliados para la transformación 

de Manabí con la finalidad de articular los proyectos cantonales y de la 

provincia de forma integrales. 

La información recopilada durante los eventos participativos en territorio, 

se convierten posiblemente en la más importante, ya que es el sentir y 

necesidad de la población, conocedoras de las realidades de sus territorios 

que, con el cambio de visión y esperanza, se convierten en innovadoras y 

prácticas soluciones para el desarrollo y bienestar de los cantones para 

que puedan ser gestionados por el gobierno cantonal y provincial.  

Fuentes secundarias de información

No menos importante, esta información sirvió para contextualizar los 

lineamientos por el cual se piensa y ejecutará el plan de trabajo, analizando 

la perspectiva política, territorial, y socioeconómica, alineándonos a lo 

establecido en los diferentes cuerpos normativos, desde la Constitución 

de la República del Ecuador; objetivos y políticas del Plan Nacional de 

Desarrollo, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización (COOTAD), Plan de Desarrollo Provincial de Manabí 

(2022); Agenda de Desarrollo de Manabí (2019); Operaciones Territoriales 

Estratégica del Gobierno Provincial de Manabí, entre otros,  para la revisión 

y análisis del conocimiento explícito contenido en estos instrumentos que 

coadyuvaron a la definición de los ejes estratégicos y propuestas del Plan 

de Trabajo del Gobierno Provincial 2023-2027.

Fuentes primarias de información

La elaboración del presente Plan de Trabajo contiene varios insumos que 

son el resultado de las mesas técnicas y políticas desarrolladas durante 

el año 2022 con los sectores y actores del territorio que conocen de las 

necesidades y realidades de la provincia, bajo el enfoque de desarrollo y 

bienestar en todos sus aspectos. 

Un insumo importante fueron los lineamientos estratégicos definidos en la 

mesa de expertos, que contó con la presencia de los candidatos a prefecto 

y viceprefecta, Agustín Casanova y Rossana,  expertos de los diferentes     

ejes, equipo de formulación, quienes establecieron el pensamiento 

estratégico de desarrollo de la provincia, bajo información disponible y 

estudios de acceso e interés público.

Por otro lado, el dialogo con las universidades de la provincia fue muy 

importante, conociendo que la ciencia, tecnología, el conocimiento y la 

innovación son agentes transformadores claves para el desarrollo integral 

y sostenible de la provincia, además que este trabajo colaborativo de la 

academia se vuelve muy importante para acercarnos a la comunidad 

mediante la transferencia tecnológica y de conocimiento para instalarla en 

los territorios. 
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Matriz de 
necesidades/ 

iniciativas

Ficha 
Informativa 

Cantonal

      Fuentes:
• Acercamientos    
 ciudadanos.
• Encuestas.
• Recorridos en territorio.
• Redes Sociales. Herramienta 

Design Sprint

      Fuentes:
• Plan Nacional de    
 Desarrollo 
• COOTAD
• Agenda de Desarrollo   
 Provincial 2014-2019
• Plan de Desarrollo    
 Provincial
• PDOT Parroquiales
• Buenas Prácticas    
 Internacionales

Almacenar en 
Sistema de 
Información 

Provincial (SIP)

Ejes 
regionales

     Iniciativas de    
     Desarrollo:.

• Transformación.
• Innovación.
• Evolución.

(Top)
Desde arriba

Down
(Desde abajo)

     Iniciativas de        
     Bienestar:

• Cobertura de    
 necesidades básicas.
• Obras inconclusas    
 / Infraestructura    
 abandonada
• Obras en construcción
• Estudios para    
 financiamiento

PLAN DE 
TRABAJO 

PREFECTURA 
MANABÍ 

(2023-2027)

1. Capturar 2. Almacenar 3. Sistematizar 4. Visualizar

Esquema para la construcción participativa del Plan de Trabajo

Mesa de 
Expertos

Universidades

Mesas 
Estratégicas / 

Políticas

Mesas 
Técnicas 

Participativas

• Candidato
• Equipo formulador  
 del Plan
• Expertos invitados

• Rectores
• Observatorios
• Conversatorios

• Actores claves
• Aliados    
 estratégicos

• Ciudadanía
• Candidatos local
• Representantes de  
 sectores

Think 
Tank

Tanque 
de 

Ideas

Metodología Delphi

Metodología Delphi

Conversatorios

Pensamiento “GEMBA”
“El lugar en el que suceden las cosas”

Elaborado por: Equipo de Planificación Provincial, 2022
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GENERALIDADES 
Y DIAGNÓSTICO 

Conociendo Manabí en cifras 
para el entendimiento de 
nuestra situación actual
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División Político Administrativa: 
La provincia está constituida por 

22 cantones, con un total de 45 

parroquias urbanas y 55 rurales.

Su capital administrativa es la 

ciudad de Portoviejo. Además del 

territorio continental, pertenecen 

a la jurisdicción de la provincia 

la Isla de la Plata y la Isla Salango. 

² Proyección poblacional, Equipo de 
Investigación e Información Manabí, 2021.

3 Embajada del Ecuador en el Reino de los 
Países Bajos, 2021.

Población: 
El número de habitantes es de 

1’573.596, según la proyección 

demográfica al año 2021², 

siendo la tercera provincia 

más poblada del país después 

de Guayas y Pichincha.

Al 2021 la población de Manabí 

menor a 45 años contempla el 

78% del total de la población, por 

lo que se considera una población 

relativamente joven. 3 A nivel 

interno, el fenómeno migratorio 

registra mayor movimiento hacia 

Guayas y Pichincha.

Proyección por grupos 
etarios de Manabí

132,802

27,881

173,648

175,371

155,871

133,868

121,618

112,618

102,752

90,886

79,225

66,386

56,350

43,543

32,829

26,984

17,409

23,555

1 a 4

5 a 9

10 a 14

15 a 19

20 a 24

25 a 29

30 a 34

35 a 39

40 a 44

45 a 49

50 a 54

50 a 54

60 a 64

65 a 69

70  a 74

75 a 79

80 y más

Menor a 1

Clima: 
El clima oscila subtropical seco 

a tropical húmedo. La estación 

invernal que se inicia a principios 

de diciembre y concluye en mayo 

es calurosa debido a la influencia 

de la corriente cálida del Niño.

El verano que va de junio a 

diciembre es menos caluroso y 

está influenciado por la corriente 

fría de Humboldt. La temperatura 

no es uniforme en toda la 

provincia, la temperatura media 

en Portoviejo, la capital, es de 25º 

C y en la ciudad puerto, Manta, de 

23,80 º C.

717,613

346,281 22% de la 
población

78% de la 
población

509,702

Generalidades

Origen del Nombre:
Atribuido por la tribu aborigen 

Manabí que entre 1535 y 1552 

habitaba en este territorio¹.

Ubicación:
La Provincia de Manabí es 

una de las 24 provincias que 

conforman la República del 

Ecuador, situada al occidente 

del país, en la zona geográfica 

conocida como región Litoral 

o Costa. 

Extensión: 
Manabí está localizada en el 

centro-noroeste del Ecuador 

continental y tiene una superficie 

de 19,517 km2. Su clima oscila 

entre subtropical seco y tropical 

húmedo. Es la cuarta provincia 

más extensa, antecedida por 

Pastaza, Morona Santiago y 

Orellana. Sus límites son:

• Norte con Esmeraldas

• Sur con Santa Elena y Guayas

• Este con las provincias de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Los Ríos y Guayas

• Oeste con el océano Pacífico

Entre sus atractivos turísticos se 

encuentran playas, balnearios 

de agua dulce, cascadas, 

humedales, manglares y bosques 

húmedos tropicales. ¹ Pedro Cieza de León, Crónica del Perú 
(Capítulo XIVI), publicado en España en 1553.

Fundación y Provincialización: 
25 de junio de 1824 (197 años)



18 19

Cantón Población %

1 Portoviejo  324,289 20.6%

2 Manta  266,749 16.7%

3 Chone  130,590 8.3%

4 El Carmen  113,204 7.2%

5 Montecristi  111,933 7.1%

6 Jipijapa  74,517 4.7%

7 Pedernales  63,942 4.0%

8 Sucre  62,594 4.0%

9 Santa Ana  47,907 3.0%

10 Bolívar  45,709 2.9%

11 Tosagua  42,442 2.7%

12 Rocafuerte  37,482 2.4%

13 Paján  36,841 2.3%

14 Jaramijó  29,541 1.9%

15 Pichincha  29,332 1.9%

16 24 de Mayo  28,287 1.8%

17 Jama  26,253 1.7%

18 Puerto López  25,007 1.6%

19 San Vicente  24,936 1.6%

20 Flavio Alfaro  23,541 1.5%

21 Junín  18,680 1.2%

22 Olmedo  10,162 0.7%

Manabí  1,573,938 100%

Habitantes por cantones de la provincia de Manabí

Paján

324,289

266,749

130,590

113,204

111,933

74,517

63,942

62,594

47,907

45,709

42,442

37,482

36,841

29,541

29,332

28,287

26,253

25,007

24,936

23,541

18,680

10,162

Chone

Pedernales

El Carmen

Jipijapa

Flavio Alfaro

Pichincha

Santa Ana

Portoviejo

San Vicente

Montecristi

Sucre

Jama

24 de Mayo

Bolivar

Tosagua

Manta

Rocafuerte

Junín

Jaramijó

Jaramijó

Puerto López

0

50 mil 150 mil 250 mil 350 mil

100 mil 200 mil 300 mil

Cantón
Superficie

Kilómetros 
cuadrados

%

1 Chone 3062 17.9%

2 Pedernales 1969 9.7%

3 El Carmen 1741 8.7%

4 Jipijapa 1476 7.1%

5 Flavio Alfaro 1347 6.7%

6 Paján 1100 5.4%

7 Pichincha 1075 5.3%

8 Santa Ana 1019 5.1%

9 Portoviejo 957 4.8%

10 San Vicente 737 3.8%

11 Montecristi 705 3.7%

12 Sucre 693 3.6%

13 Jama 568 2.9%

14 24 de Mayo 546 2.7%

15 Bolívar 524 2.6%

16 Puerto López 429 2.1%

17 Tosagua 381 1.9%

18 Manta 290 1.5%

19 Rocafuerte 279 1.4%

20 Junín 267 1.3%

21 Olmedo 257 1.2%

22 Jaramijó 97 0.5%

Manabí 19517 100%

Superficie por cantones de la provincia de Manabí

3062

1969

1741

1476

1347

1100

1075

1019

957

737

705

693

568

546

524

429

381

290

279

267

257

97

0

500

1000

1500
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2500

3000

3500

Chone

Pedernales

El Carmen

Jipijapa

Flavio Alfaro

Paján

Pichincha

Santa Ana

Portoviejo

San Vicente

Montecristi

Sucre

Jama

24 de Mayo

Bolivar

Tosagua

Manta

Rocafuerte

Junín

Olmedo

Jaramijó

Puerto 

Portoviejo Manta Chone

1
Chone Pedernales El Carmen

2 31 2 3

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, 2010. Fuente: Secretaria Técnica del Comité Nacional de Límites Internos, 2022.
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Principales problemas o necesidades 
La pobreza es uno de los mayores conflictos sociales en Manabí. De 

acuerdo con el Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, al 

2020, el 37.82% de la población estaban en situación de pobreza por sus 

ingresos percibidos. A nivel de la costa ecuatoriana, Esmeraldas (45.5%) 

y Santa Elena (40.1%) son las que mayor registro de pobreza por ingresos 

presentan, seguidos de Manabí.

4 En ciertas comunidades rurales, el acceso a unidades educativas es un 

reto debido a la no disponibilidad o lejanía. Esto repercute en la deserción 

estudiantil, la cual, aun cuando no hay estadística oficial, la Unidad Nacional 

de Educadores (UNE) estima que el 15% de estudiantes estaría en peligro 

de abandonar sus estudios.

El acceso a agua potable para consumo humano y a la red pública de 

alcantarillado se constituyen en problemas que generan impacto social, 

sanitario y económico en la población. Hay ciertos cantones como 

Olmedo, Tosagua o Pichincha donde el servicio de alcantarillado es 

mínimo, por lo que siguen usando pozos sépticos o letrinas. Y con relación 

al agua potable, se estima que en Manabí el 59% tiene cobertura de agua 

considerando zonas urbanas y rurales. Y, en cantones como Bolívar, 

Montecristi y Jaramijó el suministro de agua no llega ni al 35%.

Con relación al agua para riego también es un aspecto preocupante 

ya que repercute en las cifras de pobreza y productividad agrícola. El 

aprovechamiento de agua proviene mayormente de ríos, represas, pozos 

y canales de riego. A esto se suma el desafío de agricultores de acceder 

a créditos.

El estado y falta de conectividad vial en sectores periurbanas y 

comunidades rurales, sobre todo aquellas consideradas como dispersas. 
5 Esto no sólo es consecuencia de falta de inversión, sino también de 

una planificación adecuada y priorización de ejecución (Bustamente & 

Bustamante, 2018) .

5 Embajada del Ecuador en el Reino de los Países Bajos, 2021.

4 Problemas de conectividad siguen para alumnos que inician clases en áreas rurales de 
Manabí, El Universo, 2021.

38 %
Población de Manabí 

en situación de 
pobreza

15 %
Estudiantes con 

peligro de abandonar 
estudios

59 % < 35 %
Tiene acceso a 

agua potable en 
zonas urbanas 

y rurales de 
Manabí

El sumunistro 
de agua de los 

cantones Bolivar 
Montecristi y 

Jaramijó

Identidad
La identidad de los habitantes suele 

caracterizarse en dos grupos: montubios y 
cholos.  Los montubios son aquellos pobladores 

dedicados a la agricultura y los cholos son 

los que practican la pesca artesanal, la cual 

involucra también a aquellos que no salen al 

mar pero que se dedican a la comercialización 

y fabricación de embarcaciones y artilugios 

necesarios. 
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Producción y labor agropecuaria
De acuerdo con la “Encuesta de superficie y producción agropecuaria 

continua” del 2022, Manabí concentra la mayor superficie con pastos 

cultivados con 719.355 hectáreas y destacó en la producción (toneladas) 

de tres productos: Cacao (Los Ríos, Guayas y Manabí), maíz duro seco (Los 

Ríos, Manabí y Guayas) y arroz en cáscara (Guayas, Los Ríos y Manabí) 6 .

En los cultivos permanentes con mayor producción en Manabí se encuentra 

el plátano que representa el 35,10% respecto a la producción nacional de 

este cultivo.

En los cultivos transitorios la producción 

del maíz duro seco representa el 

29,82%. El mayor porcentaje de ventas 

lo concentran las fincas de menos de 

10 hectáreas. Es decir, los cultivos 

con mayor dinamismo en Manabí son 

manejados por pequeños y medianos 

agricultores. Incluso para el plátano y 

los dos tipos de cacao (fino y CCN51), 

las fincas con superficie total menor 

a 5 hectáreas concentran mayor 

producción.

6   Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua. Constituye la principal fuente 
de información del sector agropecuario. La encuesta de la ESPAC del 2022 refleja datos del 
2021.

No. 1 35 %
en producción 
de  plátano en 

Ecuador

de la 
producción 

nacional

719 mil
hectáreas de 

pastos cultivados
Cacao Maíz duro 

seco 
Arroz en 
Cáscara

44 %

32 %

9 %

15 %
< 5 hectáreas

5 - 10 hectáreas

10 - 50 hectáreas

>50 hectáreas

Cultivos permanentes de mayor producción

Cultivos 
Permanentes

Superficie (Hectáreas) Producción anual 
(Toneladas métricas)Plantada Cosechada

Plátano 45,227 40,498 305,533

Palma africana 10,966 8,571 80,964

Cultivos transitorios de mayor producción

Cultivos 
Transitorios

Superficie (Hectáreas) Producción anual 
(Toneladas métricas)Sembrada Cosechada

Maíz duro seco 111,405 108,190 507,064

Arroz en cáscada 11,345 11,290 41,075

No. 1 21 %
en catidad de 

cabezas de ganado 
en Ecuador

del total 
a nivel 

nacional

Con relación al sector pecuario, Manabí lidera el número de cabezas de 

ganado vacuno con el 21.20% (862.482 cabezas) del Ecuador. Le sigue 

Chimborazo y Azuay.

Número total de cabezas de ganado (machos y hembras) 

Vacuno Porcino Mular Caballar Asnal Ovino Caprino

862,482 121,089 30,081 26,284 6,846 1,091 175
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Después de la construcción y del comercio, la tercera industria económica 

más relevante en Manabí es el procesamiento y conservación de pescado. 

Por su posición geográfica estratégica, Manabí cumple un rol estratégico en 

las actividades pesqueras que representa una fuente de ingreso importante 

y contribuye a la seguridad alimenticia. Esta actividad ha consolidado a 

la provincia como exportador de productos alimenticios principalmente 

de atún en aceite y preparados y camarones sin cocer. Después están 

productos como el café, filetes y harinas de pescado y atún, sardinas y 

aceites de pescado. La industria alimenticia pesquera concentra casi todas 

las exportaciones y es el motor de ventas al exterior de la provincia 7.

Desde 2012 las 

actividades ganaderas 

han sido desplazadas 

por el camarón, lo que ha 

generado que al menos 

1.500 hectáreas que eran 

potreros se conviertan 

en piscinas para el 

cultivo y captura de este 

crustáceo. Los cantones 

más afectados por este 

fenómeno son Chone, 

Tosagua, San Vicente 

y Pedernales debido a 

su cercanía con ríos y 

ciénegas 8.

8   “Manabí, la tierra más fértil del país donde la pobreza aún galopa”, Karen Lucero, Revista 
GESTIÓN, 2020.

7  Estudio de Factibilidad, plan de negocios, modelo de gestión y plan parcial de la fase inicial 
del complejo industrial agropecuario y logístico, NEOPLAN, 2021

-8
0

%

Estuario del río Chone

Superficie de Manglares Piscinas Acuícolas

Leyenda

19841984

20162016

CAMBIO CLIMÁTICO

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAE) indica que 

en Ecuador los sectores que más emiten gases de efecto invernadero es 

el de energía, deforestación y degradación de suelos, agrícola, procesos 

industriales y residuales. También indica que en el país el cambio climático 

se evidenciaría a través de la aparición de eventos climáticos más intensos, 

incremento del nivel del mar, mayor transmisión de enfermedades 

tropicales como dengue y la expansión de especies invasoras a ecosistemas 

sensibles que podría afectar a la extinción de especies.

A nivel nacional el MAE indica que los sectores priorizados vulnerables al 

cambio climático son la agricultura de subsistencia y de pequeña escala 

por su susceptibilidad a sequías o inundaciones. También se encuentra 

la pesca y la acuacultura debido al calentamiento del mar, intensidad 

del fenómeno del niño y cambios de patrones en las corrientes marinas 

que pueden afectar la distribución de especies y ecosistemas marítimos. 

Por ejemplo, se alejarían especies de agua fría como el atún, por lo que 

eventualmente Manabí se vería afectado ya que es uno de los principales 

proveedores de atún en el país. Similar situación ocurriría con las lluvias 

excesivas que pueden afectar las piscinas de camarón y tilapia por 

sedimentación y afectación a los manglares. Por otro lado, la salud humana 

se ve afectada por la reducción del acceso a alimentos, mayor proliferación 

de enfermedades como dengue o malaria y afectación a los grupos de 

atención prioritaria o asentamientos como consecuencia de eventos 

extremos climáticos.

Energía

Deforestación y 
degradación de suelos

Agrícola

Procesos 
Industriales

Procesos Residuales

46,60 %

46,60 %

18,20 %

5.60 %

4.20 %

Sectores con mayor emisión de 
gases de efecto invernadero

DATOS TERRITORIALES
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     Agroforestal: 

• Renovación de cafetales en la cuenca del río Ayampe en Puerto López: 

Permitió mantener la humedad del suelo, disminuir la erosión, reducir 

las temperaturas de los cultivos y permitió que los cafetales capturen 

carbono. Además, redujo la aparición de plagas y mejoró la producción 

lo que resultó en más ingresos económicos para los agricultores.

• Recuperación de bosques degradados de la cordillera Chongón 

– Colonche incrementando la biodiversidad en Puerto López: Se 

enfocó en la creación de fincas y actividades productivas sostenibles 

generando ecosistemas nativos, promoviendo la estabilidad ambiental 

y conservando la biodiversidad. Durante la temporada seca se riegan 

las plantas periódicamente de forma manual. El presupuesto de este 

proyecto fue de $2,285.

     Manejo del agua

• Construcción de albarradas para contrarrestar problemas de sequía 

en las zonas rurales de 24 de Mayo: Se recuperó la vegetación natural 

de la zona implementando albarradas dentro de zonas estratégicas 

protegidas por bosque y vegetación, lo que ha mejorado el balance 

hídrico del suelo. También, al contar con reservorios de agua, se preserva 

la seguridad alimentaria y la comercialización de productos.

9  Buenas prácticas agrarias para enfrentar el cambio climático en Ecuador, Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca - MAGAP & Cooperación Técnica Alemana - GIZ, 2017.

La ULEAM determina que en Manabí las causas del cambio climático se 

relacionan mayormente con el ganado mular y las plantaciones dedicadas 

a pastizales. El reto que se enfrenta para mitigar este problema es mejorar 

y tecnificar la crianza de los distintos tipos de ganados y el manejo 

sustentable de cultivos para animales. Con relación a los gases de efecto 

invernadero causados por el ganado vacuno, se evidencia que Chone es 

el cantón con mayor número de emisiones de CO2 (413.001,45g) ya que 

tiene el mayor número de cabezas de ganado. Por otro lado, Jama el que 

menos CO2 registra (2.139,33g).

Buenas prácticas para combatir el cambio climático:

La implementación de buenas prácticas en el sector agrícola ha sido un 

tema de interés durante los últimos años debido a la preocupación global 

del cambio climático. Adaptar los sistemas productivos para reducir 

el impacto de las emisiones de gases de invernadero es relevante para 

asegurar la alimentación, optimizar procesos y promover la sostenibilidad 

que permita la conservación del medio ambiente.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y la 

Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ)9  presentaron en el 

2017 un compendio de buenas prácticas agrarias y pecuarias orientadas 

en tener una agricultura más productiva y sostenible frente al cambio 

climático en Manabí, las cuales se detallan a continuación:

8.3 %

6.5 %

5.3 %

4.2 %

4.0 %

3.9 %

2.7 %

2.4 %

2.3 %

2.2 %

Pastizal

Ganado Mular

Aves de campo

Ganado Vacuno

Ganado Asnal

Ganado Caballar

Ganado Porcino

Cultivos de Arroz

Fertilizantes Químicos en cultivos

Aves en Avícolas

Ganado Caprino

Ganado Ovino

23.5 %

22,2 %

Principales causas de cambio 
climático en Manabí
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Construcción

Comercio al por 
mayor y menor

Procesamiento 
y Conservación 

de Pescado

Enseñanza

Transporte y 
alojamiento

Servicios 
Sociales y 
de Salud

Administración 
Pública y 
Defensa

Actividades 
profesinales, 

técnicas y 
administrativas

Procesamiento 
y conservación 

de camarón

Actividades 
Inmobiliarias

Pesca y 
acuicultura 
(excepto de 
camarón)

Alojamiento 
y servicios de 

comida

744.33

654.79

532.70 516.37

461.48

345.79
310.03

212.78
185.33 173.05

119.56
97.28

MM

MM

MM MM
MM

MM
MM

MM
MM MM

MM
MM

Actividades económicas 
del VAB Manabí que 
contemplan el 80% 

de participación de la 
provincia

VAB Manabí 2020 por sectores
Las actividades económicas se dividen en sectores primarios, secundarios 

y terciarios dependiendo del tipo de proceso productivo que los caracteriza 

como se detalla a continuación:

• Primario: Engloba las actividades asociadas a la obtención de los 

recursos naturales. Para el caso del VAB contempla actividades 

agrícolas, acuícolas, silvícolas, de pesca y se incluye la explotación de 

minas y canteras. Para Manabí, este sector representa $548 millones 

del VAB 2020.

• Secundario: También llamado industrial o productos manufactureros y 

se encarga de transformar los recursos del sector primario en productos 

elaborados. Se encuentran aquellas actividades de procesamiento 

de los productos primarios, transformación de productos con base 

en madera, caucho o sustancias químicas y se incluyen también el 

suministro de agua y electricidad, así como el sector de la construcción. 

Este sector suma aproximadamente $1,857 millones del VAB 2020.

Valor Agregado Bruto (VAB) Participación nacional y por actividades 
económicas

El valor agregado bruto (VAB) es una magnitud económica que mide el 

valor agregado total generado tanto en bienes como en servicios de 

los diferentes sectores económicos de una sociedad, sean o no para el 

consumo final. Es decir, el nivel de producción alcanzado que representa el 

valor de la producción menos el valor del consumo intermedio. 

