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INFORMACIÓN PRELIMINAR 

1. PRESENTACIÓN  

La participación de las organizaciones políticas es un derecho que les asiste en el ejercicio 

de la democracia, la misma que busca mejorar las condiciones de vida del ser humano y su 

entorno. Democracia Sí, es un movimiento humanista, ecologista, inclusivo, equitativo, que 

fomenta políticas públicas que impulsen el desarrollo del país colocando al ser humano, como 

eje central de las acciones encaminadas al desarrollo integral de los territorios. 

El plan de trabajo de los candidatos Roddy Zambrano y Carmen Quijano para la prefectura 

de la provincia de Manabí, del Movimiento Democracia Sí; es un instrumento concebido para 

ordenar los objetivos y priorizar las líneas de la gestión pública provincial, en el camino de 

la construcción de manera colectiva e inclusiva, incorporando a los actores del desarrollo del 

cantón hombres, mujeres, jóvenes y niños. 

El presente plan contiene concordancia con los instrumentos: Plan Nacional de Desarrollo, 

Agendas Nacionales para la Igualdad, Planes Sectoriales, Plan de Riego y Drenaje, Plan 

Nacional Agropecuario, Plan Nacional de Turismo, Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, así como, el Plan 

Estratégico Institucional, sus Ordenanzas y regulaciones internas, relacionadas con las 

competencias institucionales y legales. 

El documento constituye una aproximación al ejercicio público provincial, para cuya 

ejecución se desarrollarán sus programas y proyectos, en cada una de las áreas, según a las 

competencias, funciones y atribuciones. 

La presente propuesta surge de la estrecha relación existente con los diferentes actores de la 

sociedad en la última administración, los grupos sociales, las peticiones de comunidades, 

parroquias rurales y anhelos en general, que tengan relación con las competencias, funciones 

y atribuciones que corresponden a un gobierno autónomo descentralizado provincial. 

El diagnóstico, los objetivos, el plan anual, consideran al ser humano como el centro del 



Plan de Gobierno Provincial 
2023 - 2027 

 

4 
 

interés de la gestión del gobierno provincial, siendo necesario conseguir un nivel de vida 

digno para la colectividad y dentro de ella, las comunas, comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

Anhelamos de una manera ferviente obtener un cambio profundo para el desarrollo territorial 

de nuestra provincia, con un modelo de crecimiento económico endógeno, sustentando en la 

priorización de nuestras propias capacidades y recursos, será cumplida asiduamente, y hoy 

tengo a bien presentarles un instrumento técnico y mandatorio clave, como es el PLAN DE 

GOBIERNO, con la intención de consolidarnos como una sociedad cohesionada, incluyente, 

pujante, organizada y de progreso, promoviendo el ejercicio y acceso pleno de nuestros 

derechos y garantías constitucionales y asumiendo los desafíos que nos impone la 

globalización. 

Expresamos nuestro agradecimiento a todas aquellas personas que con su intelecto y personal 

fomentaron la construcción a la elaboración del presente Plan de Gobierno con el único 

anhelo de convertir a Manabí en una provincia altamente inclusiva en sus espacios públicos 

y privados, una provincia que cuenta con jóvenes emprendedores, que fomentan el arte y la 

cultura de una provincia única en el mundo. Mi gratitud a todos quienes fueron la fuente de 

inspiración, de este anhelo de servirles con compromiso, gran amor y de la misma manera 

les exhorto a seguir apoyándonos para seguir trabajando por la equidad, desarrollo y libertad 

de nuestra tierra. Que por ninguna razón olvidemos que debemos contar con Dios en cada 

uno de nuestros proyectos y que bajo su voluntad se harán efectivos, porque juntos 

construiremos un Manabí digno.  

 

 

SR. RODDY ZAMBRANO     ABG. CARMEN QUIJANO G.  
CANDIDATO A PREFECTO DE MANABÍ   CANDIDATA A VICEPREFECTA DE MANABÍ
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2. INTRODUCCIÓN 

Ecuador a raíz de la Asamblea Constituyente y la aprobación de la Constitución de 2008, 

vigente desde el 30 de octubre del mismo año, establece el marco general del régimen de 

desarrollo y el papel de los gobiernos autónomos descentralizados, que deja atrás el modelo 

simplista, coyuntural y discrecional, hacia un modelo de equidad, considerando básicamente 

las particularidades de cada uno de los territorios, reflejados en sus planes de gobierno, para 

el ejercicio de su gestión. 

En este contexto, de conformidad con el Código de la Democracia, el Consejo Nacional 

Electora inició el cronograma establecido en el plan operativo electoral para las elecciones 

seccionales del 05 de febrero de 2023, fecha en la que se elegirán 5.636 dignidades (46 

autoridades entre Prefectos y Vice-prefectos; 221 Alcaldes Municipales; 868 Concejales 

Urbanos; 437 Concejales Rurales; y 4.084 Vocales de Juntas Parroquiales). 

Manabí debe constituirse en una comunidad en donde se respeta la opinión y la diferencia, 

donde las personas sientan que se escuchan sus peticiones y atendidas sus necesidades, en 

donde se sueñan, construyen las ideas y proyectos colectivos para el desarrollo provincial. 

Una provincia donde se retomen y fortalezcan la identidad de las áreas rurales, garantizando 

los derechos a una vida digna, que se desarrollen en armonía y equilibrio la zona rural con 

las dinámicas de sus poblaciones urbanas. 

En resumen, un sistema territorial incluye, vinculando las áreas rurales y urbanas, así como 

la existencia de polos de atracción al mercado, turismo, gastronomía, producción, agricultura, 

ganadería, acuicultura y pesca. 

Nuestro compromiso de trabajar en los desafíos del desarrollo territorial y productivo de 

Manabí, en una forma sistémica e integrada, orientada a asegurar los procesos de 

participación ciudadana y todos sus actores para el fortalecimiento de políticas públicas que 

con lleven a la construcción de oportunidades, fortaleciendo el diálogo social y poder 

desarrollar todas las capacidades y crear igualdad de oportunidades. 
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Tenemos muchas expectativas para llevar a la práctica este nuevo enfoque de desarrollo 

territorial que tienen como denominador común, en definitiva, el enfoque de los problemas 

y las soluciones a partir de la consideración de una serie de mallas socio-territoriales que 

permiten posicionar lo local en el espacio global a través de un equilibrio “inteligente” entre 

su crecimiento económico, social y ambiental. 

El enfoque territorial supone tanto una aproximación de análisis —para lograr una mejor 

comprensión de los fenómenos que atraviesan el mundo rural—, como una propuesta de 

acción para reducir la pobreza rural, lo que posteriormente se ampliaría hacia la reducción de 

la desigualdad y el avance hacia un desarrollo sostenible y con cohesión territorial, dada la 

persistencia de las desigualdades territoriales, que dejan a los territorios rurales como los más 

rezagados en los indicadores de desarrollo humano (RIMISP, 2012, 2014, 2016, 2018). 

(Cepal, 2019) 

El "enfoque territorial" se caracteriza por proceso de toma de decisión ascendentes, 

participativos, integrados e innovadores. Las inversiones en capital físico, tecnologías, 

conocimientos, recursos, se apoyan en el "enfoque territorial" para promover dinámicas 

endógenas al territorio, generadas a partir de las capacidades de los actores locales y de las 

ventajas comparativas propias al territorio mismo. 

La meta de esta administración es llegar a organizar de manera inteligente de territorios ya 

que esto representa una aproximación estratégica regional, y de esta manera se busca 

promover un crecimiento sostenible, inclusivo e impulsado por la innovación. Muchos de los 

elementos fundamentales del enfoque de especialización inteligente no son nuevos y forman 

parte de un debate más amplio sobre la innovación y desarrollo económico en general. Lo 

que distingue a la especialización inteligente es el protagonismo que se otorga al proceso que 

se produce en el territorio entre sus actores, y que es definido como “descubrimiento 

emprendedor”.  

Para plasmar el desarrollo inteligente se requiere de la planificación y    gestión estratégica y 

operativa por parte de los actores en el territorio tanto en el nivel desconcentrado del 

Gobierno Central como a nivel del Gobierno Provincial. 
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3. BASE LEGAL 

El presente Plan de Trabajo se sustenta en la siguiente base constitucional y legal. 