El Banco Central del Ecuador presentó el VAB nacional, provincial y cantonal 

del 2020. El VAB de Manabí representa $5,437 millones en el 2020, donde 

Guayas (28%), Pichincha (28%) y Manabí (6%) son las provincias con 

mayor aportación al VAB del Ecuador.

La construcción, comercio, procesamiento y conservación de pescado, 

enseñanza y transporte y almacenamiento son las cinco primeras 

actividades con mayor aporte en el VAB de Manabí. A nivel provincial, el 

VAB es importante para evaluar la gestión de los recursos locales desde 

perspectivas sociales y ambientales y puede también ayudar en la 

construcción de gobernanza del desarrollo territorial y guiar un proceso 

cohesivo de desarrollo social y económico y, a la vez, de preservación de 

valores culturales y patrimoniales. Ello, porque a través del análisis del 

VAB, es posible identificar los sectores más influyentes en la dinámica 

económica local, lo que no siempre es compatible con las políticas de 

desarrollo a escala nacional o con la política exterior.

Guayas
26,850
Miles de millones

Pichincha
25,761
Miles de millones

Manabí
5,437

Miles de millones

Azuay
4,839

Miles de millones

Los Ríos
3,841

Miles de millones

Otras Provincias 
26,447

Miles de millones

VAB Nacional 
distribuido por 

provincias

Fuente: Banco Central de Ecuador (2020); y, Análisis VAB, 
Equipo de Investigación e Información Manabí (2021)

DATOS ECONÓMICOS

28%

28%

5%

4%

28%

  6%

VAB Nacional

93,175
Miles de millones
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Sector Sectores
VAB

en miles de 
millones USD

Secundario
34%

Elaboración de cacao, chocolate y productos de 
confitería

 94 

Elaboración de otros productos alimenticios  56,882 
Elaboración de bebidas y productos de tabaco  10,963 
Fabricación de productos textiles, prendas de 
vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero

 5,147 

Producción de madera y de productos de madera  6,324 
Fabricación de papel y productos de papel  5,842 
Fabricación de sustancias y productos químicos  3,122 
Fabricación de productos del caucho y plástico  1,020 
Fabricación de otros productos minerales no 
metálicos

 2,428 

Fabricación de  metales comunes y de productos 
derivados del metal

 3,054 

Fabricación de maquinaria y equipo  5,636 
Fabricación de equipo de transporte  374 
Fabricación de muebles  13,361 
Industrias manufactureras ncp  16,219 
Suministro de electricidad y agua  86,891 
Construcción  744,336 

Terciario
56%

Comercio al por mayor y al por menor; y 
reparación de vehículos automotores y 
motocicletas

 654,799 

Alojamiento y servicios de comida  97,298 
Transporte y almacenamiento  461,485 
Correo y Comunicaciones  75,156 
Actividades de servicios financieros  94,574 
Financiación de planes de seguro, excepto 
seguridad social

 6,547 

Actividades inmobiliarias  173,051 
Actividades profesionales, técnicas y 
administrativas

 212,785 

Administración pública, defensa; planes de 
seguridad social obligatoria

 310,036 

Enseñanza  516,370 
Servicios sociales y de salud  345,795 
Entretenimiento, recreación y otras actividades de 
servicios

 57,631 

Hogares privados con servicio doméstico  25,804 

• Terciario: Denominado también productos de servicio que abarca 

la prestación de servicios. Se encuentran actividades de comercio, 

enseñanza, transporte, alojamiento, doméstico o de salud. En el VAB de 

Manabí 2020, este sector es el que tiene mayor actividad con registros 

de $3,031 millones.

10 %
Primario

Secundario

Terciario

34 %

56 %

Fuente: Banco Central de Ecuador (2020)

Sector Sectores
VAB

en miles de 
millones USD

Primario
10%

Cultivo de banano, café y cacao  75,175 
Cultivo de cereales  65,591 
Otros cultivos  84,535 
Cría de animales  81,934 
Silvicultura, extracción de madera y actividades 
relacionadas  64,895 

Acuicultura y pesca de camarón  50,114 
Pesca y acuicultura (excepto de camarón)  119,563 
Explotación de minas y canteras  6,883 

Secundario
34%

Procesamiento y conservación de carne  69,632 
Procesamiento y conservación de camarón  185,337 
Procesamiento y conservación de pescado y otros 
productos acuáticos  532,707 

Elaboración de aceites y grasas origen vegetal y 
animal  91,774 

Elaboración de productos lácteos  2,215 
Elaboración de productos de la molinería, 
panadería y fideos

 14,232 

$ 548

$ 1,857

$ 3,031

Miles de millones

Miles de millones

Miles de millones
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Ventas en Manabí

El registro histórico de las ventas 

en Manabí ha fluctuado durante 

los últimos cuatro años, siendo la 

cuarta provincia (4.1%) que de forma 

acumulada reporta mayores ventas 

del 2018 al 2021, antecedida por 

Pichincha (39.1%), Guayas (34.7%) 

y Azuay (4.8%). Durante el año de 

pandemia, los datos reportados por 

el SRI demuestran que las ventas 

disminuyeron el 10% en comparación 

con el 2019. Para el 2021, con la 

liberación de restricciones sociales 

y económicas, las ventas se 

recuperaron en un 18% con relación 

al 2020 y reporta las mayores ventas 

desde el 2018. 

7,772
7,625

6,933

8,207

Millones
Millones

Millones

Millones

20212018 2019 2020

Ventas históricas en Manabí 
en millones de dólares

Fuente: Servicio de Rentas Internas - SRI, 2022

Fuente: Servicio de Rentas Internas - SRI, 2022

Manta

Montecristi

Portoviejo

Bolívar

Paján

Jama

Puerto López

Pichincha

San Vicente

Rocafuerte

Flavio Alfaro

24 de Mayo

Olmedo

Jaramijó

El Carmen

Sucre

Pedernales

Chone

Junín

Tosagua

Santa Ana

Jiíjapa

573.80

435.41

281.64

209.95

74.23

70.51

49.52

40.92

25.01

21.82

16.58

14.10

13.87

9.25

7.42

7.04

6.89

6.46

5.83

4.36

1.52

1.29

Con respecto a las ventas trimestrales 

del 2022 de Manabí, el SRI reporta 

que Manta, Montecristi, Portoviejo 

y Jaramijó abarcan el 80% de las 

ventas de la provincia. Los datos 

reportados durante este periodo 

de tiempo del 2022 evidencian que 

las ventas ($1,878.42 millones) han 

incrementado han incrementado un 

17% en comparación con el primer 

trimestre del 2021 ($1,599.52 

millones.

Venta en millones durante el primer trimestre del 2022

+5.6%
Crecimiento

Datos VAB provinciales

La distribución del VAB de distintas provincias del país por su sector de 

producción se desglosa en la siguiente tabla de acuerdo con los datos 

provistos por el Banco Central del Ecuador (2020):

Se observa que el comportamiento de Manabí es similar con las provincias 

de Tungurahua y Azuay en la distribución de los sectores económicos por 

actividades. Sin embargo, al compararlo con Los Ríos y El Oro, se observa 

que el sector secundario para ambas provincias es el que tiene menor 

representación en el VAB.

En los países desarrollados tradicionalmente el sector terciario tiende a ser 

el más representativo ya que aproximadamente el 60% de las personas 

están empleadas por organizaciones dedicadas al servicio. Sin embargo, 

la redistribución de los sectores productivos obedece a las demandas y 

necesidades de los territorios y al valor agregado que las actividades 

puedan generar en la economía.

Es necesario acotar que el VAB representa aquellas actividades que se 

declaran a las entidades tributarias de los países, las cuales se asocian 

mayormente a empresas dedicadas a sectores secundarios y terciarios. 

Las actividades del sector primario, por otro lado, podrían tener niveles 

altos de informalidad10, por lo que existiría un subregistro importante de la 

economía local.

 

Sectores Manabí Tungurahua Azuay Los Ríos El Oro
Primario 10% 8% 4% 48% 31%

Secundario 34% 25% 39% 13% 16%

Terciario 56% 67% 57% 39% 53%

VAB en USD 5’437,612 2’335,797 4’839,045 3’841,220 3’362,215

10    Informalidad e intermediación en el sector primario: un estudio comparativo de pesca marina y 
continental. Ecosistemas y recursos agropecuarios, 1(3), 233-247, Pedroza-Gutiérrez, C., 2014
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Manta

Montecristi

Portoviejo

Bolívar

Paján

Jama

Puerto López

Pichincha

San Vicente

Rocafuerte

Flavio Alfaro

24 de Mayo

Olmedo

Jaramijó

El Carmen

Sucre

Pedernales

Chone

Junín

Tosagua

Santa Ana

Jiíjapa

23.5 %

22,2 %

8.3 %

6.5 %

5.3 %

4.2 %

4.0 %

3.9 %

2.7 %

2.4 %

2.3 %

2.2 %

1.6 %

1.6 %

1.5 %

1.4 %

1.2 %

1.2 %

1.2 %

1.2 %

1.0 %

0.7 %

Porcentaje de contribuyentes en Manabí

Contribuyentes en Manabí

El Servicio de Rentas Internas (SRI) defina al contribuyente como aquella 

persona natural o jurídica, nacional o extranjera, con actividades lícitas 

y que pueden o no estar obligadas a llevar contabilidad. De acuerdo a la 

información que publica el SRI en Manabí hasta julio 2022 existen 454,615 

contribuyentes, de los cuales Manta y Portoviejo son los cantones que 

registran mayores contribuyentes. Estos dos cantones junto con Chone, 

El Carmen, Montecristi, Sucre, Jipijapa, Pedernales y Tosagua reportan el 

80% del total de contribuyentes en la provincia.

De acuerdo a los sectores económicos (CIIU nivel 1), en Manabí el 32% 

de contribuyentes se dedica al comercio, seguido del 19% a actividades 

relacionadas a agricultura, ganadería, silvicultura y pesca y el 7% a 

actividades profesionales, científicas y técnicas como se evidencia en la 

tabla mostrada a continuación.

 

Con relación a los tipos de 

contribuyentes, en Manabí se 

reportan 294 “contribuyentes 

especiales” que representa 

aproximadamente el 0.1%, de los 

cuales Manta (98), Portoviejo (62) 

y Jaramijó (30) reportan el 65% 

de contribuyentes especiales en la 

provincia. El resto de contribuyentes 

(454,321) son considerados como 

“otros contribuyentes” reportados 

como otros contribuyentes que 

cubren el 99.9% de la totalidad de 

contribuyentes.

TOTAL

Contribuyentes

Manta, Portoviejo, Chone, 
El Carmen, Montecristi, Sucre, 
Jipijapa, Pedernales y Tosagua

454,615 80%

Evolución del número de afiliados en Manabí

De acuerdo al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) un afiliado 

es aquella persona que registra aportes que son administrados por el IESS. 

Del 2019 a mayo 2022 se evidencia que la frecuencia de afiliados privados 

representa el 64% de la totalidad en Manabí. Esto es, más de 362mil 

afiliados, mientras que los públicos representan el 36% que es alrededor 

de 207mil afiliados. 

Con relación a la evolución histórica del total de afiliados en Manabí se 

observa un decrecimiento del 8% en el 2020 en comparación con el 2019. 

Se asume este fenómeno al efecto de la pandemia en el sector laboral 

público y privado. Posterior al 2020, se empieza a recuperar la economía 

de la provincia, lo que se evidencia en incremento del 2% y 1% en el 2021 

y 2022 (corte a mayo) respectivamente en comparación con el 2020. Con 

relación a información cantonal, Manta y Portoviejo son los que mayor 

número de afiliados acumulados tienen desde el 2019 con el 24% y 19% 

respectivamente. Le siguen Montecristi (8%) y Chone (5%). 

Se espera que con la reactivación económica del país y de la provincia, el 

número de afiliados incremente y logre niveles pre-pandemia en el mediano 

plazo. Esto es vital para asegurar la sostenibilidad del IESS.

Privado
362,506
Afiliados

Público
207,238

Afiliados

Tipo de Afiliados en Manabí

64 %36 %

149,757

138,081
140,665 141,241

Afiliados

Afiliados Afiliados Afiliados

2022*2019 2020 2021

Evolución de 
número de 
afiliados en 
Manabí

Fuente: Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social - IESS, 2022
* Al 2022 se determina el número de afiliados hasta el mes de mayo.

569,744
TOTAL

Afiliados
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Créditos otorgados BanEcuador

BanEcuador es una entidad financiera 

orientada en el desarrollo de micro, 

pequeñas ymedianas empresas que 

se dedican a la agricultura, comercio y 

servicios en sectores rurales y urbanos 

populares. Entre los productos que ofrece 

BanEcuador consta las operaciones de 

crédito que se otorgan en el país, en el 

que reportan que durante el 2020 se 

colocaron $389 millones y en el 2021 

$440 millones, que se traduce en un 

incremento del 12%. 

A nivel nacional, Manabí es la tercera provincia donde mayor número de 

operaciones (10,864) y créditos ($ 38 millones) se colocaron en el 2021. 

Guayas y Loja ocupan los primeros lugares. Es decir, existe alta correlación 

entre el número de operaciones y el monto de los créditos que otorga 

BanEcuador (r = 0.98). En la provincia, las operaciones de BanEcuador 

son estratégicas ya que permiten el crecimiento productivo del sector 

microempresarial, lo que influye en la operatividad y el incremento de la 

capacidad de producción11.

Entre los principales sectores financiados a nivel nacional durante el 

2021 destacan el agrícola, pecuario, comercio y la pequeña industria. 

Con respecto al género, las mujeres (42.5%) son a quienes se les da más 

créditos en término de números. Sin embargo, en monto de crédito, son 

los hombres quienes abarcan el grupo mayor con el 48%.

Relación entre números 
y montos de créditos

48%

42%

10%1%

70%
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Fuente: 
BANECUADOR,2021

11 Saltos, J. C, & Santana, V. P. (2020). La banca pública y su contribución al financiamiento del 
sector microempresarial caso BanEcuador de la ciudad de Portoviejo. Dominio de las Ciencias, 
6(3), 533-547

CIIU 1 Contribuyentes Porcentaje

Comercio 146,169 32.20%

Agricultura, ganadería, pesca 85,885 18.90%

Act. profesionales 32,718 7.20%

Manufactura 30,504 6.70%

Otros servicios 26,706 5.90%

Alojamiento y servicio de comida 25,073 5.50%

Transporte y almacenamiento 23,969 5.30%

Construcción 14,489 3.20%

Enseñanza 13,218 2.90%

Salud humana 11,395 2.50%

Servicios administrativos y de apoyo 10,176 2.20%

Sin clasificación CIIU 9,979 2.20%

Act. Inmobiliaria 8,055 1.80%

Artes y entretenimiento 5,228 1.10%

Act. de hogares 4,911 1.10%

Información y comunicación 2,861 0.60%

Adm. pública y de defensa 991 0.20%

Sector público 666 0.10%

Sector privado 589 0.10%

Distribución de agua 477 0.10%

Act. financieras y de seguros 311 0.10%

Explotación de minas y canteras. 118 0.00%

Suministro de electricidad 110 0.00%

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales

17 0.00%

TOTAL 454.615 100%

Finalmente, como incentivos para alcanzar niveles de contribución pre-

pandemia se han implementado diversas reformas tributarias para 

impulsar el desarrollo económico relacionadas al impuesto a la renta, 

gastos personales y sustitución de ciertas exenciones.

Número de contribuyentes por actividad económica



38 39

Entre las estrategias que se han implementado durante los últimos 

años para reducir los niveles de informalidad en el país, la Organización 

Internacional del Trabajo sugiere establecer políticas para promover el 

aumento en la cobertura de seguridad social, reformas administrativas del 

IESS y reactivación de inspectorías de trabajo para verificar el cumplimiento 

de las obligaciones laborales y afiliaciones.

Informalidad

El INEC define a los empleados informales como aquellas personas que 

tienen trabajo, pero no tienen RUC. A nivel nacional, los sectores de la 

agricultura, construcción y el comercio son las que registran mayor 

cantidad de personas en empleos informales. Las causas de la informalidad 

son múltiples: desde evasión tributaria, desempleo, desconocimiento de 

normas tributarias, hasta aspectos sociodemográficos. Según la CEPAL, 

las consecuencias de la informalidad se ven reflejadas en ausencia de 

protección a los empleados o disminución de productividad y para el Estado 

representa un costo puesto que deja de percibir ingresos tributarios.

En Ecuador, el INEC publica la estadística anual de los empleos informales 

donde se determina que la tendencia ha sido hacia el alza del 2017 al 

2020, año donde existe un incremento en este indicador debido a la 

crisis económica agravada por la pandemia. Al 2021, se evidencia una 

disminución de un punto porcentual a nivel nacional debido a la liberación 

de las restricciones económicas. 

Los indicadores de Manabí que presenta la CEPAL evidencian que a 

través de los años la tendencia provincial ha sido mayor que el nacional. 

Se hipotetiza que posterior al terremoto del 2016 y por la pandemia el 

mercado laboral no se pudo estabilizar y fue precario debido a despidos, 

reducciones salariales e incremento en las horas de trabajo. Recién en 

el 2021 el porcentaje de informalidad en Manabí ha reducido, pero sigue 

teniendo valores mayores al porcentaje nacional, afectando mayormente 

a empleos independientes, trabajadores domésticos y auxiliares.

2017 2018 2019 2020 2021

77,0 % 76,0 %
83,0 % 82,0 %

66,0 %

50,6  %
51,6  %46,7  %46,2  %44,1  %

Manabí Ecuador

Porcentaje de Informalidad

Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos - INEC y Comisión Económica para América 
Latina de las Naciones Unidas - CEPAL, 2021

Tipos de organizaciones del SEPS: Asociaciones, cooperativas y 
otros

La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS) es la entidad 

encargada de supervisar y controlar las entidades del sector financiero y 

organizaciones de la economía popular y solidaria (EPS), la cual tiene como 

finalidad fomentar la inclusión social y rentabilizar el proceso productivo 

para mejorar la calidad de vida de las personas. La SEPS mantiene un 

registro de las asociaciones, cooperativas y organismos de integración en 

Ecuador, donde actualmente registra 18,385 organizaciones activas, de las 

cuales 1,640 (8.9%) están registradas en Manabí.

Con relación al sector de servicios, se reportan 691 organizaciones (42%) 

donde las más frecuentes se relacionan a servicios de limpieza, transporte 

y de alimentación. Finalmente, el sector de consumo (34 organizaciones, 

2%) reporta actividades mayormente relacionadas a bienes y productos, 

mientras que el sector de vivienda es la minoría y se enfoca en construcción 

y adquisición de viviendas.

Entre los tipos de organización 

activos en Manabí, la mayoría son 

constituidas como asociaciones 

(1,391), seguidas de cooperativas 

(211) y otras (38) que integran 

organizaciones comunitarias, redes 

de integración y de unión.

La mayoría de las organizaciones en 

Manabí se enfocan en el sector de la 

producción (911 que representa el 

56%), donde el área agropecuaria, 

textil y pesquero son los más 

relevantes. 

Asociación

Otros

84.8 %

2.3 %

Tipo de 
Organización

Cooperativa

12.9 %

Producción Servicios

Asociación Cooperativa Otros

Consumo Vivienda

28
69

814

10

137

544

33
1

4

Grupos de 
Organizaciones

DATOS DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
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A nivel nacional, la norma tributaria ha establecido un régimen simplificado 

para las organizaciones de EPS que no superen los montos máximos 

establecidos. De acuerdo con el SRI, estas organizaciones deben emitir 

comprobantes de ventas, retención y documentos complementarios 

como registros contables. Los beneficios que obtienen bajo el régimen 

simplificado son exención, deducción y/o exoneración de impuesto a la 

renta y simplificación para el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Finalmente, la mayoría de las organizaciones se encuentran domiciliadas 

en Portoviejo (23%), Manta (13%), Chone (9%) y El Carmen (8%).

Tipos de Organizaciones

Manta

Montecristi

Portoviejo

Bolivar

Paján

Jama

Puerto López

Pichincha

San Vicente

Rocafuerte

Flavio Alfaro

24 de Mayo

Olmedo

Jaramijó

El Carmen

Sucre

Pedernales

Chone

Junín

Tosagua

Santa Ana

Jiíjapa

374

220

151

132

106

101

69

64

46

39

38

36

33

32

30

29

28

28

27

25

20

12
Fuente: Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria - SEPS, 2022

Cadenas productivas con mayor potencial en Manabí

La reactivación productiva y económica en Ecuador ha sido un aspecto 

relevante durante los últimos años donde se han desarrollado diversas 

estrategias para fortalecer las cadenas productivas, que van desde 

asociaciones hasta la promoción de cooperación pública privada entre los 

gobiernos autónomos descentralizados 12.

Sectores con mayor crecimiento 2016-2020 y potencial para 
el complejo industrial agropecuario y logístico.

La relevancia de estudiar las cadenas productivas radica en que permite 

formular y evaluar políticas públicas productivas y económicas y potenciar 

el desarrollo regional óptimo de un territorio.

Tradicionalmente, Manabí ha sido percibido como una provincia de 

producción, pero en el desarrollo de nuevas industrias no ha tenido mayores 

avances, siendo Manta el cantón que destaca por su desarrollo industrial13. 

Entre los desafíos para implementar la agricultura industrializada se 

encuentran el bajo nivel de tecnificación que existe y la ausencia de servicios 

industriales y logísticos que den soporte a los procesos agroindustriales, 

por lo que es necesario impulsar el desarrollo de estos servicios para 

impulsar la cadena productiva en Manabí.

De esta forma, en Portoviejo se ha iniciado con la ejecución del Complejo 

industrial, agropecuario y logístico (CIAL) que contempla un centro de 

acopio de aprovisionamiento, para industrias proveedoras, una zona de 

desarrollo económico y un área para el desarrollo de investigaciones14. El 

estudio determinó que las cadenas productivas con mayor potencial para 

producción son cacao, banano, maíz, arroz, café, maní y cebolla perla. 

Adicionalmente, los sectores y productos con mayor crecimiento se ven 

reflejados en la siguiente tabla:

SECTORES PRODUCTOS
Alimentos
Frescos, Congelados 
y Cereales

Cacao, plátano, pitahaya, naranja, frutas tropicales, 
maíz, trigo, brócoli, col.

Procesados
Aceites (venta local y exportación) y margarinas, 
dulces y confitería, chocolate en pasta, café 
instantáneo, especias, panadería, harinas, snacks.

Manufactura/Comercio
Vehículos Chasis de Motocicletas, neumáticos, vehículos

Materias Primas

Productos de acero y hierro, productos de madera 
(tableros de exportación), productos químicos, 
productos médicos y veterinarios, productos del 
hogar, envases, detergentes y desinfectantes, 
muebles de hogar y oficina.

Bienes de consumo 
duradero del hogar

Electrodomésticos, tecnología, etc

Atún y Camarón
Pescado y mariscos congelados, atún y sardinas en 
conserva
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Debido al rol de las políticas públicas como instrumento para incentivar las 

cadenas productivas de la provincia es relevante potenciar e impulsar la 

inversión de industrias y fuentes de producción para aprovechar la riqueza 

agrícola de Manabí.

Catastro de servicios turísticos

De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, el turismo en Manabí 

representa el 1.8% del VAB de Manabí durante el 2021, lo cual es considerado 

un aporte marginal. Durante dicho año los cantones con mayor aporte al 

turismo de la provincia fueron Manta (48%) y Portoviejo (24%). Según 

el Ministerio de Turismo, durante el 2022 se han reportado en Manabí 

1,696 establecimientos registrados, de los cuales el 62% son registrados 

como restaurantes (alimentos y bebidas), 24% hoteles (alojamiento) y el 

14% como otros establecimientos que pueden ser transportes turísticos, 

parques de atracción o centros de turismos. Si bien históricamente los 

establecimientos de alimentos y bebidos han tenido una tendencia estable 

de crecimiento, a excepción de la pandemia, la situación con el alojamiento 

ha sido distinta ya que a partir del 2018 han disminuido el número de 

establecimientos y no se ha recuperado cuatro años después.

Según el Observatorio Ciudadano de Portoviejo, el turismo ha tomado 

relevancia durante los últimos años debido a las oportunidades de 

desarrollo local que se han implementado en los territorios. Posterior 

a la pandemia se espera que empiece a incrementar las actividades de 

alojamiento debido a los incentivos en el sector turístico y a las políticas 

que se generen en los distintos niveles de gobierno para promover el 

turismo local como subvenciones tributarias, capacitaciones de cambios 

en modelos de negocios o desplazamiento hacia mercados especializados 

como ecoturismo o turismo de aventura.

Fuente: Ministerio de Turismo y Observatorio Ciudadano de Manabí, 2022

Evolución de establecimientos en Manabí

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Alojamiento Alimentos y Bebidas

995 1,023 1,024 1,047 1,057

868

1,049

409437
358350305

621649

12 Cadenas productivas y desarrollo económico rural en Latinoamérica. Consorcio de Consejos 
Provinciales de Ecuador CONCOPE, Demenus & Crespo, 2011. 

13 Manabí: Territorio de producción hacia la industrialización ¿Cómo aprovechar su productividad?. 
Journal of Science and Research: Revista Ciencia e Investigación, 4(3), 44-50. Ponce, J., Cedeño, P., 
& Mora, V., 2019.

14 Neoplan (2021). Estudio de factibilidad, plan de negocios, modelo de gestión y plan parcial de la 
fase inicial del Complejo Industrial, Agropecuario y Logístico CIAL

15 Observatorio Ciudadano de Manabí. (2021). Segundo informe de seguimiento a las políticas 
públicas de reconstrucción y reactivación. Midiendo la resiliencia: caso pesca artesanal en Manta y 
Portoviejo. Quito: FARO.

Compañías radicadas en Manabí

Según la información provista por la Superintendencia de Compañías, al 

2020 Manabí contaba con 3,506 compañías activas, lo que representa 

el 4.2% en relación con las registradas a nivel nacional (82,828). De las 

compañías activas en Manabí el 64% se encuentran radicadas en Manta y 

Portoviejo.

De las compañías activas en Manabí, la gran mayoría son microempresas 

(68%), seguidos de pequeñas (21%), medianas (8%) y grandes empresas 

(3%). Como lo manifiesta el Observatorio Ciudadano de Manabí (2021)15 

como el sector empresarial tiene baja facturación y poco personal, pueden 

ser más susceptibles a verse afectadas ante problemas económicos 

locales y regionales.

CLASIFICACIÓN DE COMPAÑIAS EN ECUADOR

Empresa Trabajadores Ventas anuales (USD)

Micro 1 a 9 Máximo $100,000
Pequeña 10 a 49 Entre $100,001 a 1’000,000
Mediana 50 a 199 Entre 1’000,001 a 5’000,000
Grande 200 o más Más de 5’000,001

Microempresa

Mediana

Pequeña

Grande

2,389

266

746

105Número de 
empresas 
en Manabí 
por tipo
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Datos Agrícolas

En Ecuador, la ESPAC (2021) 

indica que existen actualmente 

más de 2.8 millones de 

personas trabajando en 

el sector productivo, que 

contempla labores agrícolas, 

agropecuarias y pecuarias. 

De ellos, el 72.7% son 

hombres y el 27.3% mujeres. 

De ellos, la gran mayoría 

(55.62%) manifestaron haber 

completado sus estudios 

primarios.

Con relación a las edades de 

los productores a nivel nacional 

se evidencia que la mayor 

proporción de trabajadores se 

encuentran dentro de edades 

comprendidas entre 45 a 64 

años (44.9%), mientras que 

el segundo grupo con más 

personas trabajando en labores 

productoras pertenecen a la 

tercera edad (31.1%). Sólo 8 de 

cada 100 agricultores tienen 

entre 14 a 34 años.

Instrucción formal 
productores

Primaria

Secundaria

Ninguna

Superior

55.62 %

18.04 %

14.20%

11.06%

Posgrado

1.08 %

1.0 %

44.9 

31.1 %

14 y 24 
años

25 y 34 
años

35 y 44 
años

45 y 64 
años

65 años 
y más

No 
informa

Edades de los 
productores

6.5 %

15.5 %

1.0 %

Se puede hipotetizar que las personas más jóvenes se involucran menos 

en estas labores debido a procesos de migración a las ciudades como 

resultado de bajos salarios y ausencia de oportunidades laborales, 

especialmente en las provincias de la sierra central. En Ecuador, las 

actividades productoras en su gran mayoría no están tecnificadas y no 

existen suficientes incentivos gubernamentales o accesos a créditos. Por 

ejemplo, el 91.6% de los productores se financia con su propio dinero para 

actividades agropecuarias, mientras que la banca privada financia al 6.3% 

de productores. La banca pública y cooperativas financia al 2.1% restante. 

Estos aspectos influencian la competitividad de los productores y no les 

permite desarrollar plenamente sus capacidades.

Uso del suelo

Al 2021 Ecuador tiene 12’316,607 hectáreas de superficie para uso de suelo. 

De esta superficie total, el 43% con 5’288,056 hectáreas se encuentran 

bajo labor agropecuaria (cultivos permanentes, transitorios, pastos 

cultivados y naturales) y el 57% restante con 7’028,551 hectáreas no tiene 

uso agropecuario (montes y bosques, páramos, descanso y otros usos). 

La costa ecuatoriana es la región con la mayor superficie para labores 

agrícolas, donde Manabí tiene 1’068,929 hectáreas para uso agrícola, 

que representa el 20% de la superficie para uso agrícola nacional. No se 

contempla la superficie que no tiene uso agropecuario.

Además, Manabí posee la mayor superficie de pastos cultivados con 

719,355 hectáreas, que representa el 30% del pasto cultivado del país. 

Esto convierte a Manabí en una de las provincias más productivas y fértiles 

del país, especialmente en relación con la producción agrícola y pecuaria, 

en las cuales destaca frente a otras provincias.

47.9 %

19.3 %

11.6 %

6.8 %

5.8 %

5.2 %

1.9 %

1.5 %

5´900,560

2´376,551

1´423,373

841,994

712,757

646,139

233,074

182,160

Montes y 
Bosques

Pastos 
Cultivados

Cultivos 
permanentes

Cultivos 
transitorios

Otros 
usos

Pastos 
naturales

Superficie con uso 
agropecuario de Ecuador 2021

Páramos Descanso

719,355

437,605

192,427

123,844
79,825

33,303 18,538

Montes y 
Bosques

Pastos 
Cultivados

Cultivos 
permanentes

Cultivos 
transitorios

Otros 
usos

Pastos 
naturales

Descanso

Superficie de uso del 
suelo de Manabí
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Aun cuando Manabí posee grandes superficies de uso para propósitos 

productivos, existe déficit en aspectos socioeconómicos de los 

productores relacionados mayormente a pobreza por necesidades básicas 

insatisfechas, con problemas relacionados a acceso a vivienda, servicios 

básicos, educación, capacidad económica y ausencia de tecnificación en 

sus labores diarias.

Con relación a la superficie sembrada expresada en hectáreas (ha) en 

Manabí, los principales cultivos son el cacao, maíz duro seco, plátano, arroz 

y la palma africana. Se puede observar que durante los años 2020 y 2021 

ha existido un decrecimiento en la superficie sembrada, que incluso está 

por debajo del promedio de superficie sembrada de los últimos ocho años. 

Esto se puede deber al incremento del precio de fertilizantes, como la urea, 

que ha afectado a cultivos locales, así como las secuelas generadas por el 

covid-19.

En referencia con la producción por toneladas métricas (tm) en Manabí 

se observa un comportamiento similar al de la superficie sembrada, ya 

que estos dos indicadores tienen un alto nivel de correlación (r=0.75). Los 

cultivos con mayor producción en toneladas métricas en la provincia son el 

maíz duro seco, plátano, palma africana, cacao y arroz. La producción anual 

de plátano representa el 35.1% de la producción nacional y la producción 

anual de maíz duro seco representa el 29.8%. El 2021 fue el segundo año 

con mayor producción de cultivos con 1.16 millones de tm, sólo superado 

por el 2019.

336,425

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Superficie sembrada en hectáreas en Manabí

371,339

361,662
361,754

345,307

376,823

337,654

346,039

354,625

Superficie en hectáreas Promedio en hectáreas

Al 2021 Ecuador tiene 12’316,607 hectáreas de superficie para uso de suelo. 

De esta superficie total, el 43% con 5’288,056 hectáreas se encuentran 

bajo labor agropecuaria (cultivos permanentes, transitorios, pastos 

cultivados y naturales) y el 57% restante con 7’028,551 hectáreas no tiene 

uso agropecuario (montes y bosques, páramos, descanso y otros usos). 

Finalmente, los cultivos con mayor rendimiento por toneladas métricas 

y hectáreas (tm/ha) en Manabí son el banano, plátano, maíz duro seco, 

arroz y el cacao. El registro histórico de la evolución del rendimiento en 

la provincia se evidencia en la figura posterior, donde se observan datos 

fluctuantes anuales con un promedio provincial de 3.24 tm/ha, mientras que 

en Ecuador el promedio es de 5.16 tm/ha. Se estima que el rendimiento se 

asocia con semillas o productos optimizados producto de investigaciones, 

capacitaciones técnicas y mayor fortalecimiento asociativo.

Producción por toneladas métricas en Manabí

844,407

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1´096,144

975,861

1´071,059

1´023,167

1´368,478

880,866

1´162,192

1,052,772

Producción en 
tonaladas métricas

Promedio en 
tonaladas métricas

3,01

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rendimiento por toneladas métricas y hectáreas en Manabí

3,37

3,14

3,43

3,08

3,44

3,05

3,42

3.24

Rendimiento en 
tonalada/hectárea

Promedio en 
tonelada/hectárea
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Con relación al sector pecuario, en Ecuador predomina el ganado vacuno 

con un total de 4’066.930 cabezas, seguido del ganado porcino con 

1’053.923. Referente a la cantidad de ganado vacuno, se evidencia que 

la sierra ecuatoriana es la región que contempla la mayor cantidad de 

cabezas con el 51.9%, seguido de la costa con el 39.1%, y el 9.0% restante 

en la amazonía. A nivel provincial, Manabí concentra el mayor número de 

cabezas de ganado vacuno con 862,482 cabezas que representa el 21.2% 

del total del país, seguido por el ganado porcino con 121,089 cabezas.

En Manabí, el 74.7% del ganado vacuno (644,261 cabezas) son hembras 

que tienen distintos propósitos: producción de carne (23.8%), producción 

de leche (19.3%) y doble propósito (56.9%). De acuerdo con los datos de la 

superficie con labor agropecuaria, en Manabí hay 0.98 cabezas de ganado 

por cada hectárea. A nivel nacional, este registro es de 1.18 cabezas de 

ganado por hectárea y a nivel mundial se puede llegar a 5 en la misma área. 

Esto se debe a que, en el país el sector pecuario, al igual que el agrícola, no 

cuenta con procesos de tecnificación que permitan optimizar recursos, ni 

tampoco es frecuente la asociatividad entre los productores.

862,482

Vacuno Porcino Mular Caballar Asnal Ovino Caprino

Número de cabezas 
de ganado en 

Manabí

121,089

30,081

26,284

6,846 1,091 175

Los RíosGuayasEl OroManabíBolivarLojaPichinchaCotopaxi

Azuay Esmeraldas

2.58
2.41

1.95

1.33
1.16

0.98
0.90

0.77
0.53

0.32

Cabezas de ganado 
a nivel nacional

Analfabetismo en Manabí

Según el INEC, el analfabetismo se define como las personas mayores 

a 15 años que no saben leer y/o escribir. En Ecuador, la repercusión del 

anafalbetismo se ve reflejada mayormente en las zonas rurales donde el 

acceso a la educación primaria y secundaria se limita debido a una serie de 

factores como la falta de acceso a educación, condiciones socioeconómicas 

desfavorables y desconocimiento de la importancia de la alfabetización.

A nivel nacional se ha identificado que aproximadamente 800.000 

personas son analfabetas, lo que una tasa de 6%. Las provincias de la sierra 

como Chimborazo (11.9%), Cañar (11.3%) y Cotopaxi (10.5%) reflejan las 

mayores tasas de analfabetismo durante el 2021. Le sigue Manabí con una 

tasa de 9.9%. Es decir, la mayor proporción de analfabetismo la tienen los 

indígenas y montubios.

En Manabí, el analfabetismo ha alcanzado niveles históricos mayores 

que la tasa nacional y aun cuando han existido iniciativas para atacar 

este problema, los niveles no han mejorado considerablemente durante 

los últimos años. Esto se evidencia con la deserción estudiantil o con 

la cifra de inasistencia que se evidencia por medio del Ministerio de 

Educación del Ecuador. Entre las estrategias que se han implementado 

internacionalmente para reducir el analfabetismo constan inversiones 

y mejoras en el modelo educativo, sobre todo enfocado en los sectores 

rurales donde la educación debe ser focalizada mediante la formación de 

docentes, almuerzos escolares o bibliotecas móviles (Universidad San 

Francisco de Quito).

2017 2018 2019 2020 2021

9,4 % 9,7 % 10,1 % 10,0 % 9,9 %

6,0 %
6,4 %6,5 %6,5 %

5,9  %

Manabí Ecuador

Tasas de Analfabetismo

Fuente:Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, INEC - ENEMDU 2021 

DATOS SOCIALES



50 51Fuente: Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional. No hay datos oficiales de Manabí 
durante el 2021.

Incidencia de pobreza multidimensional

De acuerdo con el INEC, la pobreza multidimensional es un índice que 

identifica el conjunto de privaciones de derechos a nivel de los hogares en 

4 dimensiones: 

• Educación

• Trabajo y seguridad social

• Salud, agua y alimentación social

• Hábitat, vivienda y ambiente sano

Es decir, este índice refleja la proporción de personas en situación de 

pobreza multidimensionales. En los últimos cinco años se observan ligeras 

variaciones a nivel nacional de este indicador. En Manabí, sin embargo, se 

evidencia valores fluctuantes alcanzado el mayor registro en el 2020, en el 

que se puede hipotetizar que debido a la pandemia y sus consecuencias 

recrudecieron la pobreza multidimensional.

Entre las acciones emprendidas para manejar este problema se encuentra 

bonos y pensiones a personas identificadas dentro de estos grupos 

vulnerables, en el que Manabí ocupa el segundo lugar (13,8%) en número 

de beneciarios de bonos, antecedido por Guayas (20%). Sin embargo, 

los desafíos para erradicar la pobreza multinivel son aún amplios ya que 

existen sectores dentro de la provincia excluidos mayormente o en un 

estado incipiente de desarrollo.

2017 2018 2019 2020 2021

42,3 %

54,1 %

45,5 %

58,2 %

49,9 %

39,6 %40,2 %
38,1 %37,9 %

35,9 %

Manabí Ecuador

Pobreza Multidimensional

Fuente:Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, INEC - ENEMDU 2021 

Tasas de empleo adecuado y desempleo en relación a la población 
económicamente activa

Pocos datos económicos se observan tan de cerca como las tasas de 

empleo y desempleo dentro de un sector determinado debido a que ayuda 

a entender el crecimiento político, social y económico de una sociedad. 

Medir y estudiar el empleo o desempleo es vital para desarrollar una 

economía más justa y activa y es esencial para la planificación y formulación 

de políticas de desarrollo macroeconómico y de recursos humanos.

El empleo adecuado según el INEC es integrado por las personas con 

empleo que percibieron ingresos laborales iguales o superiores al salario 

mínimo y/o trabajaron igual o más de 40 horas a la semana. Por otro lado, 

el desempleo es definido por aquellas personas mayores de 15 años que 

no tienen empleo pero que si están disponibles para trabajar.

El INEC presenta las tasas históricas de empleo y desempleo del 2017 

al 2021, pero es necesario indicar que se excluye el 2020 por ser un año 

atípico por pandemia por covid-19. Como se evidencia en los gráficos 

posteriores, en Ecuador y en Manabí la evolución del empleo adecuado 

ha ido decreciendo progresivamente a partir del 2017, mientras que la 

de desempleo ha aumentado a partir del 2018, siendo más estable para 

Manabí que para Ecuador.

De las estrategias que se han implementado para aumentar la tasa de 

empleo y disminuir la de desempleo se diseñan políticas orientadas en 

incentivos, subsidios, programas orientados a la reinserción laboral, 

regularización de trabajadores, entre otros.
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Centros educativos

En Ecuador, los centros educativos, que contemplan desde el nivel inicial 

hasta el bachillerato, son regulados por el Ministerio de Educación y 

contempla escuelas y colegios fiscales, fiscomisionales, municipales 

y particulares. En el país hay 4.3 millones de estudiantes en 16,095 

instituciones educativas.

En Manabí, el Ministerio de Educación registra la existencia de 2,150 

instituciones académicas de las cuales el 55% se enfocan exclusivamente en 

educación general básica. El 55.4% de centros (1,191) se encuentran dentro 

del área urbana de la provincia, mientras que el 44.6% restante (959) está 

localizado en zonas rurales. Con relación al número de docentes existente 

se reportan 19,296 mientras que se contabilizan 402,501 estudiantes en la 

provincia. Esto implica que la relación es de 21 estudiantes por docente, lo 

cual está por encima de la proporción de 15, que es lo recomendable para 

garantizar la calidad educativa 16. 

Desde el inicio de la pandemia un componente relevante en la educación 

se relacionó con los aspectos de conectividad ya que las clases fueron 

impartidas en su gran mayoría de forma virtual. Sin embargo, existieron 

centros educativos que no pudieron desarrollar sus actividades normales 

por ausencia de la infraestructura necesaria para el servicio de internet, 

tanto en la zona urbana como en la rural. La estadística que provee el 

Ministerio de Educación determina que el 64% de los centros educativos 

no tiene accesos de conectividad, lo cual es más grave en la zona urbana 

como se refleja en la figura a continuación:

EGB

Inicial - EGB

Inicial - EGB - EGB

EGB- Bachillerato

Inicial Bachillerato

55.1 %

20.8 %

14.2 %

7.2 %

2.5 % 0.2 %

Distribución de centros educativos 
por tipo en Manabí

Urbano Rural

No
52.64 % No

9.04 %

Si
47.36 % Si

0.96 %

Conectividad a Internet en centros educativos

Para estimar la proporción de personas que no tiene acceso a la educación 

formal en Manabí, se analiza la proporción de estudiantes reportados y la 

población dentro de los grupos etarios que el INEC estima. Esta relación 

indica que el 88% de niños y adolescentes si está estudiando, mientras 

que el 12% no tiene accesos. Adicionalmente el 1.1% de estudiantes tiene 

alguna discapacidad.

Estas cifras demuestran que en 

Manabí existe un déficit en la 

relación de estudiantes y docentes 

y que aún existe una proporción que 

no puede acceder a la educación 

formal. El Ministerio de Educación 

ha indicado que 73 unidades 

educativas necesitan de procesos 

de mantenimiento preventivo en 

sus instalaciones, especialmente 

relacionadas con servicios básicos, 

y 10,957 estudiantes requieren 

algún tipo de intervención debido a 

problemas sociales, económicos y 

de salud. Finalmente, los cantones 

que tienen tasas de abandono 

estudiantil son Paján, Rocafuerte 

y Sucre, mientras que Pichincha y 

Pedernales reportan los mayores 

registros.
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33,425
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10,407

9,793

8,951

7,468

7,446

6,579

6,573

5,826

5,197

4,788

2,496

Estudiantes matriculados en 
centros educativos de Manabí

16 El ratio dorado estudiante-profesor y el número de docentes que necesita Ecuador. Observatorio 
UNAE. Restrepo Echavarría, R., & Tapia, J.,2020. 
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Indicador de educación de tercer y cuarto nivel

Con relación a las universidades en Manabí, se cuenta con cuatro 

universidades públicas (Universidad Técnica de Manabí, Universidad Laica 

Eloy Alfaro de Manabí, Universidad Estatal del Sur de Manabí y la Escuela 

Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí) y dos privadas (Universidad 

San Gregorio de Portoviejo y Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

sede Manabí). El número de estudiantes de tercer nivel que reciben las 

universidades manabitas ascendió a más de 67mil estudiantes en el 2021.

Estas seis universidades ofertan 122 programas de pregrado y 134 de 

posgrado. La oferta tanto de pre como de posgrado es variada, ya que 

contempla desde programas orientados a sectores primarios hasta 

gerenciales y ejecutivos.

Un aspecto que preocupa a las universidades públicas de Manabí es 

la asignación de presupuesto que reciben en comparación con otras 

universidades nacionales. Por ejemplo, si se relaciona la asignación de 

presupuesto por estudiante, estudiantes de universidades nacionales 

pueden recibir hasta un 380% más de lo que recibe uno de Manabí.
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Centros de salud

El Ministerio de Salud Pública (MSP) de Ecuador gestiona los centros de 

salud en el país con el objetivo de garantizar la salud de la población. La 

provincia de Manabí cuenta con 201 centros de salud que están distribuidos 

en cuatro niveles de atención, donde el 92% se concentran en centros de 

nivel 1: 

• Nivel 1: Entran los centros de 

salud de tipo A que brindan 

atención básica principal, B con 

servicios de promoción, C donde 

entran los hospitales primarios 

con atención permanente.

• Nivel 2: Dentro de esta 

clasificación entran los 

hospitales básicos y generales.

• Nivel 3: Incluye los centros 

especializados y hospitales de 

especialidades.

• Nivel 4: Contempla los servicios 

de atención de salud móvil.

De los centros de salud localizados en Manabí, el 31% está ubicado en la 

zona urbana y el 69% en el sector rural. El MSP también ha identificado 

que el 10% de los centros ubicados en nueve cantones manabitas están 

ubicados en lugares de difícil acceso, que son aquellas localidades que por 

sus características geográficas o accesos de vías representa un desafío la 

movilidad. 

El 51% de centros de salud se encuentra distribuido en cinco cantones: 

Portoviejo, Manta, Chone, Jipijapa y Paján como se muestra en la figura 

a continuación. Con relación a la proporción de médicos por número de 

habitantes, la OMS determina que el mínimo es de 23 médicos por 10,000 

habitantes. En Ecuador, el INEC al 2019 determinó que en Ecuador la 

tasa es de 23.30, mientras que en Manabí es de 22.63. Los cantones con 

mayores tasas de médicos por habitantes son Portoviejo (36.5), Manta 

(34.3) y Chone (29.5), mientras que los que reportan menores índices son 

Puerto López (8.7), Montecristi (6.0) y Jaramijó (3.5).

Centros de Salud en Manabí 
por niveles

Nivel 1

Nivel 2

Nivel 3 Nivel 4

92 %

5 %

2 % 1 %



56 57

Aun cuando la tasa de médicos por habitantes en Manabí está ligeramente 

debajo de lo recomendado por la OMS, la provincia enfrenta retos 

relacionados a falencia en dotación de insumos y medicina que escala 

también a nivel nacional. Adicionalmente, la infraestructura de los centros 

de salud no está operativa en su totalidad o, en casos como los hospitales 

de Pedernales y Bahía, no se ha finalizado su construcción, por lo que la 

atención a las personas se la realiza mediante hospitales móviles.
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Desnutrición crónica infantil

La desnutrición es una enfermedad producida por el consumo insuficiente 

de nutrientes que son vitales para satisfacer las necesidades alimenticias 

de las personas y por carencias psicoafectivas. Entre las causas se pueden 

mencionar factores sociales, económicos y culturales que tienen como 

consecuencias físicas y emocionales. 

En niños de cinco años o menos, la desnutrición es crítica ya que durante 

estos años se pueden producir daños irreversibles como alteraciones 

metabólicas y estructurales que marcarán sus vidas adultas 17. En Ecuador 

la desnutrición crónica infantil representa uno de los mayores desafíos de 

la salud pública y, de acuerdo con el INEC, afecta mayormente a niños en 

zonas rurales, cuya identificación étnica es indígena, seguidos de afros y 

mestizos. Al 2018, Manabí era la segunda provincia de la costa con mayor 

porcentaje de niños menores a cinco años con desnutrición crónica, 

precedida por Santa Elena. No se cuenta con datos oficiales posteriores 

al 2018 ya que el INEC no ha realizado la Encuesta anual de desnutrición 

infantil (ENDI) y se tiene previsto volverla a realizar durante el 2022.
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infantil en el 2018
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Al 2022, la Coordinación Zonal 4 de Salud del MSP reportó que en Manabí 

el porcentaje de desnutrición en niños menores a 5 años es del 6.21%. 

La mayor prevalencia de desnutrición está en los cantones de Jipijapa y 

Puerto López (9.94%), seguido de Paján (8.59%) y Manta, Montecristi y 

Jaramijó (6.80%).

Entre las iniciativas que se han implementado para reducir la desnutrición 

infantil, UNICEF promueve mejores prácticas durante el embarazo, 

parto y postparto, enfatizando la importancia del acceso a agua segura, 

saneamiento e higiene en áreas periurbanas y rurales. También contempla 

la gestión eficiente y prioritaria de los recursos asignados para combatir 

la desnutrición crónica infantil. A nivel provincial, en Manabí se promueven 

completar los esquemas de vacunación, la protección social y mayor control 

en la salud de los niños por parte de los distintos niveles de gobiernos.