 Constitución de la República del Ecuador (Ecuador, 2008) 

Art. 112.- Los partidos y movimientos políticos o sus alianzas podrán presentar a militantes, 

simpatizantes o personas no afiliadas como candidatas de elección popular. Los movimientos 

políticos requerirán el respaldo de personas inscritas en el registro electoral de la 

correspondiente jurisdicción en un número no inferior al uno punto cinco por ciento. 

Al solicitar la inscripción quienes postulen su candidatura presentarán su programa de 

gobierno o sus propuestas. 

Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes competencias exclusivas, sin 

perjuicio de las otras que determine la ley: 

1) Planificar el desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de 

ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

cantonal y parroquial. 

2) Planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya 

las zonas urbanas. 

3) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional, obras en cuencas y micro cuencas. 

4) La gestión ambiental provincial. 

5) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego. 

6) Fomentar la actividad agropecuaria. 

7) Fomentar las actividades productivas provinciales. 

8) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. En 

el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, expedirán 

ordenanzas provinciales. 
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 Código de la Democracia (Democracia, 2009) 

Art. 97.- Todos los candidatos y candidatas a Presidente o Presidenta, Gobernador o 

Gobernadora Regional, Prefecto o Prefecta, Alcalde o Alcaldesa, presentarán junto con el 

formulario de inscripción un plan de trabajo con al menos el siguiente contenido: 

1) Diagnóstico de la situación actual; 

2) Objetivos generales y específicos; 

3) Actividades; 

4) Estrategias de Articulación; 

5) Propuesta de Plan plurianual que incluya las estrategias necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos con el respectivo sustento técnico, financiero; y, 

6) Mecanismos periódicos y públicos de rendición de cuentas de su gestión. 

Los y las candidatas de listas pluripersonales presentarán una propuesta o plan de trabajo 

único con el mismo contenido señalado anteriormente. 

 Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

(TERRITORIAL, 2010) 

Artículo 41.- Funciones. - Son funciones del gobierno autónomo descentralizado provincial 

las siguientes: 

a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial provincial, para 

garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas provinciales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales: 

b) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión 

en su territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

c) Implementar un sistema de participación ciudadana para el ejercicio de los derechos 

y avanzar en la gestión democrática de la acción provincial; 

d) Elaborar y ejecutar el plan provincial de desarrollo, el de ordenamiento territorial y 

las políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción 

territorial rial, de manera coordinada con la planificación nacional, regional, cantonal 

y parroquial, y realizar en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas 
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sobre el cumplimiento de las metas establecidas; 

e) Ejecutar las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución 

y la ley y, en dicho marco prestar los servicios públicos, construir la obra pública 

provincial, fomentar las actividades provinciales productivas, así como las de 

vialidad, gestión ambiental, riego, desarrollo agropecuario y otras que le sean 

expresamente delegadas o descentralizadas, con criterios de calidad, eficacia y 

eficiencia, observando los principios de universalidad, accesibilidad, regularidad, 

continuidad, solidaridad, interculturalidad, subsidiariedad, participación y equidad: 

f) Fomentar las actividades productivas y agropecuarias provinciales, en coordinación 

con los demás gobiernos autónomos descentralizados; 

g) Promover los sistemas de protección integral a los grupos de atención prioritaria para 

garantizar los derechos consagrados en la Constitución en el marco de sus 

competencias; 

h) Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social en el área rural de la 

provincia: 

i) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en 

beneficio de la colectividad en el área rural, en coordinación con los gobiernos 

autónomos descentralizados de las parroquiales rurales; 

j) Coordinar con la Policía Nacional, la sociedad y otros organismos lo relacionado con 

la seguridad ciudadana, en el ámbito de sus competencias; y, 

k) Las demás establecidas en la ley. 

Artículo 42.- Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado provincial. 

Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales tendrán las siguientes competencias 

exclusivas, sin perjuicio de otras que se determinen: 

a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el 

desarrollo provincial y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, en el ámbito de sus competencias, de manera articulada con la planificación 

nacional, regional, cantonal y parroquial, en el marco de la interculturalidad y 

plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;  

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

c) Ejecutar, en coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos 

descentralizados, obras en cuencas y micro cuencas; 

d) La gestión ambiental provincial. 

e) Planificar, construir, operar y mantener sistemas de riego de acuerdo con la 

Constitución y la ley; 

f) Fomentar las actividades productivas provinciales, especialmente las agropecuarias; 

y. 

g) Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 
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4. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

Caracterización 

Manabí posee más de 19 mil kilómetros cuadrados que representan el 7,55% del territorio 

nacional. La longitud de su línea costera desde Cojimíes al norte hasta la quebrada que 

desemboca en el Océano Pacífico a 1 km del sitio La Rinconada en las coordenadas 1º42´30” 

de latitud sur y 90º48´5” de longitud occidental tiene una extensión que alcanza los 355 Km. 

y su ancho promedio hasta los límites orientales con las provincias de Los Ríos, Pichincha y 

Guayas que es de aproximadamente 80 Km.  

La distancia en línea recta desde los límites con las provincias de Esmeraldas hasta el sur con 

Santa Elena es de 250,5 Km. Manabí, está situada en el centro de la región Litoral del país, 

se extiende a ambos lados de la línea equinoccial, de 0º,25 minutos de latitud norte hasta 

1º,57 minutos de latitud sur y de 79º,24 minutos de longitud oeste a los 80º,55 minutos de 

longitud oeste. La provincia está integrada por 22 cantones y 53 parroquias rurales con sus 

respectivos gobiernos autónomos y 2 parroquias. 

Ubicación y límites 

Norte: Provincias de Esmeraldas y Santo Domingo de los Tsáchilas; 

Sur: Provincias de Santa Elena y Guayas; 

Este: Provincias de Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas; 

Oeste: Océano Pacífico. 

Las características climáticas de la provincia de Manabí están determinadas por la influencia 

de las corrientes marinas del Pacífico Oriental, que corresponden a la fría de Humboldt, que 

se desplaza desde el polo sur hacia la zona ecuatorial; y que es la causa de la desertificación 

de las costas chilenas y peruanas y la corriente ecuatorial de El Niño, que por su condición 

cálida produce la evaporación suficiente para que en los meses su incidencia (enero-mayo de 

cada año) se produzcan lluvias en las costas manabitas. Generando vientos alisios que pierden su 

potencia este-oeste, las masas de aguas calientes del Pacífico Occidental (costas orientales de Asia), 

por efectos de la rotación terrestre se dirigen hacia las costas sudamericanas produciendo los 
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denominados fenómenos de El Niño que se caracterizan por intensas lluvias durante los meses 

normalmente secos. Con una temperatura relativamente uniforme a lo largo del año, con promedios 

de alrededor de 25-26º C. Las variaciones diarias no superan los 15º C, con máximas de 34º C y 

mínimos de 18º C. 

Con respecto al relieve, de sur a norte está atravesada por la Cordillera Central de la Costa, de la cual 

parten ramales perpendiculares que se pierden en el Pacífico formando los numerosos accidentes 

costaneros y delimitando pequeñas cuencas hidrográficas con cursos de agua, de régimen permanente 

y semipermanente. En cuanto a la altura, éstas van desde el nivel del mar hasta los 800 msnm en la 

Cordillera Central en el sector oriental de Manabí. Además, existen numerosas elevaciones cercanas 

a la costa como los Cerros de Hojas y Jaboncillo, de Montecristi, de Jupe, Junín, Pata de Pájaro de 

Pedernales, etc., cuyas alturas fluctúan entre los 500 y 700 msnm. 

Ilustración 1. Mapa de la Provincia de Manabí 

 

Fuente: Datos Geográficos – Gobierno de Manabí Ecuador 

Población 

De acuerdo al último censo del INEC – 2010, la provincia de Manabí tenía 1´390.538 
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habitantes (incluida la Manga del Cura), de las cuales 700.382 corresponde a hombres y 

690.156 a mujeres; en base a la proyección poblacional para el 2018, la población es de 

1´537.090 de los cuales 773.965 corresponden a hombres y el restante 763.125 a las mujeres. 

Esta población representa el 9,42% del total de la población del Ecuador. En relación a la 

población rural es del 44,46%, y el restante 55,54% corresponde al área urbana. En la 

siguiente tabla se detalla la población levantada en el Censo de Población y Vivienda del 

2010 por área: 

Tabla 1 Población de la provincia de Manabí 

(En número de    
habitantes) 
Cantón 

 
Urbano 

 
Rural 

 
Total 

 
Peso 

Manta 217.553 8.924 226.477 16,5% 

Portoviejo 206.682 73.347 280.029 20,4% 

Chone 52.810 73.681 126.491 9,2% 

El Carmen 46.358 42.663 89.021 6,5% 

Montecristi 46.312 23.982 70.294 5,1% 

Jipijapa 40.232 30.851 71.083 5,2% 

Pedernales 21.910 33.218 55.128 4,0% 

Sucre 20.921 36.238 57.159 4,2% 

Bolívar 17.632 23.103 40.735 3,0% 

Jaramijó 17.208 1.278 18.486 1,3% 

Tosagua 10.751 27.590 38.341 2,8% 

Puerto 

López 

9.870 10.581 20.451 1,5% 

San Vicente 9.819 12.206 22.025 1,6% 

Santa Ana 9.681 37.704 47.385 3,5% 

Rocafuerte 9.204 24.265 33.469 2,4% 

Paján 6.977 30.096 37.073 2,7% 

Flavio Alfaro 6.197 18.807 25.004 1,8% 
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Fuente: INEC 

Asentamientos Humanos 

En la actualidad para avanzar hacia la planificación territorial, la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo ha establecido tres instrumentos fundamentales para la 

formulación de estrategias de desarrollo como son el Plan Nacional de Desarrollo, la 

Estrategia Territorial Nacional1 (ETN) y las Agendas Zonales. Dentro del análisis territorial 

de la ETN, se consideró la estructura del sistema de asentamientos humanos en el territorio, 

articulada principalmente por las vías terrestres de comunicación, las dinámicas humanas y 

las relaciones de tipo comercial, los flujos de personas movilizadas por el turismo, servicios 

sociales y administrativos. Con base en este análisis se debe establecer la jerarquía urbana y 

la especialización económica funcional de estos asentamientos en la provincia de Manabí 

que debe ser consolidada en el mediano y largo plazo mediante tipologías nacionales, 

subregionales, locales y menores que permitan la especialización de actividades económicas 

con base en la ventaja competitiva de cada territorio. A continuación, se presenta las 

actividades económicas de los 6 cantones que abarcan el 80% del valor agregado total de la 

provincia: 

 

Tabla 2 Valor agregado bruto de cantones que concentran el 80% del total provincial 
(En millones de dólares y porcentaje) 

                                                     
1 Es un instrumento complementario al Plan Nacional de Desarrollo que permite articular la política pública nacional a las 
condiciones y características propias del territorio. Parte de entender al territorio como una construcción social de carácter 
multidimensional y dinámico. Contiene lineamientos para el ordenamiento físico del territorio, la conservación de recursos 
naturales, la localización de las grandes infraestructuras, el desarrollo de actividades económicas y la protección y 
conservación del patrimonio natural y cultura. 

Jama 6.090 17.163 23.253 1,7% 

Junín 5.400 13.542 18.942 1,4% 

24 de Mayo 4.799 24.047 28.846 2,1% 

Pichincha 3.834 26.410 30.244 2,2% 

Olmedo 2.115 7.729 9.844 0,7% 

Total 772.355 597.425 1.369.780  

Porcentaje 56,40% 43,60%  
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Fuente: BCE, 2018 

Conectividad entre asentamientos 

Para la conectividad intra e intercantonal de la zona 4 de planificación que también 

comprende a la provincia de Santo Domingo, se desprende la red vial estatal: verticalmente 

la Ruta Spondylus integra el perfil costero con las provincias de Santa Elena y Esmeraldas. 

La vía Portoviejo-Santo Domingo de los Colorados une la Costa con la Sierra y la vía Manta-

Guayaquil, la zona sur del país.  

Ejes horizontales de gran importancia son la vía Suma-Pedernales en la zona norte y Manta 

Colisa y Manta- Portoviejo-Quevedo como parte del eje multimodal Manta-Manaos (Brasil), 

en la zona centro. La red vial se complementa con la infraestructura logística del puerto 

marítimo y el aeropuerto internacional de Manta, cuyas actividades permiten la integración 

regional y nacional (Senplades, 2015). 