Desnutrición en 
Manabí durante el 

2022
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17 Desnutrición infantil, salud y pobreza: intervención desde un programa integral. Nutrición 
hospitalaria, 21(4), 533-541, Ortiz, A., Peña, L., Albino, A., Mönckeberg, F., & Serra-Majem, L. ,2006.

Niños con labio leporino

El labio leporino es un defecto congénito que consiste en una abertura 

producida cuando el labio del bebé no se forma adecuadamente durante 

el embarazo y afecta a 1 de cada 800 recién nacidos en el mundo y varía 

según sexo, raza, etnia, origen geográfico y estado socioeconómico18. Por lo 

general, se recomienda que se realicen cirugías reconstructivas en bebés 

de hasta 12 a 18 meses. Posterior a la cirugía se realiza un tratamiento 

integral con los niños como terapia de lenguaje, procesos odontológicos, y 

apoyo psicoemocional. 

En Ecuador el índice de labio leporino y paladar hendido es de 

aproximadamente 4.6 por cada 1,000 niños nacidos19. En Manabí existen 

distintas organizaciones que realizan las cirugías de forma gratuita a 

las personas con menos recursos económicos. Por ejemplo, están las 

fundaciones Operación sonrisa y Rostros felices que, junto con la Junta 

de Beneficencia de Guayaquil, Ministerio de Salud Pública, Rotary, 

Dirección Provincial de Salud de Manabí y hospitales locales trabajan de 

manera coordinada para brindar atención gratuita a cirugías plásticas 

reconstructivas con personal médico y de trabajo social voluntarios. Estas 

fundaciones también realizan cirugías relacionadas con paladar hendido, 

desfiguraciones por trauma y quemaduras.

18 Estadística de las fisuras labiopalatinas en la clínica de labio paladar fisurado, Fundación 
Metrofraternidad, Metro Ciencia, 27(2), 83-87, Batallas, J. L., Portilla, F. S., López, E. O., & Serrano, 
A. ,2019.

19  Prevalencia de otitis media con efusión en niños con labio y paladar hendido. Revista Médica 
Vozandes, 31 (2), 27-32. Alvear, K., Cabezas, L., Samaniego D., & Vallejo J. ,2020.
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Embarazo infantil y adolescente

En Ecuador, de acuerdo con el último informe del INEC del 2021, se 

reportaron 41,329 embarazos en niñas (10 a 14 años) y adolescentes (15 

a 19 años). A nivel mundial, el embarazo infantil y adolescente constituye 

un problema social y de salud pública. En el país, el MSP estima que el 

embarazo infantil y adolescente le cuesta $270 millones del año al Estado 

(0.26% del PIB) y $278 millones de ingresos perdidos a causa de la 

deserción educativa generada por el embarazo. La provincia que genera 

mayores registros en estos embarazos es Guayas con el 25.3% (10,475 

personas menores de 19 años), seguida de Manabí con 12.7% (5,266), Los 

Ríos con 9.1% (3,744) y Pichincha con 9.0% (3,730).

Del total de embarazos en menores de 19 años (5.266), en Manabí el 5.2% 

son embarazos en niñas y el 94.8% en adolescentes. La gran mayoría 

de estos embarazos son de residentes en zonas urbanas (99.2%) y una 

pequeña proporción se dan en la zona rural (0.8%). En relación con el tipo 

de parto, el 55% fueron normales y el 45% se dio por cesárea. 

Adolescente

Infantil

95.5 %

4.5 

Embarazo Infantil y 
adolescente en Ecuador
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Violencia de género

El incremento en las tasas de violencia de género que Ecuador ha enfrentado 

durante los últimos años ha generado preocupación, contabilizando un 

total de 1,510 muertes violentas de mujeres desde el 2014, que fue el año 

en el que se tipificaron delitos relacionados a violencia de género. Las 

muertes violentas incluyen femicidios y homicidios intencionales contra 

la mujer. No se contempla otra clase de muertes como las ocurridas en 

accidentes de tránsito o por mala práctica profesional.

Con relación al histórico, la Fiscalía General del Estado reportó 227 muertes 

violentas de mujeres en el país durante el 2021, lo que lo convierte en el 

año más con más muertes desde el 2014. Durante el 2022 se infiere que 

estos delitos pueden alcanzar los mayores niveles históricos, ya que a julio 

2022 se contabilizan 216 muertes en comparación con las 227 del año 

anterior. Las provincias con mayores muertes violentas de mujeres son 

Guayas (429 mujeres, 28.4%), seguido de Pichincha (214 que representa 

el 14.2%) y Manabí (126 muertes, 8.3%).

Es importante recalcar que puede existir un subregistro ya que no todas 

las embarazadas hacen uso de servicios sanitarios y no acuden a centros 

médicos ni para control del embarazo ni para dar a luz. El embarazo 

infantil y adolescente se vincula con violencia dentro y fuera del hogar, 

pobreza, desconocimiento de educación sexual y reproductiva20. Como 

consecuencias del embarazo a temprana edad pueden surgir problemas 

físicos, emocionales y económicos. Por este motivo es relevante la 

implementación de políticas públicas integrales orientadas en la protección 

de niñas y adolescentes. De este modo, no sólo se evita afectar el desarrollo 

de niñas y adolescentes, sino también del país y de la población en general.

20  Embarazo adolescente: sus causas y repercusiones en la diada. Revista Médica del Instituto Mexicano del 
Seguro Social, 55(2), 223-229. Loredo-Abdalá, A., Vargas-Campuzano, E., Casas-Muñoz, A., González-Corona, 
J., & de Jesús Gutiérrez-Leyva, C. 2017. 
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En Manabí, los días donde se reportan mayores muertes violentas de 

mujeres es el domingo y con referencia a las horas donde se cometen estos 

actos violentos, mayormente es de 18H00 a 23H59. De las 126 muertes, 

4 estaban embarazadas y 80 niños quedaron huérfanos de madre. Las 

víctimas tenían en su gran mayoría educación primaria, tenían edades 

comprendidas entre 25 a 34 años y fueron asesinadas por convivientes o 

exparejas. El 52% de muertes se registró en zonas urbanas de la provincia. 

El 56% de estos delitos en la provincia se encuentran distribuidos entre 

Manta, Portoviejo, El Carmen y Chone.

Adicionalmente, el INEC en el 2019 realizó una encuesta de violencia contra 

las mujeres donde 65 de cada 100 mujeres en el país ha experimentado al 

menos un hecho violento en alguno de los diferentes ámbitos de sus vidas. 

Entre la violencia se contempló la psicológica, la cual es la más prevalente, 

física, sexual, patrimonial y gineco-obstetricia. En Manabí, esta proporción 

es de 50 de cada 100 mujeres.

En el 2022, la Secretaría de Derechos Humanos de Ecuador junto con 

el Municipio de Guayaquil implementaron el primer Centro Violeta en el 

Ecuador en Guayaquil, cuyo objetivo es coordinar acciones integrales para 

reducir o anular el riesgo de acciones violentas hacia mujeres de cualquier 

edad, y en caso de que suceda, brindar atención inmediata a las afectadas. El 

Gobierno ha manifestado que durante el año tiene como meta implementar 

cinco centros más en el país y al 2025 deberían existir 24 centros, uno en 

cada provincia. En Manabí existen diferentes organizaciones que atienden 

casos de violencia de género. Por ejemplo, Agencia de la ONU para los 

refugiados coordina acciones con fundaciones en Portoviejo, Chone, 

Jipijapa y Sucre. Sin embargo, la ONU recalca que es relevante también la 

implementación de planes de acción que contemplen gobiernos locales, 

sociedad civil, sector privado y medios de comunicación para desarrollar 

estrategias de prevención, protección y violencia de género.
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Registro de atenciones en CETAD Portoviejo

Adicciones en jóvenes de Manabí

La adolescencia es una etapa de extrema vulnerabilidad para desarrollar 

conductas de riesgo en los jóvenes debido a su inexperiencia, las ganas 

de experimentar, o el deseo de sentirse aceptados socialmente. Entre las 

adicciones reportadas a nivel nacional y provincial, las más relevantes 

asociadas con los adolescentes son las sustancias adictivas y el consumo 

de alcohol. Las causas, consecuencias y tratamientos de las adicciones 

constituyen un desafío para la salud pública.

De acuerdo con el Ministerio de Gobierno, los problemas de adicciones 

pueden empezar desde los 8 años. En un intento por dar tratamiento a estas 

adicciones, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ha abierto doce centros 

públicos en el país para tratar las adicciones relacionadas con el alcohol y 

drogas denominados Centros especializados en tratamiento a personas con 

consumo problemático de alcohol y otras drogas (CETAD), cuya atención es 

médica, ocupacional y psicológica. En Manabí actualmente hay un CETAD 

del MSP localizado en Portoviejo y aproximadamente veinte centros de 

rehabilitación de alcohol y drogas con permisos de funcionamientos del 

MSP. Los pacientes en el CETAD pueden permanecer hasta seis meses, y 

durante el 2021 se registraron 38 personas con primeras atenciones y con 

1,427 atenciones posteriores. A nivel nacional Guayas (6,895) y Pichincha 

(2,565), seguido de Manabí tienen los mayores registros de ingresos de 

personas con adicciones.
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A nivel de otros establecimientos de salud para tratar personas con 

problemas de alcohol y drogas, el MSP.

El alcohol al ser una droga socialmente aceptada y legal se convierte en 

una de las mayores adiciones para los adolescentes, donde el consumo se 

orienta mayormente a las cervezas, aguardiente, whisky y licores secos. Al 

2018, el porcentaje de personas entre 10 a 17 años que consumía alcohol 

fue del 29.5%, siendo más frecuente en hombres y en zonas rurales. En 

Ecuador, el registro es del 26.2%.

Con relación a las sustancias adictivas las más consumidas son la marihuana, 

heroína y cocaína, aparte del tabaco, pero no son necesariamente las 

más peligrosas, las cuales son las metanfetaminas, anfetaminas o 

medicamentos de libre acceso que pueden ser muy adictivos. En Manabí, 

al 2018 el registro de personas entre 10 a 17 años que fumaban tabaco era 

del 3.2% y la prevalencia mayormente se da en hombres y en el sector 

urbano. En Ecuador el porcentaje es del 4.3%.

El consumo de alcohol y drogas constituye un desafío porque los 

adolescentes pueden tener accesos a ellos. La venta, aunque ilegal, es 

recurrente a través de microtraficantes que no sólo aceptan dinero sino 

también objetos de valor. 

Delitos: Homicidios intencionales

Durante los últimos años la inseguridad ha sido un problema recurrente 

para los ciudadanos. De acuerdo con el Ministerio de Gobierno a mayo 

2022 el 64% de las muertes violentas a nivel nacional se concentran en 

Guayas, Esmeraldas y Manabí. Se espera que, para estas tres provincias, el 

número de fallecidos supere las cifras del 2021 debido a la prevalencia de 

grupos delictivos en estos territorios.

Guayas

2018 2019 2020 2021 2022

Esmeraldas Manabí

291
409

528

760

760

79 67 80
151

84 113 119
195 161

1192 Homicidios Intencionales

Delitos: Robos 

El Ministerio de Gobierno muestra también las cifras de robos reportados 

a nivel nacional, donde el 80% de delitos del 2018 al 2022 se reportan 

en cinco provincias de la costa (Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí y Santo 

Domingo) y dos de la sierra (Pichincha y Azuay).

En término de frecuencia de delitos en Manabí, si bien en el 2021 se ve 

un ligero incremento de delitos, no es significativo ya que el 2020 fue un 

año atípico por las restricciones de movilidad impuestas a nivel nacional. 

Los tipos de robo más frecuentes en la provincia son a personas (33%), 

domicilios (22%), motos (17%) y a carros (13%). 

En Manabí, durante el 2022 los días donde se reportan más muertes 

violentas son sábados y domingos y las víctimas son en su mayoría hombres 

cuyas edades están entre los 20 y 39 años. Para el caso de mujeres, el 

femicidio es la causa principal de muerte violenta.

De acuerdo con Gobierno Nacional, el aumento de crímenes se debe al 

aumento de la delincuencia organizada, donde el tráfico de drogas sustenta 

la economía criminal. A nivel del gobierno central se han implementado 

acciones para contener la violencia mediante estados de excepción debido 

a la indisponibilidad de recursos por parte de la Policía Nacional. Sin 

embargo, no se puede determinar aún la efectividad de estas acciones en 

el mediano y largo plazo. 

Guayas Pichincha Los Ríos El Oro Manabí Azuay Santo 
Domingo

94,263

69,343

18,193 13,815 13,605 10,759 9,279

Número de delitos acumulados 
durante el 2018 al 2022

Evolución de robos en 
Manabí

2018 2019 2020 2021 2022

3,362
3,681

2,336

2,736

1,490
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Personas con discapacidad

La discapacidad es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

como “un fenómeno complejo que refleja una relación estrecha y al límite 

entre las características del ser humano y las características del entorno 

en donde vive”. En Ecuador, el Consejo Nacional para la Igualdad de 

Discapacidades (CONADIS) define cinco tipos de discapacidades, entre las 

que se encuentran la física, visual, auditiva, intelectual y psicológica. Cada 

una de estas discapacidades se pueden presentar en distintos grados.

Al 2022, el CONADIS21 muestra que en Ecuador existen 471,205 personas 

identificadas con alguna discapacidad, de los cuales el 45.7% es física. De 

la totalidad de personas, el 46% tiene un grado de discapacidad del 30% 

al 49% que es considerada como moderada que implica que las personas 

presentan inconvenientes para realizar sus actividades diarias, pero puede 

superar con dificultad algunas barreras de su entorno. El 35% reporta tener 

discapacidad del 50% al 74% que es considerada como grave y pueden 

causar imposibilidad de realizar actividades diarias. Por otro lado, el 19% 

tiene niveles de discapacidad superiores al 75% en el que dependen casi 

en su totalidad de terceras personas para realizar sus actividades. 

Guayas es la provincia con mayor cantidad de personas con discapacidad 

identificadas (117,471 que representa el 25% del total nacional), seguida 

de Pichincha con 76,518 personas (16%). Manabí es la tercera provincia 

con mayor número de personas con discapacidad con 45,850 personas 

(10% del total nacional). En Manabí, al igual que a nivel nacional, el tipo de 

discapacidad que más se reporta es la física y el cantón con mayor registro 

es Portoviejo, seguido de Manta, Chone y El Carmen. 

Física

Intelectual

Auditiva

Visual

Psicosocial

45.7 %

23.1 %

14.1%

11.5 %

5.6%

Personas con discapacidad en Ecuador

21    Informalidad e intermediación en el sector primario: un estudio comparativo de pesca marina y 
continental. Ecosistemas y recursos agropecuarios, 1(3), 233-247, Pedroza-Gutiérrez, C., 2014

Entre las estrategias ejecutadas en los últimos años para dar atención 

a este grupo se encuentra la atención médica y asistencial a aquellas 

personas que se encuentran en situación de pobreza o en condiciones 

de vulnerabilidad. Sin embargo, no hay datos oficiales de la cobertura de 

asistencia hacia las personas con discapacidad.

Manta

Rocafuerte

Portoviejo

Junín 

24 de Mayo

Jama

Pedernales

Tosagua

Santa Ana

San Vicente

Jaramijó

Flavio Alfaro

Olmedo

Paján

El Carmen

Montecristi

Jipijapa

Chone

Puerto López

Pichincha

Bolivar

Sucre

9,842

7,313

5,119

2,612

2,282

2,175

1,999

1,651

1,539

1,455

1,452

1,397

1,057

1,028

906

852

799

656

544

501

389

282

Discapacidad en los cantones Manabí
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Atención nacional del MIES a adultos mayores

En Ecuador, los adultos mayores en situación de vulnerabilidad son 

atendidos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES). Como 

vulnerabilidad se define aquella población que se encuentra en situación de 

riesgo o pobreza, para la cual se establecen y ejecutan acciones integrales 

para optimizar su calidad de vida. El MIES también coordina con GAD y 

con organizaciones de la sociedad civil y religiosas para dar asistencia a 

los adultos mayores.

Con la población de adultos mayores, la atención del MIES se enfoca 

en proveer atención en domicilios a aquellas personas que tienen 

inconvenientes de movilización, en centros gerontológicos diurnos o 

residenciales, y también organizan espacios de socialización y encuentro. 

A nivel nacional, al 2022 el MIES presta atención a 107,075 adultos mayores, 

de los cuales el 68% son atendidos en sus domicilios, 25% se reúnen en 

espacios de socialización para realizar actividades recreativas, sociales, 

formativas y de prevención, y el 7% se reúne en centros gerontológicos.

Durante el 2022, el MIES en Manabí registra 10,730 adultos mayores 

que están siendo atendidos, lo cual representa el 10% del total nacional 

atendido. De la población total de adultos mayores atendidos, el 60% son 

mujeres y el 40% hombres y el 20% (2,113 personas) tiene algún tipo de 

discapacidad. Del total de adultos mayores identificados por el MIES, el 

48.7% es atendido en domicilio, 46.0% en espacios de socialización y el 

5.2% en centros gerontológicos . Como se evidencia en la figura 

mostrada a continuación, Portoviejo, Chone y Paján registran mayor 

número de adultos mayores atendidos por el MIES. En la provincia sólo 

hay dos centros gerontológicos residenciales, que también dan servicios

Atención 
Domiciliaria

Centro 
Gereantológico

Espacio de 
socialización y 
encuentro

72,725

7,215

27,135

Atención nacional del MIES 
a adultos mayores

diurnos, en la zona urbana de Portoviejo y Pedernales. Por otro lado, existen 

seis centros gerontológicos diurnos exclusivos en Manta, Jipijapa, 24 de 

Mayo, San Vicente, Sucre y Tosagua, donde se provee cuidados integrales 

a los adultos mayores.

Chone

Sucre

Portoviejo

San Vicente 

Jama

Puerto López

Flavio Alfaro

Bolivar

Tosagua

Montecristi

Rocafuerte

Junín

Olmedo

24 de Mayo

Santa Ana

Manta

El Carmen

Paján

Jaramijó

Pichincha

Jipijapa

Pedernales

1,272

1,015

1,002

733

721

699

646

591

539

461

435

414

385

356

325

294

225

161

133

128

115

80

Adultos mayores atendidos por el MIES en Manabí

Adicional a los servicios que el MIES provee, también existen fundaciones 

y ONGs que prestan atención a los adultos mayores en situación de 

vulnerabilidad. Una limitante en la atención a los adultos mayores es que 

no existen cifras oficiales del número de personas que viven en condiciones 

vulnerables en la provincia o en el país, por lo que no se ha dimensionado 

la proporción de personas que están siendo atendidas por organizaciones 

públicas o privadas y no permite una articulación real con los servicios 

integrales que se les debe proveer. Adicionalmente, como lo indica Forttes 

(2020)22  no se asegura la calidad relacionada con garantía de derechos y 

satisfacción de usuarios.

22 Envejecimiento y atención a la dependencia en Ecuador. Nota técnica del BI. Forttes, P. ,2020. 
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PLAN DE 
TRABAJO 
2023 - 2027

El máximo desarrollo y 
bienestar, para el mayor 

número de personas y por el 
mayor tiempo posible.
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Proceso de cambio de 
modelo y recuperación 

de la gobernabilidad

2023 - 2024

RECUPERACIÓN

DESPLIEGUE Y 
ACELERACIÓN

• Disrupción hacia un Modelo de Desarrollo  
 Integral con enfoque en lo Económico y  
 Productivo
• Planificación del territorio para una   
 administración eficaz
• Planes correctivos y preventivos
• Recuperar y Fortalecer la Gobernabilidad  
 de Infraestructuras y equipamientos   
 provinciales para el desarrollo regional
• Estudios integrales de agua potable y 

 saneamiento en convenio con GADs        
 Cantonales

• Fortalecimiento de la identidad manabita y  
 confianza ciudana. 

1

Elaborado por : Equipo de Planificación Provincial, 2022

Etapas para el desarrollo de Manabí

Despliegue del modelo de gestión hacia 
el desarrollo integral  y diversificación 

de la economía del desarrollo

Desarrollo 
Integral 

Provincial

2025 - 2027 2035

EVOLUCIÓN

• Gestión de Financiamiento  de proyectos provinciales 
 y cantonales (Agua Potable y Alcantarillado Rural).

• Gestión de proyectos de desarrollo productivo,    
           agroindustria y turismo, con enfoque en el cambio 
           climático.

• Fortalecimiento de los sistemas de riego para la       
 productividad.
• Estudios y gestión de financiamiento de proyectos de  
 infraestructura productiva.
• Manabí se apertura al mundo a través del puerto y del  
 aereopuerto. 
• Incrementar la conectividad del tejido vial de Manabí  
 entre la red vial estatal, nuevas vías arteriales rurales 

 y mejoramiento de la red rural.

• Proyectos de desarrollo económico   
 productivo regional.
• Expansión de la oferta e incremento del  
 valor agregado bruto.
• Transformación productiva con mayor  
 participación del sector secundario de  
 la economía en la composición del Valor  
 Agregado Bruto Provincial.
• Mayor inversión privada y competitividad  
 local.

32
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Estructura del Plan de Trabajo 2023 - 2027

Estratégico Táctico

Plan de 
Trabajo 

Gobierno 
Provincial 

2023-2027

Estrategia

Misión Diagnóstico

Propuesta

Objetivo 
General Visión

Programas 
y Objetivos 
EspecíficosPolíticas 

Generales

Valores

Estrategias

Planes y 
Proyectos

Metas

1

Objetivos 
Específicos

Ejes

2

Nivel estratégico en el que se define los lineamientos 

orientadores por el cual se ejecutará la propuesta bajo 

la misión del Gobierno Provincial, visión de desarrollo, 

principios, valores y políticas establecidas.

Nivel táctico en el que se define los 

ejes y sub ejes de desarrollo para 

articular los proyectos e iniciativas, 

además de desarrollar acciones para 

el cumplimiento de las estrategias.

Elaborado por : Equipo de Planificación Provincial, 2022

El plan de trabajo se desarrolla en 

cuatro niveles de gestión que permitirá 

administrar de manera efectiva el 

portafolio de iniciativas y propuestas con 

metas dentro del periodo de gobierno, y 

principales estrategias operativas.

Operativo Control

Portafolio
Mecanismo 
de rendición 
de cuentas

Plan Plurianual

3 4

Nivel operativo que detalla 

el portafolio de iniciativas y 

propuestas con metas dentro del 

periodo de gobierno, indicadores 

y principales estrategias.

Nivel de Control en 

donde se establecen 

los mecanismos de 

rendición de cuentas 

del presente plan.
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Formular el plan de trabajo del Gobierno 

Provincial para el periodo 2023-2027 a través 

del diseño y despliegue de un modelo de 
desarrollo de la provincia de Manabí como 

una región que potencializa sus capacidades 

endógenas para el crecimiento sustentable y 

sostenido del territorio y de sus habitantes.

OBJETIVO GENERAL

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Desarrollar la 
estrategia del 

Plan de Gobierno 

a través de los 

diferentes actores 

territoriales, 

acompañado de un 

equipo de expertos 

para la propuesta 

de desarrollo de la 

provincia. 

2. Traducir la 
estrategia a través 

de la formulación 

de ejes y sub 

ejes regionales 

que permitan la 

formulación de 

iniciativas para 

la solución de 

problemáticas 

territoriales.

3. Diseñar el 
mecanismo 
de control y 
seguimiento 
al Plan de 

Trabajo para la 

construcción 

de la agenda de 

desarrollo de 

Manabí.

1. Generar un dialogo abierto a través de las mesas participativas 

con expertos, academia y la sociedad civil, para la identificación de las 

necesidades y propuestas de desarrollo y bienestar de los cantones.

2. Interrelacionar las competencias y funciones del gobierno 
provincial de acuerdo al COOTAD, con los otros niveles de gobierno 

y los ejes propuestos para el desarrollo provincial. 

3. Recopilar el máximo de información disponible de la 
provincia y sus cantones como principio para la identificación de 

oportunidades e iniciativas de desarrollo.

ESTRATEGIAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PLAN

Plan de trabajo 2023 - 2027

Gestionar la política pública para 
el desarrollo integral provincial, en 

articulación con los diferentes niveles de 

gobierno, a través de la implementación de 
un modelo de administración orientado 
a resultados que generen espacios 

para el cumplimiento de sus funciones y 

competencias establecidas en el marco 

legal.

Al 2035, consolidar a Manabí como 
una región integrada y abierta al 
Ecuador y el mundo, que gestiona 

responsablemente sus recursos naturales 

de manera sostenible para el desarrollo 

económico, competitivo e innovador de 

sus cantones, promoviendo el bienestar y 
oportunidades a sus habitantes.