  

 

Actividades económicas \ Cantón 

 

Manta 

 

Portoviejo 

 

Montecristi 

 

Chone 

El 

Carmen 

 

Sucre 

 

Total 

Construcción 390 675 21 14 13 15 1.128 

Manufactura 216 29 468 3 3 45 764 

Comercio 311 163 38 35 40 9 595 

Transporte, información y comunicaciones 267 152 28 68 17 14 546 

Actividades profesionales e inmobiliarias 220 156 16 15 9 13 429 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 158 52 29 59 69 25 391 

Enseñanza 90 100 23 44 34 22 312 

Administración pública 61 129 8 28 11 8 246 

Total, principales sectores 1.712 1.457 631 265 195 151 4.411 

Total, de la economía por cantón 1.890 1.618 645 307 208 176 4.843 

Participación principales sectores 90,6% 90,1% 97,8% 86,4

% 

93,6% 85,6

% 

91,1% 
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Núcleos de población y atributos2 

Los asentamientos humanos jerarquizados, como el de Manta-Montecristi-Jaramijó, y el de 

Portoviejo (capital manabita), forman el eje industrial y comercial que predomina en el área 

central, alrededor del cual se ubican Santa Ana y Rocafuerte. Estos asentamientos humanos 

se desarrollan desde la cuenca alta del río Portoviejo hasta la costa del océano Pacífico. Los 

ejes viales verticales permiten la integración hacia el sur con Jipijapa, hacia el interior de la 

costa y Puerto López frente al mar, generando flujos comerciales y turísticos, 

respectivamente.  

Hacia el norte, cerca de la desembocadura del río Portoviejo, se ubica Charapotó-Santa 

Teresa, sector de gran importancia agrícola por sus cultivos de arroz. En esta misma 

orientación encontramos a Bahía de Caráquez, San Vicente y Pedernales, en donde 

predominan las actividades turísticas y agropecuarias. Como parte del eje vertical que integra 

la Costa con la Sierra se desarrollan en la cuenca de los ríos Carrizal y Chone las ciudades 

de Tosagua, Calceta y Chone; sus actividades agrícolas se fortalecen por la red vial estatal 

de tipo colectora. 

Los asentamientos humanos con menos de 10 mil habitantes, considerados en áreas 

amanzanadas, representan el restante 41,66% de la población total de la Zona 4. De este 

porcentaje el 5,11% corresponde a la población mayor a 5 000 habitantes, entre los cuales se 

encuentran: Junín, Flavio Alfaro, Paján, Crucita y Jama, ubicados en los ejes Portoviejo-

Santo Domingo de los Colorados, Manta-Guayaquil y Ruta Spondylus, respectivamente. El 

10,77% representa a los poblados con menos de 5 000 habitantes, entre los más 

representativos están: Sucre y Olmedo, ubicados en la vía a Santa Ana. 

Abdón Calderón y Pichincha en el eje Manta-Quevedo; San Isidro forma parte del sector 

costa norte; Las Delicias y Nuevo Israel se localizan en la vía El Carmen-Santo Domingo de 

los Colorados. La categoría con menos de 2 000 habitantes representa el restante 84,12%, 

                                                     
2 Senplades (2015), Agenda Zonal, Provincias de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas 2013 – 2017, recuperado de: 
https://www.studocu.com/row/document/sveuciliste-u-zagrebu/teorija-grupa/agenda-zona-4-zona/8461052 
  
 

https://www.studocu.com/row/document/sveuciliste-u-zagrebu/teorija-grupa/agenda-zona-4-zona/8461052
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distribuidos en diferentes cabeceras parroquiales rurales y localidades de la zona. 

Socio demografía 

La distribución de la población comprendida entre los rangos de edades de 0 a 24 años, 

representa el 51,38%. Sin embargo, la población comprendida entre los 65 y más de 85 años 

representa el 6,18%. Esta lectura indica que en la zona la población es mayoritariamente 

joven, lo que representa un gran potencial para el desarrollo. La tasa de natalidad de la 

provincia es elevada y a pesar del crecimiento acelerado de la población urbana, la de carácter 

rural representa el 43% siendo la que cuenta con menos servicios básicos y acceso a fuentes 

adecuadas de empleo. 