• Vocación de servicio
• Honestidad
• Disciplina
• Lealtad
• Compromiso
• Pasión
• Respeto
• Responsabilidad
• Excelencia

MISIÓN

VISIÓN

VALORES

Desarrollar la Estrategia
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PRINCIPALES ARTICULACIÓN CON EJES DE DESARROLLO

Descripción
1. 

Gobernabilidad

2. Cambio 

Climático

3. Agua e 

infraestructura 

hídrica

4. Vialidad y 

accesibilidad

5. Productividad 

y Competitividad

6. 

Social

1
Generar el máximo desarrollo local y bienestar, para el mayor número de personas 

y por el mayor tiempo posible.

2

Articulación los diferentes niveles de gobierno para la ejecución de las 

competencias exclusivas y concurrentes que incrementen la eficiencia y  eficacia 

en la ejecución de los programas, proyectos y planes operativos en beneficio del 

territorio y sus ciudadanos. 

3

Articular con los planes de trabajo y planes de desarrollo y de ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales y 

Parroquiales y la academia para el desarrollo integral de soluciones orientadas a 

la reducción de brechas de necesidades.

4

Integrar la planificación para el desarrollo provincial dentro de los procesos de 

asesoría, como un solo proceso en el que se incluya la planeación territorial e 

institucional, así como el Control y Seguimiento en conjunto con el Prefecto 

para la formulación de políticas estratégicas para el desarrollo de programas y 

proyectos en los diferentes ejes de desarrollo.

5
Implementar la administración de la provincia por zonificación, que formularán 

estrategias de nivel táctico y operativo en los diferentes ejes de desarrollo.

6
El Prefecto se encargará, en conjunto con el nivel de asesoría, de los proyectos 

estratégicos  que cambien dinámicas territoriales.

7
Mejorar el equilibrio del gasto público del Gobierno Provincial, optimizando la 

asignación de recursos hacia la inversión en el territorio. 

8

Fortalecer la unidad de Gestión de Proyectos Estratégicos provinciales, para la 

realización de los estudios técnicos integrales, para aquellos cantones que no 

cuenten con la capacidad técnica para el desarrollo de estos proyectos.

9

Gestionar el acceso a financiamiento de proyectos integrales a través de la banca 

pública nacional, internacional y organismos multilaterales para el desarrollo 

sustentable y sostenible de la provincia.

10

Fomentar la gestión sostenible y uso adecuado del suelo, incentivando la 

participación y corresponsabilidad de la ciudadanía y de los diferentes niveles de 

gobierno para la construcción de territorios sostenibles. 

11

Garantizar los derechos de la naturaleza y promover la gestión sostenible y la 

conservación de la diversidad biológica y los servicios eco sistémicos con énfasis 

en la puesta en valor del capital natural de la provincia en el contexto de gestión 

integral del territorio. 
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POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PRINCIPALES ARTICULACIÓN CON EJES DE DESARROLLO

Descripción
1. 

Gobernabilidad

2. Cambio 

Climático

3. Agua e 

infraestructura 

hídrica

4. Vialidad y 

accesibilidad

5. Productividad 

y Competitividad

6. 

Social

12 Promover la gestión integral de riesgos para reducir la vulnerabilidad del territorio 

y las personas para la prevención, respuesta y atención de eventos naturales 

relacionados al cambio climático. 

13 Recuperar y repotenciar las obras de infraestructuras y equipamientos 

abandonados y puesta en funcionamiento de competencia del Gobierno 

Provincial y culminar las que están en construcción.

14 Articular y gestionar el acceso  y aprovechamiento sostenible del recurso agua, 

proteger sus fuentes para el uso y consumo humano y el fortalecimiento de 

sistemas integrales de riego para la producción y desarrollo económico. 

15 Los estudios de proyectos asumidos por el GPM serán compensados por los 

GADs Cantonales en la construcción y mantenimiento de vías rurales o de 

infraestructura de competencia del GPM u otras que el convenio establezca.

16 Promover el desarrollo de infraestructura productiva, modelos y buenas prácticas 

para el fortalecimiento de los sectores productivos estratégicos de la provincia 

como agricultura, ganadería, pesca y turismo.

17 Fomentar en las zonas rurales de Manabí el acceso a servicios de agua y 

saneamiento, seguridad ciudadana, salud, educación y vivienda, en articulación 

con el gobierno nacional y municipios. 

18 Promover la inclusión económica y social, considerando el contexto territorial y su 

cultura, el género y condiciones de las personas.

19 Apoyar a los actores de la economía popular y solidaria en el fortalecimiento 

y acceso a financimientos a través de programas de desarrollo económico y 

productivo del Gobierno Provincial en articulación con el resto del sector público y 

privado. 

20 Promover la productividad y competitividad de los productos y servicios de los 

sectores locales, para incrementar el valor agregado bruto provincial y procesos 

de industrialización y mejora de los encadenamientos productivos, con miras a 

satisfacer las necesidades propias, demanda nacional y exportación. 

21 Incentivar la inversión privada e incrementar el valor agregado local, incluyendo 

estrategias de alianzas públicos-privadas, mayor participación de MIPYMES y de 

los actores de la economía popular y solidaria.

22 Desconcentrar los recursos del componente social para que sean ejecutados 

a través de los gobiernos autónomos municipales mediante convenio de 

cooperación interinstitucional.
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6
EJES DE 

DESARROLLO 

PROVINCIAL

Los ejes de desarrollo 

provincial estarán 

articulados por una 

visión de sostenibilidad 

que: promueve la 

mitigación y adaptación 

frente al cambio 

climático; impulsa 

la productividad y el 

desarrollo económico a 

través de innovación y la 

competitividad; reduce 

brechas de inequidad; y 

aprovecha los recursos 

naturales sin degradar la 

naturaleza.

Gobernabilidad

IN
STITU

C
IÓ

N
PERSO

N
AS

TERRITO
RIOCambio 

Climático

Agua e 
Infraestructura 

Hídrica

Vialidad y 
Accesibilidad

Productividad, 
Competitividad 

e Innovación 

1

6

2

3

4

5

Social

Traducir la Estrategia
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PLAN DE TRABAJO MANABÍ 2023-2027

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

EJES OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
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A
R

A
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G
O

B
E

R
N

A
B

IL
ID

A
D Incrementar la capacidad del Gobierno 

Provincial a través de la coordinación, 
colaboración y entendimiento entre los 
diferentes niveles de gobierno y la sociedad 
civil para la implementación de un modelo de 
desarrollo integral.

C
A

M
B

IO
 

C
L

IM
Á

T
IC

O Incrementar la resiliencia de la provincia a 
través del manejo adecuado de los recursos 
y sistemas naturales potenciando nuestros 
paisajes naturales y promoviendo el desarrollo 
sostenible.

A
G

U
A

 E
 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
C

T
U

R
A

 
H

ÍD
R

IC
A Incrementar el acceso al agua a la población 

y sus zonas productivas a través del 
aprovechamiento y manejo adecuado del 
recurso hídrico y sus infraestructuras.

V
IA

L
ID

A
D

 Y
 

A
C

C
E

S
IB

IL
ID

A
D

Incrementar la conectividad del tejido vial 
mejorando sus condiciones para garantizar el 
desarrollo de los asentamientos humanos y 
zonas productivas de la provincia.

P
R

O
D

U
C

T
IV

ID
A

D
, 

C
O

M
P

E
T

IT
IV

ID
A

D
 

E
 I

N
N

O
V

A
C

IÓ
N

Incrementar el valor agregado bruto de 
la provincia a través del fortalecimiento 
productivo generando empleo con innovación 
tecnológica y potenciando identidad cultural.

S
O

C
IA

L Promover la construcción de un sistema 
integral que promueva el bienestar e inclusión 
de los habitantes y garantice sus derechos.

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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PLAN DE TRABAJO MANABÍ 2023-2027 EJES DE DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO MANABÍ 2023-2027

       OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

1. Gobernabilidad 2. Cambio Climático 3. Agua e Infraestructura 
Hídrica 4. Vialidad y Accesibilidad

5. Productividad, 
Competitividad e 

Innovación
6. Social

Incrementar la 
capacidad del Gobierno 
Provincial a través de la 
coordinación, colaboración 
y entendimiento entre 
los diferentes niveles de 
gobierno y la sociedad civil 
para la implementación de 
un modelo de desarrollo 
integral.

Incrementar la resiliencia 
de la provincia a través 
del manejo adecuado de 
los recursos y sistemas 
naturales potenciando 
nuestros paisajes 
naturales y promoviendo 
el desarrollo sostenible.

Incrementar el 
acceso al agua a la 
población y sus zonas 
productivas a través 
del aprovechamiento y 
manejo adecuado del 
recurso hídrico y sus 
infraestructuras.

Incrementar la 
conectividad del 
tejido vial mejorando 
sus condiciones para 
garantizar el desarrollo 
de los asentamientos 
humanos y zonas 
productivas de la 
provincia.

Incrementar el valor 
agregado bruto de 
la provincia a través 
del fortalecimiento 
productivo 
generando empleo 
con innovación 
tecnológica y 
potenciando 
identidad cultural.

Promover la 
construcción de 
un sistema integral 
que promueva 
el bienestar e 
inclusión de los 
habitantes y 
garantice sus 
derechos.

P
L

A
N

 N
A

N
C

IO
N

A
L 

C
R

E
A

C
IÓ

N
 D

E
 O

P
O

R
T

U
N

ID
A

D
E

S
 2

0
2

1-
2

0
2

5

1
Incrementar y fomentar, de manera inclusiva, las 
oportunidades de empleo y las condiciones laborales.

2

Impulsar un sistema económico con reglas claras que 
fomente el comercio exterior, turismo, atracción de 
inversiones y modernización del sistema financiero 
nacional. 

3
Fomentar la productividad y competitividad en los 
sectores agrícola, industrial, acuícola y pesquero, bajo el 
enfoque de la economía circular. 

4
Garantizar la gestión de las finanzas públicas de manera 
sostenible y transparente.

5
Proteger a las familias, garantizar sus derechos y servicios, 
erradicar la pobreza y promover la inclusión social.

6
Garantizar el derecho a la salud integral, gratuita y de 
calidad.

7
Potenciar las capacidades de la ciudadanía y promover 
una educación innovadora, inclusiva y de calidad en todos 
los niveles.

8
Generar nuevas oportunidades  bienestar para las zonas 
rurales, con énfasis en pueblos y nacionalidades.

9
Garantizar la seguridad ciudadana, orden público y gestión 
de riesgos.

10
Garantizar la soberanía nacional, integridad territorial y 
seguridad del Estado.

11
Conservar, restaurar, proteger y hacer uso sostenible de 
los recursos naturales.

12
Fomentar modelos de desarrollo sostenibles aplicando 
medidas de adaptación y mitigación al Cambio Climático.

13 Promover la gestión integral de los recursos hídricos.

14
Fortalecer las capacidades del Estado con énfasis en la 
administración de justicia y eficiencia en los procesos de 
regulación y control, con independencia y autonomía.

15
Fomentar la ética pública, la transparencia y la lucha 
contra la corrupción.

16
Promover la integración regional, la inserción estratégica 
del país en el mundo y garantizar los derechos de las 
personas en situación de movilidad humana.

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE LOS OBJETIVOS DEL PLAN NACIONAL DE CREACIÓN DE OPORTUNIDADES 2021-2025
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PORTAFOLIO
Matriz plurianual con el 

listado de planes, proyectos 
y acciones a realizar para 

cada eje de desarrollo 

Ejes

Programas

Planes
Proyectos
Acciones

6

20

70
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4. Vialidad y Accesibilidad

5. Productividad y 
Competitividad

3. Agua e Infraestructura 
Hídrica

6. Social

4.1 Vías para el desarrollo

4.2 Puentes de conectividad

4.3 Movilidad sostenible

5.1 Clúster de Productividad

5.2 Clúster de Conocimiento e Innovación

5.3 Clúster de Turismo y Cultura

3.1 Gestión Sostenible de Recursos 
      Hídricos

3.2 Agua Potable y Saneamiento para 
       asentamientos humanos 

3.3 Agua para la productividad

6.1 Prevención, Promoción y Protección

6.2 Formando Grupos de Atención 
Prioritaria

1. Gobernabilidad

2. Cambio Climático

1.1 Gobierno Solvente y Eficáz

1.2 Alianzas y Cooperación

1.3 Seguridad y Control Territorial

1.4 Gobierno Electrónico

1.5 Asentamientos Humanos

1.6 Territorio Integrado y Fortalecido

2.1 Ecosistemas Naturales

2.2 Gestión de Riesgos Multiamenaza

2.3 Desarrollo Territorial Sostenible

Programas20 para el desarrollo de 

cada eje
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EJES (06) PROGRAMAS (20) PLANES/PROYECTOS/ACCIONES (70)

2. Cambio 
Climático

2.3 Desarrollo  
Territorial 
Sostenible

Plan Maestro Destino Turístico del 
Ecuador

Plan Maestro de Nuevas Playas de 
Manabí

Plan Maestro Turismo de Naturaleza

Plan Maestro Cerros de Manabí

Plan Maestro de Paraiso Natural 
Provincial

Plan Maestro de Corredores Fluviales

3. Agua e 
Infraestructura 
hídrica

3.1 Gestión 
Sostenible de 
Recursos Hídricos

Plan HÍdrico de Manabí 2050

Recuperación de competencias para la 
gestión del recurso hídrico de Manabí

Plan de manejo integral de cuencas y 
microcuencas hidrográficas

3.2 Agua Potable y 
Saneamiento para 
asentamientos 
humanos

Plan Maestro de Agua Potable y 
Saneamiento (Plan Triple AAA  Manabí)

3.3 Agua para la 
productividad

Plan Maestro Provincial  de Riego y 
Drenaje

4. Vialidad y 
Accesibilidad

4.1 Vías para el 
desarrollo

Plan de recuperación y gestión de ejes 
viales nacionales

Plan Tejido Vial de Manabí

Plan de Mejoramiento Vial Provincial

Red logística de suministros y extracción 
de material pétreo provincial

Plan Integral de Mantenimiento Vial

4.2 Puentes para 
la conectividad

Plan de mantenimiento, construcción y 
repotenciación de puentes

4.3 Movilidad 
Sostenible

Sistema de Transporte Intercantonal

Plan Provincial de Ciclovías

5. Productividad 
y Competitividad 
e Innovación

5.1 Clúster de 
Productividad

Integración con Eje de Cambio Climático 
y Agua e infraestructura hídrica

Proyecto Iniciativa clúster productivo

Plan de fortalecimiento a la tierra 
productiva y fértil

Plan de Fortalecimiento de la 
Asociatividad y su formalización

Red de Centros Logísticos y 
Transformación Agroproductiva

Expansión comercial

EJES (06) PROGRAMAS (20) PLANES/PROYECTOS/ACCIONES (70)
1. Gobernabilidad 1.1 Gobierno 

solvente y eficaz
Modelo administración por resultados
Plan de Fortalecimiento para la gestión 
presupuestal y eficiencia del gasto 
público.
Actualización del Plan de Desarrollo y 
de Ordenamiento Territorial "Manabí 
Sostenible 2035"
Unidad de Estudios y Proyectos 
Estratégicos Provinciales 
Oficina de Gestión de Financiamiento y 
Cooperación
Sistema Provincial de Información 
“Manabí en cifras”

1.2 Alianzas y 
Cooperación

Convenios con Universidades locales
Catastro de cooperantes y multilaterales

1.3 Seguridad y 
Control Territorial

Plataforma Provincial por la Seguridad 
Ciudadana
Plan de control territorial en el suelo rural

1.4 Gobierno 
Electrónico

Plan de Gobierno Electrónico

1.5 Asentamientos 
Humanos

Plan Provincial de delimitación de 
asentamientos humanos urbanos y 
rurales

Proyecto Estudio de Huella Urbana 
Manabí

1.6 Territorio 
Integrado y 
Fortalecido

Gestión para la recuperación de 
infraestructuras para el desarrollo 
provincial
Gestión para la recuperación de 
infraestructuras agroproductivas

Plan de participación y 
corresponsabilidad ciudadana “Manabí 
gobierna contigo”
Construcción del edificio administravo 
del Gobierno Provincial de Manabí

2. Cambio 
Climático

2.1 Ecosistemas 
Naturales

Plan Integral Manabí proteje su 
Biodiversidad y Ecosistemas Naturales

Proyecto de delimitación del suelo rural 
de producción y conservación

Plan Manabí Reverdece Contigo
2.2 Gestión 
de Riesgos 
Multiamenaza

Sistema Metereológico Provincial para la 
prevención de riesgos de desastres

Plan Provincial de Protección 
Multiamenaza
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EJES (06) PROGRAMAS (20) PLANES/PROYECTOS/ACCIONES (70)
5. Productividad 
y Competitividad 
e Innovación

5.3 Clúster de 
Conocimiento e 
Innovación

Proyecto Iniciativa clúster de 
conocimiento e innovación
Red de Centros Innovación para el 
emprendimiento de Manabí
Manabí Smart

5.3 Clúster de 
Turismo y Cultura

Servicios turísticos de calidad
Manabí, destino del Ecuador y el mundo
Manabí Cultura y Tradiciones

6. Social 6.1 Prevención, 
promoción y 
protección

Plan embarazo sano y parto seguro

Plan Manabí sin desnutrición, sobrepeso 
y obesidad infantil
Plan de prevención de embarazo en 
adolecentes
Plan de prevención de consumo de 
alcohol y droga en jóvenes
Plan Adulto Mayor con dignidad
Plan de erradicación de violencia 
intrafamiliar y de género
Plan de inclusión social a personas con 
discapacidad
Plan de Movilidad Humana

6.2 Formando 
a grupos de 
atención 
prioritaria

Plan de Manabí innova en la educación
Plan Manabí aprende idiomas
Plan de Educación Remedial
Plan de Memoria comprensiva y lectura 
rápida
Plan de Liderazgo y comunicación
Proyecto una computadora para estudiar
Plan de Infraestructura Digital
Plan de Formación STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Ingeniería, Arte y 
Matemáticas)
Plan de educación financiera en jóvenes
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Gobernabilidad

EJE 1

Objetivo estratégico

Programas

Incrementar la capacidad del Gobierno 
Provincial a través de la coordinación, 
colaboración y entendimiento entre los 
niveles de gobierno, sector privado y la 
sociedad civil para la implementación de 
un modelo de desarrollo integral.

Buen gobierno, 
eficacia y equilibrio

1.1 Gobierno solvente y eficaz

1.2 Alianzas y Cooperación

1.3 Seguridad y control territorial

1.4 Gobierno Electrónico

1.5 Asentamientos humanos

1.6 Territorio Integrado
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 1: 
Gobernabilidad: 

Buen gobierno, eficacia 
y equilibrio 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
capacidad del 
Gobierno Provincial 
a través de la 
coordinación, 
colaboración y 
entendimiento entre 
los niveles de gobierno, 
sector privado y la 
sociedad civil para la 
implementación de un 
modelo de desarrollo 
integral"

1.1 Gobierno 
solvente y 
eficaz

1.1.1 Fortalecer 
la gestión 
institucional 
para mejorar 
las capacidades 
del Gobierno 
Provincial y 
asegurar el 
máximo de 
eficiencia 
y eficacia 
administrativa en 

la consecución de 

un gobierno por 
resultados

Modelo 
administración por 
resultados

Diseñar un modelo de articulación 
interinstitucional, horizontal 
y vertical, de acuerdo a las 
competencias y funciones del GPM 
y sus empresas públicas.

Al 2024 implementar 
el Modelo de 
administración 
provincial por 
resultados.

Desconcentrar la gestión 
administrativa y operativa a través 
de 6 microregiones

Al 2023, se gestionará 
la administración 
del GPM en 6 
microregiones

Aplicación del Modelo de 
Administración por parte de las 
Empresas Públicas del Gobierno 
Provincial.

Al 2024, las empresas 
públicas del GPM han 
adoptado el modelo 
de administración.

Contratación de la consultoría 
para la actualización del Mapa 
de Procesos, Estatuto Orgánico 
de Gestión Organizacional por 
procesos.

Al 2024 actualizar 
la estructura 
organizacional 
matricial a una por 
procesos y por 
proyectos alineada 
al modelo de 
administración.

Contratación de la consultoría 
para la actualización del Manual 
de Descripción, Valoración y 
Clasificación de Puestos. 

Diseñar e implementar el sistema 
de seguimiento y control a gestión 
institucional, ajustado al modelo de 
administración.

Al 2023, se contará 
con una herramienta 
tecnológica para el 
seguimiento y control.

Plan de 

Fortalecimiento 

para la gestión 
presupuestaria 

y eficiencia del 
gasto público.

Diagnosticar la calidad del gasto 
corriente para la optimización y 
reinversión en la obra pública y 
proponer nuevas estrategias de 
sostenibilidad institucional.

Al 2024 se incrementa 
la eficiencia del gasto 
público al menos 
en un 80% como 
presupuesto de 
inversión.

Matriz de programas, proyectos, planes, acciones, estrategias y metas - Eje 1 Gobernabilidad



100 101

EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 1: 
Gobernabilidad: 

Buen gobierno, eficacia 
y equilibrio 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
capacidad del 
Gobierno Provincial 
a través de la 
coordinación, 
colaboración y 
entendimiento entre 
los niveles de gobierno, 
sector privado y la 
sociedad civil para la 
implementación de un 
modelo de desarrollo 
integral"

1.1 Gobierno 
solvente y 
eficaz

1.1.1 Fortalecer 

la gestión 

institucional 

para mejorar 

las capacidades 

del Gobierno 

Provincial y 

asegurar el 

máximo de 
eficiencia 
y eficacia 
administrativa en 
la consecución de 
un gobierno por 
resultados

Actualización Plan 

de Desarrollo y 

de Ordenamiento 

Territorial "Manabí  
Sostenible 2035"

Evaluar el cumplimiento del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial vigente para el ajuste 
de metas y acciones correctivas y 
priorización de la planificación. 

Al 2024, se contará 
con el informe de 
cumplimiento del 
PDOT vigente

Articular los estudios realizados 
en el GPM para su incorporación 
en el PDOT, en los casos que 
correspondan.

Al 2025 actualizar el 
Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento 
Territorial del Gobierno 
Provincial de Manabí 
2023-2027 con visión 
al 2035.

Gestionar nuevos estudios para la 
actualización de información para la 
actualización del PDOT, de acuerdo 
al plan de gobierno propuesto. 

Establecer lineamientos 
generales para la articulación 
con los gobiernos municipales y 
parroquiales.

Establecer mesas técnicas 
con expertos nacionales e 
internacionales para formulación y 
actualización del PDOT.

1.1.2 Gestionar 
proyectos que 

requieren la 

articulación 
del gobierno 
provincial con 

los gobiernos 

cantonales

Unidad de 

Estudios y 
Proyectos 
Estratégicos 

Provinciales

Implementación de metodología 
para la gestión de proyectos.

Al 2024 se 
implementará la 
Oficina de Estudios y 
Proyectos Provinciales.

Implementar un equipo de 
articulación y coordinación con los 
diferentes niveles de gobierno para 
gestión de políticas públicas de 
ordenamiento territorial. 

Actualizar el portafolio de proyectos 
gestionables, categorizando de 
acuerdo a criterios de prioridad. 

Oficina de Gestión 
de Financiamiento 

y Cooperación

Actualizar el Mapa de Procesos 
y Estatuto Organizacional 
corrspondiente para la 
incorporación o actualización de la 
unidad.

Al 2024 se 
implementará 
la Oficina de 
Financiamiento y 
Cooperación
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 1: 
Gobernabilidad: 

Buen gobierno, eficacia 
y equilibrio 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
capacidad del 
Gobierno Provincial 
a través de la 
coordinación, 
colaboración y 
entendimiento entre 
los niveles de gobierno, 
sector privado y la 
sociedad civil para la 
implementación de un 
modelo de desarrollo 
integral"

1.1 Gobierno 
solvente y 
eficaz

1.1.3 Consolidar 

la información 

provincial 

para la toma 

de decisiones 

sobre datos 
actualizados. 

Sistema Provincial 

de Información 

"Manabí en cifras"

Conformación de la unidad 
o equipo multidisciplinario 
para la identificación, captura, 
procesamiento y visualización de 
los datos. 

Al 2025 se actualizará 
o implementará el 
sistema provincial de 
información 

Levantar o actualizar el catálogo de 
datos disponible para la explotación 
de información local, de acuerdo al 
Modelo de datos provinciales. 

Establecer o fortalecer los 
convenios de información con 
diferentes instituciones públicas 
a través de la DINARDAP y la 
Academia para el mantenimiento de 
la información.

Implementar o actualizar el 
proyecto  "SIG MANABÍ 1.0" 
como un sistema de información 
geográfica espacial y su integración 
a la arquitectura tecnológica.

Diseñar e implementar los 
procedimientos para la ejecución 
del Plan de uso y mantenimiento de 
datos

1.2 Alianzas y 
Cooperación

1.2.1 Articular 
de manera 
horizontal entre 
el sector público 

y privado para 

incrementar 
la eficiencia y 
eficacia en la 

gestión de las 

competencias 
de los diferentes 
niveles de 

gobierno.

Convenios con 
Universidades 

locales

Socializar el Plan de Trabajo a la 
Academia para la identificación 
de líneas de investigación para 
la generación y transferencia de 
conocimiento Al 2024 se firmará 

convenios o adendas 
con al menos 5 
universidades de la 
provincia

Incorporar a la academia dentro del 
modelo de desarrollo provincial en 
la trilogía: academia, sector público 
y sector privado.

Establecer convenios para la 
actualización, mantenimiento y 
acceso al Sistema Provincial de 
Información.

1.2.2 Potencializar 
la gestión 

institucional a 
través de los 

organismos 

cooperantes.

Catastro de 
cooperantes y 

multilaterales

Articular con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores y Movilidad 
Humana para obtener el listado 
actualizado de cooperantes.

Al 2025 se gestionarán 
convenios con 
los cooperantes y 
multilaterales de 
proyectos priorizados 
del Gobierno 
Provincial
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 1: 
Gobernabilidad: 

Buen gobierno, eficacia 
y equilibrio 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
capacidad del 
Gobierno Provincial 
a través de la 
coordinación, 
colaboración y 
entendimiento entre 
los niveles de gobierno, 
sector privado y la 
sociedad civil para la 
implementación de un 
modelo de desarrollo 
integral"

1.3 Seguridad 
y control 
territorial

1.3.1 Fomentar el 

fortalecimiento 

de la seguridad 

integral de la 

provincia

Plataforma 

Provincial por 

la Seguridad 

Ciudadana

Implementar el Pacto por la 
Seguridad de Manabí con los 
diferentes actores del territorio y la 
sociedad civil. 

Al 2024 se contará 
con un Convenio 
de cooperación 
interinstitucionales 
de las instituciones 
relacionadas en 
materia de seguridad 
gestionado.

Articular las estrategias con el Plan 
Nacional de Seguridad Ciudadana 
del Ministerio del Interior

Formular el plan de acción para la 
implementación de iniciativas y 
proyectos de seguridad ciudadana.

Plan de control del 
suelo rural

Elaborar los Términos de Referencia 
para la contratación del servicio  del 
sistema tecnológico para el control 
satelital del territorio.

Al 2024 se gestionará 
el servicio a 
un Sistema de 
Procesamiento de 
Imágenes satelitales

1.4 Gobierno 
Electrónico

1.4.1 Incrementar 
la eficiencia 
operacional 
mediante el uso 
de tecnologías de 
la información y 
comunicación.

Plan de Gobierno 
Electrónico

Identificar el catálogo de servicios 
al ciudadano, actualizado, que 
requieran ser digitalizados asi como 
los procesos de gestión interna que 
deban ser automatizados. 

Al 2025, al menos el 
90% de los servicios 
ciudadanos son 
digitalizados a través 
del portal.

Establecer los convenios de 
intercambio de información 
necesarios para la automatización y 
digitalización de servicios. 

1.5 

Asentamientos 

humanos

1.5.1 Promover 
el crecimiento 

ordenado y 
controlado de los 

asentamientos 
humanos en la 

provincia, en los 
límites urbanos - 

rurales.

Plan Provincial de 
Delimitación de 

Asentamientos 

Humanos Urbanos 
y Rurales

Contratar los estudios para la 
Delimitación de Asentamientos 
Humanos Urbanos y Rurales en la 
provincia de Manabí.

Al 2024, se deberá 
contar con el estudio 
de delimitación 
de asentamientos 
humanos provincial.

Gestionar con los GAD Municipales 
para la actualización de los Planes 
de Uso y Gestión de Suelo. 

Proyecto Estudio 
de Huella Urbana 

Manabí

Contratar los estudios para el 
diagnóstico de la Huella Urbana de 
la provincia de Manabí. Al 2024, se deberá 

gestionar el estudio 
de Huella Urbana de la 
provincia.Gestionar el financiamiento con 

organismos multilaterales para el 
estudio.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 1: 
Gobernabilidad: 

Buen gobierno, eficacia 
y equilibrio 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
capacidad del 
Gobierno Provincial 
a través de la 
coordinación, 
colaboración y 
entendimiento entre 
los niveles de gobierno, 
sector privado y la 
sociedad civil para la 
implementación de un 
modelo de desarrollo 
integral"

1.6 Territorio 
integrado y 
Fortalecido

1.6.1 Recuperar 

y fortalecer la 

gobernabilidad 
de las 
infraestructuras 
y equipamientos 
provinciales para 
el desarrollo 
regional.

Gestión para la 

recuperación y 

fortalecimiento 

del Puerto 

Marítimo de 

Manta, facilidades 

pesqueras para 

el desarrollo 

provincial

Gestionar la integración del Puerto 
de Manta dentro del encademiento 
productivo de la provincia.

Al 2024, se habrán 
ejecutado al menos 
3 mesas técnicas 
políticas entre los 
actores involucrados 
en el Puerto de 
Manta y el Gobierno 
Provincial. 

Establecer acercamientos entre 
la Autoridad Portuaria de Manta, 
Terminal Portuario de Manta, 
Subsecretaría de Pesca del 
Ministerio de Obras Públicas, 
Gobiernos Municipales y Gobierno 
Provincial de Manabí. 

Fortalecer a través de 
mesas técnicas/ políticas 
el aprovechamiento de la 
infraestructura para el desarrollo 
económico y productivo provincial.

Gestión para la 
recuperación de 
infraestructuras 
agroproductivas 
para el desarrollo 
provincial

Actualización de catastro de 
infraestructuras agroproductivas y 
determinación de su estado. 

Al 2024, se habrán 
ejecutado al menos 
3 mesas técnicas 
políticas entre los 
actores involucrados  y 
el Gobierno Provincial. 

Establecer acercamientos entre 
el Gobierno Central, Gobiernos 
Municipales y Gobierno Provincial 
de Manabí. 

Construcción 

del edificio 
administravo 
del Gobierno 

Provincial de 

Manabí

Estudios para el diseño y 
construcción del nuevo edificio del 
Gobierno Provincial 

Al 2025, se contará 
con los estudios 
técnicos del 
edificio y gestión de 
financimiento para su 
construcción.

Gestionar el financiamiento para la 
construcción del nuevo edificio.

1.6.2 Fortalecer 
el sistema de 

participación y 

corresponsabilidad 
ciudadana.

Plan de 

participación y 
corresponsabilidad 
ciudadana 

"Manabí gobierna 

contigo"

Mapear de actores y sectores 
sociales, económicos, productivos, 
gremiales y profesionales 
para la gestión de intereses y 
oportunidades

Al 2023, se contará 
con la base 
consolidada de 
sectores y actores de 
la provincia. 

Actualizar la ordenanza que regula 
el procedimiento del Sistema 
de Participación Ciudadana 
del Gobierno Provincial para 
la incorporación de nuevas 
estrategias.

Al 2023, se contará 
con el proyecto 
de ordenanza que 
regula el Sistema 
de Participación 
Ciudadana del GPM.
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EJE 2

Objetivo estratégico

Programas

Incrementar la resiliencia de la provincia a 
través del manejo adecuado de los recursos 
y sistemas naturales potenciando nuestros 
paisajes y promoviendo el desarrollo 
sostenible.

Manabí resiliente

2.1 Ecosistemas Naturales

2.2 Gestión de Riesgos Multiamenaza

2.3 Desarrollo Territorial Sostenible

Cambio 
Climático
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 2: Cambio 
Climático: 

Manabí Resiliente 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
resiliencia de la 
provincia a través del 
manejo adecuado de 
los recursos y sistemas 
naturales, potenciando 
nuestros paisajes 
y promoviendo el 
desarrollo sostenible.

2.1 
Ecosistemas 
naturales

2.1.1 Proteger, 
conservar, 
recuperar y 
gestionar los 
ecosistemas de 
la Provincia de 
Manabí.

Plan Integral 
Manabí proteje 
su Biodiversidad 
y Ecosistemas 
Naturales

Generación de un estudio Integral 
para la identificación y delimitación 
de las zonas con mayor valor 
ecosistémico, su rol dentro 
de los procesos naturales del 
territorio y medición de su aporte 
a la captación de gases de efecto 
invernadero.

Al 2024 gestionar el 
diseño o actualización 
del Plan Integral 
de Protección 
de Ecosistemas 
Naturales.

Articulación interinstitucional 
con el gobierno central, GADs 
cantonales y GADs Parroquiales 
para la implementación de la 
normativa ambiental de protección 
de ecosistemas naturales de la 
provincia.

Generación de convenios con 
asignación de recursos con GAD´s 
Municipales para impulsar la 
ordenanza de protección a los 
animales que incluya la creación 
de programas para el cuidado 
de la salud de los animales con 
infraestructura de clínicas móviles y 
centros de atención.

Al 2025 gestionar 
6 convenios con 
GAD´s Municipales 
para la generación 
de ordenanzas 
de protección de 
animales.

Creación de ordenanzas con juntas 
parroquiales para la protección de 
animales silvestres.

Al 2025 gestionar 
6 convenios con 
GAD´s Parroquiales 
para la generación 
de ordenanzas 
de protección de 
silvestres.

Proyecto de 
delimitación del 
suelo rural de 
producción y 
conservación

Gestión para la generación 
de un estudio Integral para la 
identificación y delimitación de la 
capacidad productiva del suelo y 
las zonas con conflictos de usos de 
suelo . Al 2024 contar 

con el proyecto de 
delimitación del suelo 
rural de producción y 
conservación.

Convenios Interintitucionales 
con los GADs Cantonales para la 
actualización de la delimitación 
del suelo rural de producción 
y protección en los Planes de 
Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial y Planes de Uso y Gestión 
del Suelo.

Matriz de programas, proyectos, planes, acciones, estrategias y metas - Eje 2 Cambio Climático
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 2: Cambio 
Climático: 

Manabí Resiliente 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
resiliencia de la 
provincia a través del 
manejo adecuado de 
los recursos y sistemas 
naturales, potenciando 
nuestros paisajes 
y promoviendo el 
desarrollo sostenible.

2.1 
Ecosistemas 
naturales

2.1.1 Proteger, 

conservar, 

recuperar y 

gestionar los 

ecosistemas de 

la Provincia de 
Manabí.

Plan Manabí 
Reverdece 
Contigo

Análisis de la cantidad y tipo 
de especies necesarias para 
la reforestación de las zonas 
delimitadas con conflictos de uso 
de suelo  sin afectar el entorno 
existente.

Al 2027 implementar 
6 proyectos piloto 
de restauración de 
ecosistemas.

Generación de proyectos piloto 
de recuperación ecosistémica del 
suelo de conservación que presenta 
conflictos en su uso de suelo. 

Convenios Interintitucionales 
con los GADs Cantonales para la 
implementación de proyectos de 
recuperación de ecosistemas.

2.2 Gestión 
de Riesgos 
Multiamenaza

2.2.1 Fortalecer la 

gestión de riesgos 
de desastres 
de manera 

integral entre 

los tres niveles 
de gobierno 
(nacional, 

provincial y 

cantonal) 

Sistema 
Metereológico 
Provincial para 
la prevención 
de riesgos de 
desastres

Conformación de equipo técnico 
especializado en meteorología 
encargado del manejo y 
administración del Sistema 
Metereológico Provincial y la 
generación reportes y pronósticos a 
tiempo real. Al 2027 contar 

con el Sistema 
Metereológico 
Provincial para la 
prevención de riesgos 
de desastres.

Diagnóstico del estado actual de 
las estaciones metereológicas 
existentes y definición del 
Sistema Metereológico Provincial 
a implementar para lograr una 
cobertura total en la provincia.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 2: Cambio 
Climático: 

Manabí Resiliente 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
resiliencia de la 
provincia a través del 
manejo adecuado de 
los recursos y sistemas 
naturales, potenciando 
nuestros paisajes 
y promoviendo el 
desarrollo sostenible.

2.2 Gestión 
de Riesgos 
Multiamenaza

2.2.1 Fortalecer la 
gestión de riesgos 
de desastres 
de manera 
integral entre 
los tres niveles 
de gobierno 
(nacional, 
provincial y 

cantonal) 

Plan Provincial 
de Protección 
Multiamenaza

Actualización de cartografía de 
riesgos de desastres (Inundaciones, 
deslizamientos, sequías).

Al 2024 contar 
con la información 
cartográfica de riesgos 
actualizada.

Análisis e identificación de las 
zonas más vulnerables a riesgos de 
desastres.

Catastro y diagnóstico del estado 
de las infraestructuras existentes 
para la gestión de riesgos.

Al 2023 contar 
con el catastro de 
infraestructuras 
actualizado.

Análisis e Identificación de las obras 
de infraestructuras civil requeridas 
para la reducción de riesgos en 
las zonas identificadas con mayor 
vulnerabilidad.

Al 2027 contar con 
el inventario de las 
infraestructuras 
requeridas para la 
reducción de riesgos 
en los asentamientos 
humanos de la 
provincia.

Catastro y diagnóstico del estado 
de las maquinarias del GPM que 
están relacionadas a la gestión de 
riesgos. 

Al 2023 contar 
con el catastro y 
diagnóstico del estado 
de maquinarias 
actualizado.

Ubicación y distribución equitativa 
de las maquinarias en territorio 
administradas a través de las 
microregiones.

Al 2023 contar con 
el Plan de Acción 
Invernal.

Plan de Provincial de Respuesta 
ante Desastres.

Al 2024 contar con 
el Plan Provincial 
de Respuesta ante 
Desastres.

Generación de estudio para la 
implementación del Sistema de 
Monitoreo y Alerta Temprana 
Provincial para la prevención de 
riesgos de desastres, en donde se 
identifican en el territorio de Manabí 
la infraestructura tecnológica 
necesaria para prevención y 
respuesta oportuna a los riesgos y 
siniestros.

Al 2027 contar con 
la primera fase del 
sistema de alerta 
temprana provincial 
implementado en 
cada microrregion.

Plan de Acción Invernal Provincial.
Al 2023 contar con 
el Plan de Acción 
Invernal.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 2: Cambio 
Climático: 

Manabí Resiliente 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
resiliencia de la 
provincia a través del 
manejo adecuado de 
los recursos y sistemas 
naturales, potenciando 
nuestros paisajes 
y promoviendo el 
desarrollo sostenible.

2.3 
Desarrollo 
Territorial 
Sostenible

2.3.1 Promover 
el desarrollo 
territorial 
sostenible 
basada proyectos 
urbanos y rurales 
con enfoque en 
cambio climático  
para el desarrollo 
humano de sus 

habitantes.

Plan Maestro 
Destino Turístico 
del Ecuador

Elaboración de Plan Maestro de 
Destinos Turíscos del Ecuador 
para la identificación de las zonas 
de playa en zonas consolidadas 
con mayor potencialidad para la 
implementación de planes parciales 
de desarrollo inmobiliario con vista 
al mar e identificación de proyectos 
estratégicos de infraestructura que 
impulsen el desarrollo turístico de la 
provincia.

Al 2027 contar con el 
Plan Destino Turístico 
del Ecuador.

Convenio interinstitucional 
para la gestión, construcción e 
implementación de los planes 
parciales y proyectos estratégicos 
de desarrollo turístico.

Al 2027 implementar 
1 proyecto piloto 
del Plan Maestro de 
Destinos Turísticos del 
Ecuador. 

Plan Maestro de 
Nuevas Playas de 
Manabí

Elaboración de Plan Maestro de 
Nuevas Playas de Manabí para 
la identificación de las zonas de 
playa en zonas no consolidadas 
con mayor potencialidad para la 
implementación Planes Parciales 
para la generación de nuevas 
infraestructuras de desarrollo 
turístico y paisajístico en las playas 
ubicadas al norte de Manabí.

Al 2027 contar con el 
Plan Maestro Nuevas 
Playas de Manabí.

Evaluación del Estudio "Latitud 
Cero" ubicado en Pedernales y 
elaboración de plan estratégico por 
fases para su implementación.

Convenio interinstitucional 
para la gestión, construcción e 
implementación de los planes 
parciales y proyectos estratégicos 
de desarrollo turístico.

Al 2027 implementar 
1 proyecto piloto del 
Plan Maestro Nuevas 
Playas de Manabí.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 2: Cambio 
Climático: 

Manabí Resiliente 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
resiliencia de la 
provincia a través del 
manejo adecuado de 
los recursos y sistemas 
naturales, potenciando 
nuestros paisajes 
y promoviendo el 
desarrollo sostenible.

2.3 
Desarrollo 
Territorial 
Sostenible

2.3.1 Promover 
el desarrollo 
territorial 
sostenible 
basada proyectos 
urbanos y rurales 
con enfoque en 
cambio climático  
para el desarrollo 
humano de sus 
habitantes.

Plan Maestro 
Turismo de 
Naturaleza

Elaboración de Plan Maestro de 
Turismo de Naturaleza con la 
identificación de los proyectos 
estratégicos que impulsen el 
desarrollo los paisajes de la 
provincia con soluciones basadas 
en la naturaleza. Al 2027 contar con el 

Plan Maestro Turismo 
de Naturaleza.Generación de estudio para la 

renovacion del Parque Forestal de 
Portoviejo.

Evaluación del Estudio del Humedal 
"La Segua" y elaboración de plan 
estratégico por fases para su 
implementación.

Convenio interinstitucional 
para la gestión, construcción e 
implementación de la Fase 1 - 
Humedal la Segua.

Al 2027 implementar 
1 proyecto piloto del 
Plan Maestro Nuevas 
Playas de Manabí.

Plan Maestro 
Cerros de Manabí

Elaboración de Plan Maestro Cerros 
de Manabí con la identificación 
de los proyectos estratégicos 
que conecten e impulsen el valor 
paisajística y patrimonial de 
los cerros más representativos 
de la provincia como lo son el 
Cerro Montecristi y el Cerro de 
Hojas Jaboncillo y el Bosque "La 
Tomatera" con ciclovías, senderos, 
señalética turística, proyectos 
urbanos y arquitectónicos.

Al 2027 contar con el 
Plan Maestro Cerros 
de Manabí.

Convenio interinstitucional 
para la gestión, construcción e 
implementación de la Fase 1 - Eco 
Bike Park La Tomatera.

Al 2027 implementar 
1 proyecto piloto del  
Maestro Cerros de 
Manabí.

Plan Maestro de 
Paraiso Natural 
Provincial

Evaluación del Estudio del "Sitio 
Turístico Isla de la Playa y Puerto 
López" y elaboración de plan 
estratégico por fases para su 
implementación.

Al 2027 contar con 
el Plan Maestro de 
Paraíso Natural 
Provincial.

Convenio interinstitucional 
para la gestión, construcción e 
implementación del proyecto "Sitio 
Turístico Isla de la Playa y Puerto 
López"

Al 2027 implementar 
1 proyecto piloto 
del Plan Maestro 
de Paraíso Natural 
Provincial.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 2: Cambio 
Climático: 

Manabí Resiliente 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
resiliencia de la 
provincia a través del 
manejo adecuado de 
los recursos y sistemas 
naturales, potenciando 
nuestros paisajes 
y promoviendo el 
desarrollo sostenible.

2.3 
Desarrollo 
Territorial 
Sostenible

2.3.1 Promover 
el desarrollo 
territorial 
sostenible 
basada proyectos 
urbanos y rurales 
con enfoque en 
cambio climático  
para el desarrollo 
humano de sus 

habitantes.

Plan Maestro 
de Corredores 
Fluviales

Elaboración de Plan Maestro 
de Corredores Fluviales con la 
identificación de los proyectos 
estratégicos que conecten e 
impulsen el valor paisajístico y 
patrimonial de los ríos y cascadas 
más representativos de la provincia.

Al 2027 contar con 
el Plan Maestro de 
Corredores Fluviales.

Analisis, formulación e 
implementación de proyectos piloto 
en los principales balnearios de 
los rios: Chico,  Jama,  Cojimíes,  
Ayampe y  Manga del Cura.

Convenio interinstitucional 
para la gestión, construcción e 
implementación de los proyectos 
piloto identificados.

Al 2027 implementar 
1 proyecto piloto 
del Plan Maestro de 
Corredores Fluviales.
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EJE 3

Objetivo estratégico

Programas

Incrementar el acceso al agua a la población 
y sus zonas productivas, a través del 
aprovechamiento y manejo adecuado del 
recurso hídrico y sus infraestructuras.

Agua para Manabí

3.1 Gestión Sostenible de Recursos Hídricos

3.2 Agua potable y saneamiento para las personas

3.3 Agua para la productividad

Agua e 
Infraestructura 

Hídrica



124 125

EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 3: Agua e 
infraestructura 
hídrica: 

Agua para Manabí 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el 
acceso al agua a la 
población y sus zonas 
productivas, a través 
del aprovechamiento y 
manejo adecuado del 
recurso hídrico y sus 
infraestructuras.

3.1 Gestión 
sostenible 
de recursos 
hídricos

3.1.1 Gestionar el 
manejo adecuado 
e integral de los 
recursos hídricos

Plan Hídrico de 
Manabí 2050

Definición de gerente de proyecto 
con especialidad en hidrología. Al 2024 se contará 

con el informe de 
viabilidad para la 
creación de la unidad 
de gerenciamiento 
del Plan Hídrico de 
Manabí 2050.

Conformación de equipo 
técnico con especialidad en 
hidrografía/hidrología/Hidráulica 
/Infraestructuras hídricas que 
posteriormente administrará el Plan 
Hídrico

Conformación de comité 
de expertos nacionales e 
internacionales.

Al 2025 se actualizará 
del Plan Hídrico de 
Manabí con visión al 
2050.

Consolidación de los estudios 
existentes relacionados a los 
recursos hídricos de la provincia.

Definición de alcances y estructura 
del Plan Hídrico de Manabí 2050 
en donde no solo se solucionen 
los problemas de necesidades 
básicas insatisfechas, sino que 
también contemple una visión 
prospectiva y multipropósito 
de las infraestructuras hídricas 
considerando proyecciones 
futuras de crecimiento poblacional, 
territorial y de cambio climático.

Contratación de la consultoría para 
la actualización Plan Hídrico de 
Manabí 2050

Gestión de financimiento para 
la ejecución de proyectos con 
estudios definitivos seleccionados 
para formar parte del Plan Hídico de 
Manabí 2050.

Recuperación 
de las 
infraestructuras 
hídricas de 
Manabí

Análisis de viabilidad técnica y 
económica del GPM para asumir 
la administración de los recursos 
hídricos.

Al 2024 se habrán 
realizado al menos 
3 mesas técnicas 
interinstitucionales 
para el análisis 
de asumir las 
competencias de 
administración del 
recurso agua.

Matriz de programas, proyectos, planes, acciones, estrategias y metas - Eje 3 Agua e Infraestructura Hídrica
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 3: Agua e 
infraestructura 
hídrica: 

Agua para Manabí 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el 
acceso al agua a la 
población y sus zonas 
productivas, a través 
del aprovechamiento y 
manejo adecuado del 
recurso hídrico y sus 
infraestructuras.

3.1 Gestión 
sostenible 
de recursos 
hídricos

3.1.1 Gestionar el 
manejo adecuado 
e integral de los 
recursos hídricos

Recuperación 
de las 
infraestructuras 
hídricas de 
Manabí

Diseño del modelo de gestión y 
operación de las infraestructuras 
hídricas administradas. Al 2024 se contará 

con una propuesta del 
rediseño del modelo 
de gestión y operación 
de las infraestructuras 
hídricas 
administradas.

Implementar nuevas tecnologías 
para innovar en los sistemas de 
monitoreo y evaluación de las 
infraestructuras hídricas. 

Protocolos de emergencia ante 
escenarios climáticos ordinarios y 
extraordinarios.

Análisis de viabilidad legal, 
técnica y financiera para la 
creación de la empresa pública 
AGUA MANABÍ EP que estará a 
cargo de la administración de las 
infraestructuras hídricas de la 
provincia.

Al 2024 contará con 
el informe de análisis 
de viabilidades para 
la creación de la 
empresa pública AGUA 
MANABÍ EP.

Plan de manejo 
integral de 
cuencas y 
microcuencas 
hidrográficas

Actualización del Plan de Acción 
Invernal Provincial que contemple 
tanto el mantenimiendo preventivo 
de riesgos por inundación, así como 
la preparación y respuesta ante 
desastres naturales en las cuencas 
de río de la provincia

Al 2023 se contará 
con la actualización 
del Plan de Acción 
Invernal Provincial 

Diagnóstico integral de las 
principales problemáticas técnicas 
y ambientales en las 20 cuencas de 
río de la provincia.