Ilustración 2. Población urbana y rural de la provincia de Manabí (En número de 
habitantes) 

 
Fuente: INEC, CPV 2010 

Según datos del INEC en 2010, la tasa bruta de natalidad de la Zona 4 es de 16,94 nacimientos 

por cada mil habitantes. La tasa bruta de mortalidad es de 4,22 defunciones por cada mil 

habitantes. El índice de dependencia, que se refiere a la población menor de 15 años y mayor 

a 64 años de edad, expresada en relación con cada mil personas entre las edades mencionadas, 

es de 63,68%, cifra alta en comparación con el país, que registra 60,67%. 
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Ilustración 3. Analfabetismo en la provincia de Manabí (En porcentaje) 

 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Desde el censo de 1990, el porcentaje de analfabetismo ha disminuido en 5 puntos 

porcentuales, mientras en 1990 representaban el 15,5% en el 2010 disminuyó al 10,2%. Los 

cantones con mayor tasa de analfabetismo son Paján con 21,88%, Olmedo 20,65% y 24 de 

Mayo con un 20,04%. 

Manabí se ubica en el puesto 15 a nivel nacional en cuanto a los años de escolaridad con 8,5 

años, 2,1 años de diferencia con la de mayores años que es Pichincha con 10,6 años y 0,8 

años con relación a Cañar que se encuentra el último lugar. El cantón Portoviejo es aquel que 

mayor cobertura de educación pública posee en toda la provincia, con un 74%. 

Ilustración 4. Años de escolaridad en Manabí (En porcentaje) 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Existen 1.128 establecimientos en toda la provincia y con 27.304 personas que se dedican a 

la enseñanza en la provincia, en estos dos indicadores se ubica en tercer lugar a nivel nacional. 

En este sentido es imperativo coordinar con el Gobierno Nacional una política que permita 

concienciar sobre la importancia de la educación como pilar fundamental en el desarrollo 
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integral de la sociedad y en consecuencia de la economía manabita. 

Tabla 3 Población ocupada por rama de actividad (PORA) según área urbana y rural en 
Manabí (En número de habitantes) 

 

 

SECTOR 

 

 

RAMA DE ACTIVIDAD 

 

 

PEA 

 

URBANO 

 

RURAL 

 

POBLACIÓN 

 

% RAMA 

% 

SECTOR 

 

POBLACIÓN 

% 

RAM A 

% 

SECTO R 

 

PRIMARIO 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 

 

142.370 

 

24.809 

 

8,93% 

 

 

9,00% 

 

117.561 

64,07%  

64,20 

% Explotación de minas

 y canteras 

 

435 

 

201 

 

0,07% 

 

234 

0,13% 

 

 

 

 

 

SECUNDARI

O 

 

Industrias manufactureras 

 

36.357 

 

28.518 

 

10,26% 

 

 

 

 

 

19,33% 

 

7.839 

4,27%  

 

 

 

 

7,16% 

Suministro de electricidad, gas, vapor

 y aire 

acondicionado 

 

1.260 

 

1.140 

 

0,41% 

 

120 

 

0,07% 

Distribución de agua, 

alcantarillado y gestión de 

desechos 

 

2.052 

 

1.670 

 

0,60% 

 

382 

 

0,21% 

 

Construcción 

 

27.188 

 

22.389 

 

8,06% 

 

4.799 

2,62% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCIARI

O 

Comercio al por mayor y menor  

74.117 

 

63.555 

 

22,87% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

68,22% 

 

10.562 

5,76%  

 

 

 

 

 

 

 

 

21,02% 

 

Transporte y almacenamiento 

 

21.447 

 

17.628 

 

6,34% 

 

3.819 

2,08% 

Actividades de alojamiento y servicios de 

comidas 

 

14.347 

 

11.795 

 

4,24% 

 

2.552 

1,39% 

 

Información y comunicación 

 

3.168 

 

2.929 

 

1,05% 

 

239 

0,13% 

Actividades financieras y de seguros  

2.074 

 

1.927 

 

0,69% 

 

147 

0,08% 

 

Actividades inmobiliarias 

 

433 

 

386 

 

0,14% 

 

47 

0,03% 

Actividades profesionales, 

científicas y técnicas 

 

4.145 

 

3.877 

 

1,40% 

 

268 

0,15% 

Actividades de servicios 

administrativos y de apoyo 

 