Al 2025 articular con 
los municipios de 
Manabí la normativa 
ambiental para la 
regulación y control de 
las cuencas de río de 
la provincia

Generación de normativa 
ambiental para la regulación y 
control de las cuencas de río para 
los cantones de Manabí.

Gestión de captura de fondos de 
cooperación internacional para 
la preservación y conservación 
ambiental de las cuencas.

Al 2023 se habrá 
identificado el catastro 
de cooperantes 
nacionales e 
internacionales para 
el financimiento 
de proyectos 
relacionados a 
cuencas hidrográficas.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 3: Agua e 
infraestructura 
hídrica: 

Agua para Manabí 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el 
acceso al agua a la 
población y sus zonas 
productivas, a través 
del aprovechamiento y 
manejo adecuado del 
recurso hídrico y sus 
infraestructuras.

3.1 Gestión 
sostenible 
de recursos 
hídricos

3.1.1 Gestionar el 
manejo adecuado 
e integral de los 
recursos hídricos

Plan de manejo 
integral de 
cuencas y 
microcuencas 
hidrográficas

Diagnóstico de capacidad de 
embalse para la planificación de 
dragados en las cuencas.

Al 2024 se habrá 
gestionado la creación 
o actualización del 
plan de acción para el 
desasolve, limpieza y 
gragado de cauces y 
drenajes naturales.

Plan de acción para el desasolve, 
limpieza y dragado de cauces y 
drenajes naturales 

Generación de "Manuales 
de manejo de cuencas 
hidrográficas" que contengan la 
información correspondiente a 
la planificación, mantenimiento, 
monitoreo,  evaluación y estrategias 
implementadas y a implementar 
para el manejo de las cuencas y 
microcuencas de la provincia. 

Al 2025 se habrá 
gestionado la creación 
o actualización de 
manual de manejo de 
cuencas hidrográficas.

Generar programas de 
participación ciudadana para 
generar corresponsabilidad social 
y ambiental a los habitantes y 
comunidades ubicadas en las 
cuencas y microcuencas de río.

Al 2027 se habrán 
realizado al menos 2 
programas anuales 
para generar 
corresponsabilidad 
ciudadana sobre 
el cuidado y 
conservación de las 
cuencas de río.

Articulación interinstitucional 
para la implementación Plan 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo de cuencas hidrográficas 
para la regulación y control de las 
cuencas de río en los cantones de 
Manabí.

Al 2024 se habrán 
realizado los convenios 
de cooperación 
interinstitucional con 
los municipios para 
la implementación 
del Plan de 
Mantenimiento 
preventivo y correctivo 
de cuencas.

3.2 Agua 
potable y 
saneamiento 
para 
asentamientos 
humanos

3.2.1 Gestionar 

el acceso al 
agua potable y 

saneamiento en 
la zona urbana 

y rural de la 

provincia de 
Manabí

Plan Maestro de 
Agua Potable 
y Saneamiento 
Provincial (Plan 
Triple AAA 
Manabí)

Conformación de equipo técnico 
especializado en proyectos de agua 
potable y saneamiento.

Al 2026 gestionar 
los estudios del Plan 
Maestro de Agua 
Potable Provincial 
(Plan Triple AAA 
Manabí).

Generación de convenio 
interinstitucional con los gobiernos 
autónomos descentralizados 
municipales y sus áreas o empresas 
públicas a cargo del agua en el 
cantón para la generación del 
estudio del Plan Maestro de Agua 
Potable Provincial.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 3: Agua e 
infraestructura 
hídrica: 

Agua para Manabí 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el 
acceso al agua a la 
población y sus zonas 
productivas, a través 
del aprovechamiento y 
manejo adecuado del 
recurso hídrico y sus 
infraestructuras.

3.2 Agua 
potable y 
saneamiento 
para 
asentamientos 
humanos

3.2.1 Gestionar 
el acceso al 
agua potable y 
saneamiento en 
la zona urbana 
y rural de la 
provincia de 
Manabí

Plan Maestro de 
Agua Potable 
y Saneamiento 
Provincial (Plan 
Triple AAA 
Manabí)

Captura de fondos de cooperación 
internacional para el financiemiento 
de estudios integrales de agua 
potable y saneamiento de las zonas 
urbanas y rurales.

Al 2026 gestionar 
los estudios del Plan 
Maestro de Agua 
Potable Provincial 
(Plan Triple AAA 
Manabí).

Diagnósticar y evaluar de forma 
integral el estado actual de las 
infraestructuras y redes de 
conexión que dotan de agua potable 
y alcantarillado a los cantones de la 
provincia
Diagnósticar y evaluar de forma 
integral el estado actual de la 
cobertura de servicios de agua 
potable y alcantarillado a los 
cantones de la provincia y calcular 
su demanda futura en función 
a proyecciones y tendencias de 
crecimiento poblacional.
Generar estudios sociológicos 
para dimensionar la problemática 
del déficit de agua potable y 
saneamiento, a través de la 
academia para promover la 
transferencia del conocimiento 
sobre el acceso, manejo y gestión 
sostenible del agua.

Gestionar los proyectos de 
infraestructura de agua potable 
y saneamiento necesarios para 
incrementar la cobertura y calidad 
del servicios de agua potable y 
alcantarillado para el suelo urbano y 
rural de la provincia.

Establecer un nuevo Modelo de 
integral de gestión, administración 
y negocios del servicio de agua 
potable y saneamiento.

Generación de convenios 
con gobiernos autónomos 
descentralizados municipales para 
la gestión del Plan Maestro de Agua 
Potable y Saneamiento Provincial.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 3: Agua e 
infraestructura 
hídrica: 

Agua para Manabí 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el 
acceso al agua a la 
población y sus zonas 
productivas, a través 
del aprovechamiento y 
manejo adecuado del 
recurso hídrico y sus 
infraestructuras.

3.3 Agua 
para la 
productividad

3.3.1 Recuperar, 
repotenciar 
y operar los 
sistemas e 
infraestructuras 
de riego y drenaje 
de la provincia.

Plan Maestro 
Provincial de 
Riego y Drenaje

Actualización del Plan Provincial 
de Riego y Drenaje alineado al Plan 
Nacional de Riego y Drenaje.

Al 2026 gestionar 
los estudios del Plan 
Maestro Provincial de 
Riego y Drenaje.

Consolidación de los estudios 
de sistema de riego existentes y 
proyectados en la provincia.
Diagnósticar y evaluar de forma 
integral el estado actual de las 
infraestructuras de riego y drenaje 
existentes en la provincia
Evaluación y viabilidad técnica y 
económica de los sistemas de riego 
planificados con énfasis a la mejora 
de la eficiencia productiva agrícola.
Generar los estudios 
complementarios para la 
rehabilitación y complementación 
de los sistemas de riego existentes. 
(Carrizal - Chone) y para la creación 
de nuevos sistemas de riego 
(Sancán y cantones del sur de 
Manabí)
Gestionar el financiemiento de los 
proyectos con estudios de riego y 
drenaje identificados y priorizados. 

Establecer un rediseño del modelo 
integral de gestión y administración 
para la tecnificación, operación 
y sostenibilidad financiera de los 
sistemas de riego y drenaje.

Fortalecimiento de las unidades que 
administran los sistemas de riego 
público y comunitario.

Creación de la unidad o Empresa 
Pública de Sistemas de Riego y 
Drenaje Provincial que se encargue 
de la técnificación, operación y 
sostenibilidad financiera de los 
sistemas de riego y drenaje.

Fomentar la investigación e 
implementación de proyectos 
innovadores para el riego en zonas 
que carecen de este servicio.

Generación de proyectos de 
riego y drenaje de acuerdo a la 
identificación y priorización de 
las zonas más productivas de la 
provincia.
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EJE 4

Objetivo estratégico

Programas

Incrementar la conectividad del tejido vial 
mejorando sus condiciones para garantizar 
el desarrollo de los asentamientos humanos 
y zonas productivas de la provincia.

Conectividad vial para el 
desarrollo integral

4.1 Vías para el desarrollo

4.2 Puentes de conectividad

4.3 Movilidad Sostenible

Vialidad y 
Accesibilidad
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 4: Vialidad y 
Accesibilidad: 

Conectividad vial para 
el desarrollo integral 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
conectividad del 
tejido vial mejorando 
sus condiciones para 
garantizar el desarrollo 
de los asentamientos 
humanos y zonas 
productivas de la 
provincia.

4.1 Vías para 
el desarrollo

4.1.1 Fortalecer 

la conectividad 
vial provincial de 
forma integral 
creando un nuevo 
tejido vial entre 
los cantones 
de Manabí y el 
Ecuador.

Plan de 
recuperación y 
gestión de ejes 
viales nacionales

Estudio Prefectabilidad técnica 
económica y legal para adquirir 
y recuperar las competencias de 
los ejes viales nacionales que se 
encuentran dentro de la provincia 
de Manabí.

Al 2024 gestionar 
la transferencia de 
competencias de los 
ejes viales nacionalesEstudio de prefectabilidad técnica 

económica y legal para concesionar 
el manetenimiento y operación 
de los ejes viales nacionales 
recuperados.

Plan Tejido Vial de 
Manabí

Generar o actualizar el Plan Tejido 
Vial de Manabí en donde se analice 
la prefactiblidad técnica económica 
y legal de los 54 circuitos rurales 
arteriales propuestos.

Al 2025 contar con 
el Plan Tejido Vial de 
Manabí generado o 
actualizado

Priorización de las obras de 
los circuitos rurales arteriales 
aplicando la metodología de 
microplanificación de obras viales.

Estudios de ingeniería para la 
construcción de los circuitos rurales 
arteriales.

Gestión del financiamiento de los 
circuitos rurales arteriales con 
multilaterales, gobierno central o 
recursos propios.

Ejecución de obras de los circuitos 
rurales arteriales.

4.1.2 Mantener 
y mejorar las 

condiciones de 
las vías rurales 

existentes y 

reducir las vías en 
estado granular.

Plan de 
Mejoramiento Vial 
Provincial

Actualizar el catastro de vías 
rurales de la provincia de Manabí en 
donde se indique principalmente el 
trazado, longitud, ancho y tipo de 
superficie.

Al 2024 contar 
con el Plan de 
Mejoramiento Vial 
Provincial generado o 
actualizado

Priorización de las obras de 
mejoramiento vial aplicando la 
metodología de microplanificación 
de obras viales.

Ejecución de obras de 
mejoramiento vial.

Matriz de programas, proyectos, planes, acciones, estrategias y metas - Eje 4 Vialidad y Accesibilidad
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 4: Vialidad y 
Accesibilidad: 

Conectividad vial para 
el desarrollo integral 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
conectividad del 
tejido vial mejorando 
sus condiciones para 
garantizar el desarrollo 
de los asentamientos 
humanos y zonas 
productivas de la 
provincia.

4.1 Vías para 
el desarrollo

4.1.2 Mantener 

y mejorar las 

condiciones de 

las vías rurales 

existentes y 

reducir las vías en 

estado granular.

Red logística 
de suministros 
y extracción de 
material pétreo 
provincial

Actualización del catastro e 
inventario de la infraestructura y 
equipos para el mantenimiento vial.

Al 2024 contar 
con el Plan de 
Mejoramiento Vial 
Provincial generado o 
actualizado

Generar el Plan de logística y 
suministros de material para vías 
con la identificación de las minas 
y canteras de la provincia para 
la extracción y distrubución del 
material pétreo para la construcción 
y mantenimiento de vías. 

Generar o actualizar el modelo de 
gestión para la  administración, 
operación, logística y distrubición 
del material petreo para la 
contrucción y mantenimiento de 
vías por parte de la empresa pública 
MANABÍ VIAL. 

4.1.2 Mantener 
y mejorar las 
condiciones de 
las vías rurales 
existentes y 
reducir las vías en 
estado granular.

Plan de 
Mantenimiento 
de Vías

Gestionar a través de la empresa 
pública MANABÍ VIAL el 
mantenimiento de los ejes viales 
nacionales, circuitos rurales 
arteriales y vías rurales a través de 
la conformación de asociaciones 
viales.

4.2 
Puentes de 
conectividad

4.2.1 Integrar 

la accesibilidad 
a través de la 
construcción, 

mantenimiento 

y repotenciación 
de puentes que 
se articulen a 

la red vial rural, 

cantonal y 
estatal.

Plan de 
mantenimiento, 
construcción y 
repotenciación de 
puentes

Actualización del catastro e 
inventario de los puentes existentes 
en la provincia de Manabí.

Al 2024 contar 
con el Plan de 
mantenimiento, 
construcción y 
repotenciación de 
puentes generado o 
actualizado

Generar o actualizar el Plan de 
mantenimiento, construcción y 
repotenciación de puentes en 
donde se determine el estado 
actual de las infraestructuras, 
análisis estructural de cada puente, 
identificación de los puentes 
con mayor vulnerabilidad ante 
escenarios climáticos y la propuesta 
de puentes requeridos por impulsar 
la conectividad y productividad de 
la ruralidad de la provincia.

Priorización del mantenimiento, 
construcción y reconstrucción de 
puentes aplicando la metodología 
de microplanificación de obras.

Generación de estudios para los 
puentes priorizados. 

Ejecución de obras de puentes.

Generar o actualizar el modelo 
de gestión para la administración, 
operación, y mantenimiento de los 
puentes para la empresa pública 
MANABÍ VIAL o la dirección del 
GPM a cargo de los puentes. 
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 4: Vialidad y 
Accesibilidad: 

Conectividad vial para 
el desarrollo integral 
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar la 
conectividad del 
tejido vial mejorando 
sus condiciones para 
garantizar el desarrollo 
de los asentamientos 
humanos y zonas 
productivas de la 
provincia.

4.3 Movilidad 
sostenible

4.3.1 Generar 
nuevas 
alternativas 
de movilidad 
sostenible para la 
provincia.

Movilidad para 
el transporte y 
turismo

Generar la prefactibilidad técnica 
para la implementación de un 
sistema de transporte público 
intercantonal, para fines de 
desarrollo.

Al 2027 contar con 
los estudios de 
prefactibilidad de 
proyecto de movilidad 
para el transporte y 
turismo

Plan Provincial de 
Ciclovías

Generar o actualizar el Plan 
Provincial de Ciclovías con una 
nueva propuesta de movilidad 
sostenibible que impulse el 
desarrollo turístico y la accesibilidad 
entre los asentamientos humanos 
de la provincia.

Al 2025 contar con 
el Plan Provincial de 
Ciclovías generado o 
actualizado

Priorización de ciclovías 
aplicando la metodología de 
microplanificación de circuitos de 
ciclovías.

Generación de estudios para las 
ciclovías priorizadas. 

Ejecución de obras de ciclovías.
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Productividad, 
Competitividad e 

Innovación

EJE 5

Objetivo estratégico

Programas

Incrementar el valor agregado bruto de 
la pronvincia a través del fortalecimiento 
productivo generando empleo con 
innovación tecnológica y potenciando  
identidad cultural.

Manabí Productivo e 
Innovador

5.1 Clúster de Productividad

5.2 Clúster de Conocimiento e Innovación

5.3 Clúster de Turismo y Cultura
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 5: Productividad, 
Competitividad e 
Innovación: 

Manabí Productivo e 
Innovador
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el valor 
agregado bruto de la 
provincia a través del 
fortalecimiento de 
las infraestructura y 
capacidades del sector 
productivo, generando 
empleo con innovación 
y tecnología. 

5.1 Clúster de 
Productividad

5.1.1 Incrementar 
la productividad 
de Manabí 
a través del 
fortalecimiento 
de la materia 
prima, su 
transformación 
y logística con 
infraestructura, 
nuevas 
tecnologías 
e innovación 

para una mayor 

expansión 
comercial 
nacional y al 

mundo. 

Integración con 
Eje de Cambio 
Climático y Agua 
e infraestructura 
hídrica

Coordinación de la Dirección de 
Fomento Productivo y Empresa 
Manabí Produce con las direcciones 
o unidades encargadas de Riesgo y 
Ambiente y de Riego y Drenaje para 
articulación de proyectos y acciones 
operativas.

Al 2024 se contarán 
con planes operativos 
articulados

Proyecto 
Iniciativa clúster 
productivo

Articular con la academia, sector 
privado y sociedad civil para el 
desarrollo de la iniciativa clúster.

Al 2024 se habrán 
realizado al menos 3 
mesas técnicas para 
el planteamiento del 
proyecto.

Gestión para la contratación de 
una consultoría para el desarrollo 
del proyecto de la iniciativa clúster 
productivo.

Al 2024 se gestionará 
el proyecto para la 
contratación del 
estudio de consultoría 
del cluster productivo.

Fortalecer una estructura orgánica 
interna y externa encargada de 
orientar el desarrollo económico 
provincial.

Plan de 
fortalecimiento 
a la tierra 
productiva y fértil

Diagnosticar la capacidad 
productiva de la tierra e identificar 
las zonas con mayor potencial 
de generación de productos de 
especialidad.

Al 2025 se contará con 
1 estudio gestionadoIncrementar la atracción a la 

ruralidad para que las zonas 
no urbanas se integren más a 
el encadenamiento productivo, 
promoviendo el desarrollo rural 
sostenible.

Gestión para la dotación de kits de 
semilla certificadas y urea para las 
asociaciones agroproductivas de 
acuerdo a las capacidades del suelo 
productivo.

Al 2027 se habrán 
gestionado la dotación 
anual de semillas 
certificadas y urea 
para los agricultores 
identificados.

Analizar la implementación de 
zonas de especialidad productiva 
para el encadenamiento productivo 
con miras a la expansión comercial. 

Al 2027 se habrán 
identificado al menos 
7 producciones 
de especialidad 
(Proyecto Ganadería 
de Regeneración, café 
de especialidad, entre 
otros)

Matriz de programas, proyectos, planes, acciones, estrategias y metas - Eje 5 Productividad, Competitividad e Innovación



146 147

EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 5: Productividad, 
Competitividad e 
Innovación: 

Manabí Productivo e 
Innovador
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el valor 
agregado bruto de la 
provincia a través del 
fortalecimiento de 
las infraestructura y 
capacidades del sector 
productivo, generando 
empleo con innovación 
y tecnología.

5.1 Clúster de 
Productividad

5.1.1 Incrementar 
la productividad 
de Manabí 
a través del 
fortalecimiento 
de la materia 
prima, su 
transformación 
y logística con 
infraestructura, 
nuevas 
tecnologías 
e innovación 
para una mayor 

expansión 

comercial 
nacional y al 
mundo.

Plan de 
Fortalecimiento 
de la 
Asociatividad y su 
formalización

Promover planes de capacitación a 
los sectores productivos, enfocados 
en el desarrollo  y oferta de 
capacidades propias de la provincia.

Al 2026 se habrán 
ejecutado al menos 
3 programa anuales 
de capacitación a los 
sectores productivos

Diseño o actualización del plan en el 
que se incluya el diagnóstico, planes 
y proyectos para el fortalecimiento 
de la asociatividad.

Al 2024 se contará 
con el plan de 
fortalecimiento de la 
asociatividad.

Articular con instituciones públicas 
y privadas para la formalización 
asociativa de los productores. 
Ejemplo: SEPS, SRI, MIES, entre 
otros.

Al 2026 se habrán 
gestionado al menos 
200 asociaciones 
agroproductivas

Gestionar convenios con la banca 
pública y privada para la inyección 
de capital semilla y cajas de ahorro

Al 2026 se gestionarán 
12 convenios con 
la banca pública 
y privada para 
el financimiento 
productivo.

Al 2026 se gestionarán 
la creación de al 
menos 10 cajas de 
ahorros anuales en los 
sectores productivos. 

Identificar y gestionar proyectos 
asociativos agroindustriales y 
ambientales.

Al 2026 se habrán 
gestionado al 
menos 10 proyectos 
asociativos en la 
provincia. 

Implementar ferias como 
incentivo a la formalización de las 
asociaciones productivas. 

Al 2027 se realizarán 
25 ferias productivas 
implementadas



148 149

EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 5: Productividad, 
Competitividad e 
Innovación: 

Manabí Productivo e 
Innovador
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el valor 
agregado bruto de la 
provincia a través del 
fortalecimiento de 
las infraestructura y 
capacidades del sector 
productivo, generando 
empleo con innovación 
y tecnología. 

5.1 Clúster de 
Productividad

5.1.1 Incrementar 
la productividad 
de Manabí 
a través del 
fortalecimiento 
de la materia 
prima, su 
transformación 
y logística con 
infraestructura, 
nuevas 
tecnologías 
e innovación 

para una mayor 
expansión 
comercial 

nacional y al 

mundo. 

Red de Centros 
Logísticos y 
Transformación 
Agroproductiva

Actualizar el Plan para el 
fortalecimiento de micro 
y medianas empresas 
agroproductivas de Manabí

Al 2027 se gestionarán 
25 emprendimientos 
anuales para 
la incubación y 
acelaramiento 
empresarial.

Gestión de financiamiento para 
capital semilla para la adquisición 
de tecnología, maquinarias y 
equipos para la tecnificación del 
sector productivo priorizado

Al 2027 se canalizarán 
de manera anual el 
financimiento a micro 
y medianas empresas 
en banca privada.

Diagnosticar e implementar el 
diseño de la red de infraestructuras 
logísticas agroproductivas de 
Manabí para el diseño de acciones 
correctivas para su recuperación y 
repotenciación.

Al 2024 se contará 
con un estudio de 
las infraestructuras 
logísticas 
agroproductivas de la 
provincia. 

Gestionar proyectos para la 
implementación equipamientos de 
calidad para el desarrollo logístico y 
agroproductivo de manabí.

Al 2027 se habrán 
gestionado al 
menos 2 Centros 
Agroproductivos 
en la provincia. (Ej. 
Complejo Industrial, 
Agrícola y Logístico, 
Centro Regional de 
Carnes, Facilidades 
Pesqueras, Puerto de 
Manta, entre otros)

Estudios para la construcción 
de 8 Mercados mayoristas en 
la provincia de Manabí con 
encadenamiento productivo, incluye 
modelo de negocio y de gestión 
operativa.

Al 2027 se habrán 
gestionado al menos 
4 mercados para 
su financimiento y 
construcción en los 
cantones priorizados. 

Articulación de la economía rural al 
encadenamiento productivo de la 
provincia

Al 2027 se habrán 
gestionados mesas 
técnicas sectoriales 
para la articulación 
integral del desarrollo 
productivo de la 
provincia. 
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 5: Productividad, 
Competitividad e 
Innovación: 

Manabí Productivo e 
Innovador
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el valor 
agregado bruto de la 
provincia a través del 
fortalecimiento de 
las infraestructura y 
capacidades del sector 
productivo, generando 
empleo con innovación 
y tecnología. 

5.1 Clúster de 
Productividad

5.1.1 Incrementar 

la productividad 

de Manabí 

a través del 

fortalecimiento 

de la materia 

prima, su 

transformación 

y logística con 

infraestructura, 

nuevas 

tecnologías 

e innovación 

para una mayor 
expansión 
comercial 
nacional y al 
mundo. 

Expansión y 
promoción 
comercial

Gestionar convenios con 
organizaciones para la expansión 
comercial al mercado nacional e 
internacional

Al 2025 se habrán 
gestionado al menos 
5 convenios con 
organziaciones para la 
expansión comercial. 
Al 2026 se habrá 
ampliado en un 15% el 
catastro de empresas 
exportadoras de la 
provincia. 

Generar plataformas para la 
promoción y venta de productos 
Manabitas a nivel nacional e 
internacional en convenio con 
CORPEI, FEDEXPORT, y otros 
organismos. 

Al 2027 se habrán 
implementado al 
menos 3 oficinas 
comerciales para 
la promoción de 
productos de Manabí 
a nivel nacional (Quito, 
Guayaquil y Cuenca).
Al 2027 se habrán 
realizado al menos 5 
Ferias Internacionales 
en convenio con 
sectores productivos.

5.2 
Clúster de 
Conocimiento 
e Innovación

5.2.1 Incrementar 

la red de centros 
de innovación 
tecnológica y 

fortalecimiento 

profesional para 
el desarrollo de 
competencias de 

los habitantes de 

la provincia.

Proyecto 
Iniciativa Clúster 
de Conocimiento 
e Innovación

Gestión para la contratación de una 
consultoría para el desarrollo del 
proyecto de la iniciativa clúster de 
conocimiento e innovación.

Al 2024 se gestionará 
el proyecto para 
la contratación 
del estudio de 
consultoría del cluster 
de conocimiento e 
innovación.

Fortalecer una estructura orgánica 
interna y externa encargada de 
orientar el desarrollo del clúster de 
conocimiento e innovación.

Proyecto Red 
de Centros 
Innovación para el 
emprendimiento 
de Manabí

Articular con la academia para 
el fortalecimiento técnico e 
investigación de nuevos productos y 
servicios en el campo productivo

Al 2025 se habrán 
gestionado convenios 
con 5 universidades 
vinculadas

Creación o potencialización 
de laboratorios de innovación 
agroproductiva para la investigación 
y desarrollo de nuevas tecnologías. 

Al 2027 se habrán 
implementado al 
menos 3 laboratorios 
de innovación 
agroproductiva.

Crear o potencialización de 
Centros de Innovación Tecnológica 
de Manabí para el desarrollo de 
proyectos orientados a la industria 
4.0 y a la industria de servicios 
tecnológicos.

Al 2027 se habrán 
gestionado la 
implementación de al 
menos 3 Centros de 
Formación Técnica

Crear o potencialización de Centros 
de Formación Artesanal para el 
emprendimiento en actividades 
productivas.

Al 2027 se habrán 
gestionado al menos 3 
Centros de Formación 
Artesanal.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 5: Productividad, 
Competitividad e 
Innovación: 

Manabí Productivo e 
Innovador
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el valor 
agregado bruto de la 
provincia a través del 
fortalecimiento de 
las infraestructura y 
capacidades del sector 
productivo, generando 
empleo con innovación 
y tecnología. 

5.2 
Clúster de 
Conocimiento 
e Innovación

5.2.2 Incrementar 

la accesibilidad a 

internet para los 

asentamientos 

humanos rurales 

de la provincia.

Proyecto Manabí 
Smart

Desarrollar el Plan Manabí 4.0 - para 
la gestión de al menos 20 proyectos 
de inteligencia tecnológica.

AL 2024 se contará 
con el Plan Manabí 4.0.

Gestionar la dotación de internet 
a diferentes zonas de Manabí que 
no tienen acceso a través de un 
modelo de sostenibilidad. (Internet 
para Manabí)

Al 2025 se gestionarán 
puntos de conexión de 
internet en espacios 
a cargo del Gobierno 
Provincial de Manabí.

5.3 Clúster 
de Turismo y 
Cultura

5.3.1 Incrementar 
la potencialidad 
turística de 
la provincia 
poniendo en 
valor su riqueza 

en paisajes 
naturales, 
patrimonio 

cultural, histórico 

y  gastronómico.

Servicios 
turísticos de 
calidad

Repotenciación de atractivos 
turísticos de Manabí.

Al 2027 se habrán 
repotenciado al menos 
10 Atractivos Turísticos 
en la provincia.

Ejecución de programas de 
capacitación y certificación a 
operadores de servicios turísticos 
de la provincia.

Al 2025 se habrán 
ejecutado al menos 
6 programas de 
capacitación y 
certificación a 
operadores de 
servicios turísticos.

Articulación con los GAD 
Cantonales para potenciar los 
atributos de la Gastronomía de 
Manabí.

Al 2025 se gestionarán 
al menos 6 convenios 
con GADs Cantonales 
o parroquiales.

Manabí, destino 
del Ecuador y el 
mundo

Generar plataformas para la 
promoción y de atractivos turísticos 
a nivel nacional e internacional.

Al 2025 se contará con 
3 plataformas para la 
promoción turística 
gestionadas (Quito, 
Guayaquil y Cuenta).

Generar campaña comunicacional 
y de promoción turística y 
gastronómica de Manabí.

Al 2024 se contará con 
1 Marca de promoción 
turística provicial.

Al 2026 se habrán 
ejecutado al menos 
10 campañas de 
promoción turística 
provincial a nivel local 
y nacional. 

Generación de eventos de 
promoción turística para 
incrementar el número de turistas a 
nivel nacional e internacional.

Al 2027 se habrán 
ejecutado al menos 
100 Eventos Turísticos 
ejecutados (feriados, 
fin de año, carnaval, 
semana santa, 
provincialización, 
vacaciones de la 
sierra, feriado de los 
difuntos)
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 5: Productividad, 
Competitividad e 
Innovación: 

Manabí Productivo e 
Innovador
 
Objetivo Estratégico: 
Incrementar el valor 
agregado bruto de la 
provincia a través del 
fortalecimiento de 
las infraestructura y 
capacidades del sector 
productivo, generando 
empleo con innovación 
y tecnología.

5.3 Clúster 
de Turismo y 
Cultura

5.3.1 Incrementar 
la potencialidad 
turística de 
la provincia 
poniendo en 
valor su riqueza 
en paisajes 
naturales, 
patrimonio 
cultural, histórico 
y  gastronómico.

Manabí Cultura y 
Tradiciones

Articular con instituciones públicas 
y organizaciones privadas la 
recuperación del patrimonio 
material e inmaterial de Manabí.

Al 2027 se gestionarán 
6 patrimonios 
representativos de la 
provincia de Manabí 
salvaguardados.

Promocionar y posicionar el 
patromionio provincial.

Al 2027 se ejecutarán 
al menos 50 Eventos 
Culturales. 

Apoyar e impulsar eventos 
deportivos de impacto nacional 
e internacional, en los diferentes 
cantones de acuerdo a las 
fortalezas deportivas de cada 
territorio.

Al 2027 se ejecutarán 
al menos 25 Eventos 
Deportivos.
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EJE 6

Objetivo estratégico

Programas

Contribuir a la construcción de un sistema 
integral que promueva el bienestar e 
inclusión de los habitantes y que garantice 
sus derechos. 

Manabí, vida y 
derechos para todos

6.1 Prevención, promoción y protección de derechos

6.2 Formando a grupos de atención prioritaria

Social
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 6: Social: 

Manabí Vida y 
Derechos para Todos
 
Objetivo Estratégico: 
Promover la 
construcción de 
un sistema integral 
que promueva el 
bienestar e inclusión 
de los habitantes y 
que garantice sus 
derechos.

6.1 
Prevención, 
promoción y 
protección

6.1.1 Promover un 
desarrollo óptimo 
de las personas 
en su ciclo de 
vida para prevenir 
problemas 
sociales.

Plan Embarazo 
sano y parto 
seguro

Gestionar convenio con el MSP 
y Seguro Social Campesino para 
complementar el equipamientos 
básico de atención a la red de salud 
rural de Manabí (ecógrafos, pruebas 
de hemograma, etc).

Al 2024 se gestionará 
el convenio específico 
con el MSP y Seguro 
Social Campesino.

Gestionar con el MSP y Seguro 
Campesino para la entrega de 
suplementos nutricionales a 
embarazadas bajo peso.

Al 2024 se gestionará 
el convenio específico 
con el MSP y Seguro 
Social Campesino.

Gestionar con la academia estudios 
de investigación sobre las causas  
que ocasionan enfermedades 
congénitas.

Al 2027 se tendrá 
un Estudio sobre las 
causas que ocasionan 
enfermedades 
congénitas en 
convenio con la 
academia.

Plan de Manabí 
sin malnutrición

Gestionar convenio con el MSP, 
Seguro Social Campesino y 
Gobiernos Cantonales para 
complementar el equipamientos 
básico de atención a la red de 
salud rural de Manabí (balanzas y 
tallímetros).

Al 2024 se gestionará 
el convenio específico 
con el MSP, Seguro 
Social Campesino y 
Gobiernos Cantonales.

Gestionar convenio con el MSP, 
Seguro Social Campesino y 
Gobiernos Cantonales para 
la entrega de suplementos 
nutricionales a niños con 
desnutrición crónica infantil.

Al 2024 se gestionará 
el convenio específico 
con el MSP, Seguro 
Social Campesino y 
Gobiernos Cantonales.

Gestionar con el MSP la 
contratación de nutricionistas para 
visitas domiciliarias en campo.

Al 2024 se contará 
con nutricionistas 
destinadas a la 
identificación y 
tratamiento de 
desnutrición, 
sobrepeso y obesidad 
infantil.

Matriz de programas, proyectos, planes, acciones, estrategias y metas - Eje 6 Social
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 6: Social: 

Manabí Vida y 
Derechos para Todos
 
Objetivo Estratégico: 
Promover la 
construcción de 
un sistema integral 
que promueva el 
bienestar e inclusión 
de los habitantes y 
que garantice sus 
derechos.

6.1 
Prevención, 
promoción y 
protección

6.1.1 Promover un 
desarrollo óptimo 
de las personas 
en su ciclo de 
vida para prevenir 
problemas 
sociales.

Plan de 
prevención de 
embarazo en la 
adolescencia

Gestionar convenio con el MSP 
programa de prevención y 
sensibilización de educación 
sexual y reproductiva en colegios 
y sectores identificados en la 
provincia.

Al 2024 se habrá 
gestionado un 
convenio para 
implementar 
un programa de 
Educación Sexual en 
jóvenes.

Desarrollar un proyecto permanente 
con la ciudadanía sobre el daño de 
la violencia de género y sexual en 
los adolescentes.

Al 2025 se habrá 
ejecutado un 
programa permanente 
de sensibilización en 
violencia de género 
y sexual en los 
adolescentes.

Plan de 
prevención de 
consumo de 
alcohol y droga en 
jóvenes

Proyecto  Centros de 
Rehabilitación y Tratamiento de 
Alcohol y Drogas para Jóvenes: 
Gestionar proyecto para la 
implementación de centros en la 
provincia.

Al 2027 se habrán 
gestionado al 
menos 3 Centros 
de Rehabilitación 
y Tratamiento de 
Alcohol y Drogas 
para jóvenes en 
convenio con GAD´s 
cantonales.

Plan de Escuelas Deportivas: 
Establecer convenios con la 
empresa privada la implementación 
de escuelas de futbol para niños 
y adolescentes en zonas de alta 
vulnerabilidad rural, como parte 
de la Responsabilidad Social 
Corporativa

Al 2025 se habrán 
ejecutado al menos 
10 convenios con la 
empresa privada para 
la responsabilidad 
social corporativa.

Plan de Cuidado 
al Adulto Mayor

Centros Gerontológicos Diurnos: 
Gestionar la construcción de 
equipamientos e infraestructuras 
para la estimulación y rehabilitación 
del adulto mayor a través de 
organismos de cooperación, sector 
público y privado.

Al 2027 se habrán 
gestionado la 
construcción de al 
menos 2 centros 
gerontológicos en 
Manabí en convenio 
con GAD´s cantonales.

Proyecto Red de Salud Mental 
para el adulto mayor: gestionar 
con la academia para disminuir 
la depresión y demencia Senil, a 
través de call center con psicólogos 
y visitas territoriales a población 
especifica.

Al 2025 se establece 
convenio con la 
academia para la 
implementación del 
proyecto de Red de 
Salud Mental para el 
adulto mayor.

Proyecto Telemedicina para 
el Adulto Mayor: Gestionar 
proyecto para la articulación 
de salud entre zonas dispersas 
y hospital de especialidades 
(1horas) de hospitales básicos y 
más de (2 horas) de hospitales 
generales, implementado servicios 
tecnológicos.

Al 2025 se establece 
convenio con la 
academia para la 
implementación 
del proyecto de 
telemedicina para el 
adulto mayor
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 6: Social: 

Manabí Vida y 
Derechos para Todos
 
Objetivo Estratégico: 
Promover la 
construcción de 
un sistema integral 
que promueva el 
bienestar e inclusión 
de los habitantes y 
que garantice sus 
derechos.

6.1 
Prevención, 
promoción y 
protección

6.1.2 Gestionar 
estrategias de 
cuidado integral 
a los grupos 
de atención 
prioritaria en 
situación de 
vulnerabilidad.

Plan de 
erradicación 
de violencia 
intrafamiliar y de 
género

Proyecto Centros Violetas: Para la 
atención a personas con la finalidad 
de prevenir la violencia de género y 
contra la familia en articulación con 
el Gobierno Nacional

Al 2026 se habrá 
gestionado la 
construcción de al 
menos 2 Centros 
Violeta en la provincia

Articular con los GADs un 
proceso de inclusión en desarrollo 
productivo a las mujeres víctimas 
de violencia que se atienden en las 
Juntas Cantonales de Protección.

Al 2024 se habrán 
gestionado con los 
GADs cantonales 
proyectos de inclusión 
socio productivo a 
mujeres víctimas de 
violencia.

Desarrollar proyectos con los 
medios de comunicación para 
fomentar buenas prácticas de salud 
mental "Manabí Hacia la Cultura de 
Paz"

Al 2024 se habrá 
desarrollado 
un programa 
comunicacional para 
el fomento de buenas 
prácticas de salud 
mental con los medios 
de comunicación de la 
provincia.

Plan de inclusión 
social a personas 
con discapacidad 

Ejecutar brigadas de atención 
en zonas rurales dispersas para 
niños y niñas con discapacidad, 
en convenio con el Ministerio de 
Salud, Seguro Campesino y GAD 
Cantonales.

Al 2025 se habrán 
gestionado convenios 
con el MSP, Seguro 
Social Campesino 
y GAD Cantonales 
para la atención de 
niños y niñas con 
discapacidad.

Programa provincial Espacio 
Azul Manabí: Ejecutar brigadas 
de atención a niños y niñas con 
Trastorno del Espectro Autista 
(TEA), para una inclusión social 
con dignidad, en coordinación con 
la empresa privada, fundaciones y 
sector público, en la zonal rural.

Al 2027 se habrán 
gestionado 1 programa 
anual provincial para 
la inclusión de niños y 
niñas con TEA.

Gestionar con empresas privadas y 
fundaciones la atención de cirugías 
en labio leporino y traumatología 
para niños con discapacidad física y 
alta vulnerabilidad en la zona rural.

Al 2025 se han 
incorporado al 
Plan Operativo la 
cooperación privada 
y de organismos para 
la atención de cirugías 
en labio leporino 
y traumatología 
para niños con 
discapacidad física y 
alta vulnerabilidad.

Gestionar con los GADs programas 
de deporte adaptada para personas 
con discapacidad en la zonal rural.

Al 2025 se han 
incoporados al Plan 
Operativo Anual los 
programas de deporte 
para personas con 
discapacidad.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 6: Social: 

Manabí Vida y 
Derechos para Todos
 
Objetivo Estratégico: 
Promover la 
construcción de 
un sistema integral 
que promueva el 
bienestar e inclusión 
de los habitantes y 
que garantice sus 
derechos.

6.1 
Prevención, 
promoción y 
protección

6.1.2 Gestionar 

estrategias de 

cuidado integral 
a los grupos 
de atención 
prioritaria en 
situación de 
vulnerabilidad.

Plan de Movilidad 
Humana

Gestionar con los GAD´s cantonales 
la habilitación de espacios de 
cuidados para niños de 0 a 3 años 
de familias en estado de Movilidad 
Humana y situación de calles.

Al 2025 se realizarán 
convenios con los GAD 
Cantonales para la 
implementación de al 
menos 5 espacios de 
cuidado infantil para 
el cuidado diurno de 
personas en situación 
de movilidad.

Gestionar con ONG Nacionales 
y con las Agencias de Naciones 
Unidas, fondos para proyectos de 
emprendimientos a familia con 
movilidad humana.

Al 2027 al menos el 
50% de las familias 
identificadas en 
situación de movilidad 
humana participan 
en proyectos de 
emprendimientos.

Articular con lo OIM y ACNUR 
procesos de asesoría legal gratuita 
en todos los cantones para 
regularizar sus documentos.

Al 2027 el 100% de las 
familias identificada 
en situación de 
movilidad humana 
son canalizadas para 
la regularización de 
documentos.

 Gestionar fondos con ONG 
Internacionales para procesos 
educativos de niños de 3 a 10 años 
de familias en Movilidad Humana.

Al 2027 los niños 
y niñas de 3 a 10 
años identificados 
son beneficiados en 
procesos de formación 
educativa.

6.2 
Formando 
a grupos de 
atención 
prioritaria

6.2.1 Fortalecer 

los conocimientos 

y habilidades 
de los grupos 
prioritarios para 

tener nuevas 

oportunidades de 
vida.

Plan de Manabí 
innova en la 
educación

Proyecto Internet para Ruralidad: 
Gestionar con el Ministerio de 
Educación y Ministerios de 
Telecomunicaciones la dotación 
de internet y herramientas 
tecnológicas a escuelas dispersas 
de la zona rural.

Al 2025 se habrán 
gestionado convenios 
con los Ministerios 
de Educación y de 
Telecomunicaciones.

Proyecto EDUCA IN Manabí: 
Gestionar con el Ministerio de 
Educación proyecto para fortalecer 
capacidades y habilidades 
cognitivas.

Al 2027 se habrá 
gestionado la  
implementado al 
menos 5 centros de 
EDUCA IN Manabí en 
la provincia.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 6: Social: 

Manabí Vida y 
Derechos para Todos
 
Objetivo Estratégico: 
Promover la 
construcción de 
un sistema integral 
que promueva el 
bienestar e inclusión 
de los habitantes y 
que garantice sus 
derechos.

6.2 
Formando 
a grupos de 
atención 
prioritaria

6.2.1 Fortalecer 
los conocimientos 
y habilidades 
de los grupos 
prioritarios para 
tener nuevas 
oportunidades de 
vida.

Plan Manabí 
aprende idiomas

Articular con MINEDUC y UTM 
aprendizaje de inglés para jóvenes 
en zona rural hasta lograr el nivel B1

Al 2025 se ejecutarán 
convenios con la 
academia y MINEDUC 
para implementar 
programa de 
educación en idiomas 
para jóvenes en la 
zona rural. 

Gestionar con Alianza Francesa 
estudio de Francés para 
adolescentes de la zona rural hasta 
nivel B1

Al 2025 se establecerá 
convenio con la 
Alianza Francesa 
para el estudio del 
idioma francés para 
adolescentes de la 
zona rural.

Articular con el MINEDUC la gestión 
ante organismos de cooperación 
internacional para certificar a 
profesores de la zona rural con 
acreditación internacional para dar 
inglés

Al 2025 se gestiona el 
convenio específico 
con el MIEDUC para 
fortalecer a profesores 
de la zona rural en 
idiomas. 

Plan de 
Educación 
Remedial

Articular con el Ministerio de 
Educación la reinserción escolar 
primaria y secundaria a los grupos 
prioritarios (PCD, Embarazadas, 
adolescentes y niños), de la zona 
rural.

Al 2026 se incorporan 
estrategias en 
conjunto con el 
MINEDUC para la 
reinserción escolar a 
grupos prioritarios de 
la zona rural. 

Desarrollar un estudio de 
investigación con la academia sobre 
las causas de deserción escolar en 
la zona rural.

Al 2025 se contará 
con un estudio, 
en conjunto con 
la academia, para 
determinar las causas 
de deserción escolar 
en la zona rural.

Plan de Memoria 
comprensiva y 
lectura rápida

Gestionar con MINEDUC, Casa 
de la Cultura Ecuatoriana y 
organizaciones privadas  promoción 
de la lectura de manera masiva, en 
la zona rural. 

Al 2025 se gestionará 
el convenio para 
implementar 
el proyecto de 
promoción de la 
lectura en la zona 
rural. 

Gestionar el festival juvenil Manabí 
Educa, concursos regionales de 
Oratoria, declamación, lectura 
comprensiva, pintura y otras artes, 
en la zona rural. 

Al 2025 se habrá 
ejecutado 1 festival 
juvenil Manabí Educa.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 6: Social: 

Manabí Vida y 
Derechos para Todos
 
Objetivo Estratégico: 
Promover la 
construcción de 
un sistema integral 
que promueva el 
bienestar e inclusión 
de los habitantes y 
que garantice sus 
derechos.

6.2 
Formando 
a grupos de 
atención 
prioritaria

6.2.1 Fortalecer 
los conocimientos 
y habilidades 
de los grupos 
prioritarios para 
tener nuevas 
oportunidades de 
vida.

Plan de Liderazgo 
y comunicación

Gestionar con la Academia 
la formación certificada de 
una Escuela de Liderazgo en 
Adolescentes entre 16 y 18 años.

Al 2026 se gestionará 
la implementación 
de una escuela de 
liderazgo para jóvenes 
en la zona rural, 
en convenio con la 
academia.

Articular con la UTM y San Gregorio 
facultades de humanísticas 
y comunicación procesos 
de formación continua en 
comunicación digital e Inteligencia 
Emocional.

Al 2025 se gestionará 
con la academia 
para implementar el 
proceso formativo en 
comunicación digital e 
inteligencia emocional 
a personas de la 
ruralidad. 

Gestionar con organizaciones 
civiles la formación Grupos de 
Jóvenes en las Parroquias Rurales 
para desarrollo de habilidades de 
liderazgo y comunicación.

Al 2024 se incoporan 
estrategias al Plan 
Operativo Anual para 
la articulación con la 
sociedad civil en la 
formación de grupos 
de jóvenes rurales en 
nuevas habilidades.

Proyecto "una 
computadora 
para estudiar"

Articular con MINEDUC convenio 
de cooperación para entrega de 
computadoras a niños de 10 años.

Al 2026 se gestionará 
un convenio con el 
MINEDUC para la 
entrega de al menos 
800 computadoras 
anuales a niños de 10 
años.

Gestionar con Cooperación 
Internacional y Empresas Privadas 
Nacionales programas de donación 
de Notebook o Tablets a estudiantes 
de alto rendimiento.

Al 2025 se habrán 
gestionado convenios 
de cooperación 
para la donación 
de notebooks a 
estudiantes de alto 
rendimiento en la zona 
rural.

Plan de 
infraestructura 
digital

Gestionar con el Ministerio de 
Educación, y MINTEL  Proyecto de 
Instalación de Redes de Internet en 
escuelas y colegios de zona rural en 
Manabí.

Al 2026 se habrá 
ejecutado el proyecto 
para las instalación 
de redes de internet 
en escuelas y colegios 
de la zona rural, 
en convenio con el 
gobierno central.
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EJE DE DESARROLLO PROGRAMAS
OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

ACCIONES / 
PROYECTOS /PLANES

ESTRATEGIAS OPERATIVAS METAS
2023 2024 2025 2026 2027

T1 T2 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2

Eje 6: Social: 

Manabí Vida y 
Derechos para Todos
 
Objetivo Estratégico: 
Promover la 
construcción de 
un sistema integral 
que promueva el 
bienestar e inclusión 
de los habitantes y 
que garantice sus 
derechos.

6.2 
Formando 
a grupos de 
atención 
prioritaria

6.2.1 Fortalecer 
los conocimientos 
y habilidades 
de los grupos 
prioritarios para 
tener nuevas 
oportunidades de 
vida.

Plan de 
infraestructura 
digital

Articular con Alcaldías la 
implementación de Infocentros en 
Parroquias Rurales Dispersas

Al 2027, se habrá 
gestionado, habilitado 
o repotenciado al 
menos 1 inforcentro 
en  cada una de las 55 
gobiernos parroquiales 
de la provincia, en 
convenio con los GAD 
Cantonales

Gestionar con MINTEL instalación 
de acceso gratuito a WIFFI en 
parques de  Parroquias Rurales.

Al 2026 se habrá 
gestionado en 
conjunto con el GAD 
cantonal el acceso 
gratuito a WIFI en 
parques rurales

Articular con MINEDUC la gestión 
ante Cooperantes Internacionales 
implementar laboratorios 
tecnológicos en escuelas rurales

Al 2026 se habrá 
gestionado la 
cooperación 
internacional para la 
captura de fondos o 
ejecución de proyectos 
para implementar 
laboratorios 
tecnológicos en la 
zona rural.

Plan de 
Formación 
STEAM (Ciencia, 
Tecnología, Arte y 
Matemáticas)

Gestionar con la Academia una 
Investigación sobre el nivel de 
conocimiento en tecnología  de 
los estudiantes rurales en el 
Bachillerato de Manabí.

Al 2025 se contará 
con un estudio, 
en conjunto con 
la academia, para 
determinar el nivel 
de conocimiento en 
tecnología de los 
estudiantes rurales en 
bachillerato. 

Gestionar con MINEDUC la 
implementación del programa 
STEAM en las escuelas rurales

Al 2025 se gestionará 
un convenio para la 
implementación de 
proyecto piloto STEAM 
en escuelas rurales. 

Plan de educación 
financiera en 
jóvenes 

Articular alianza estratégica con la 
Academia, cooperativas y bancos 
para la formación básica en 
Educación Financiera a jóvenes. 

Al 2026 se 
establecerán 
convenios con la 
academia y sector 
financiero para la 
educación financiera a 
jóvenes.

Articular con Academia un 
Observatorio de Trabajo en Jóvenes 
para generar investigación continua 
y datos.

Al 2026 se establece 
un convenio con 
la academia para 
incorporar un 
observatorio de 
trabajo en jóvenes
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MECANISMO 
DE RENDICIÓN 

DE CUENTAS

Metodología para la verificación 
del cumplimiento de las metas 
e indicadores planteadas en el 

Plan de Trabajo
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