7.476 

 

6.334 

 

2,28% 

 

1.142 

0,62% 

Administración pública y defensa  

36.785 

 

28.674 

 

10,32% 

 

8.111 

4,42% 
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Enseñanza 

 

27.099 

 

22.895 

 

8,24% 

  

4.204 

2,29 

% 

 

Actividades de la atención de la salud 

humana 

 

9.444 

 

8.364 

 

3,01% 

 

1.080 

0,59 

% 

Artes, entretenimiento y 

recreación 

 

2.585 

 

2.312 

 

0,83% 

 

273 

0,15 

% 

 

Otras actividades de servicios 

 

9.058 

 

7.754 

 

2,79% 

 

1.304 

0,71 

% 

Actividades de los hogares como 

empleadores 

 

15.912 

 

11.101 

 

3,99% 

 

4.811 

2,62 

% 

Actividades de 

organizaciones y órganos 

extraterritoriales 

 

35 

 

31 

 

0,01% 

 

4 

 

0,00 

% 

 

No declaro 

 

10.340 

 

1.123 

 

0,40% 

 

0,40% 

 

9.217 

5,02 

% 

 

5,02% 

 

Trabajador nuevo 

 

13.235 

 

8.473 

 

3,05% 

 

3,05% 

 

4.762 

2,60 

% 

 

2,60% 

 

TOTAL 

 

461.362 

 

277.885 

 

100% 

 

100% 

 

183.477 

100 

% 

 

100% 

Fuente: INEC, CPV 2010 

Nota: La PEA3 por rama de actividad pudo haberse modificado en función de cambios de 

estructuras territoriales como consecuencia del terremoto del 16A. 

De una población total según el censo de 2010 de 1.369.780 habitantes, el 33,7% es parte de 

la población económicamente activa (461.362 habitantes), la cual se concentra en un 50% en 

actividades terciarias principalmente el comercio al por mayor y menor, un 30,9% en 

actividades primarias específicamente la agricultura, un 14,5% en actividades secundarias 

con industrias manufactureras y construcción como preponderantes y finalmente un 5,1% 

que no ha declarado o es trabajador nuevo. En cuanto a la sectorización, el 60,2% se 

encuentra en el área urbana donde el comercio al por mayor, la administración pública y la 

industria manufacturera abarcan el 43% del empleo; por otro lado, el 39,8% del área rural es 

sin duda la agricultura con el 64,1% la que predomina. 

 

                                                     
3 Población económicamente activa (PEA): Personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de 
referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían empleo pero estaban disponibles 
para trabajar y buscan empleo (desempleados). 



Plan de Gobierno Provincial 
2023 - 2027 

 

21 
 

 

Tabla 4 Ocupación en Manabí (En número de habitantes) 

 

 

 

 

 

Fuente: INEC, CPV 2010 

De un total de 461.362 habitantes, el 72,4% son hombres y escasamente un 27,6% son 

mujeres. Entre las principales ocupaciones de los hombres tenemos las de jornalero o peón 

con el 29,1%, empleado por cuenta propia con un 27,3% y empleado privado con 24,3%. 

Mientras tanto, en las mujeres predominan ser empleada en el sector privado con 27,1%, 

cuenta propia con un 25,8% y servidora pública con 19,8%. 
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5. DIAGNÓSTICO, SEGÚN LAS COMPETENCIAS, FUNCIONES Y 
ATRIBUCIONES, DEL GADPM  

El presente diagnóstico toma en cuenta la situación actual de las áreas, estrictamente relacionadas 

con las competencias, funciones y atribuciones del gobierno autónomo descentralizado 

provincial, sobre cuya base se identifican las necesidades prioritarias, para el impulso de las 

políticas públicas provinciales. 

En este sentido, a pesar de los avances realizados por administraciones anteriores, los 

principales problemas de la provincia son la vialidad, riego, ambiente, producción, desarrollo 

humano, arte y cultura, deporte y recreación, derechos, género, grupos de atención prioritaria.  

Vialidad4 

Existen en la provincia de Manabí una deficiencia en la calidad e índices de servicio en 

aproximadamente el 75% de la RVP (Red Vial Provincial) 

El parque vehicular registrado en la provincia es poco moderno y de baja capacidad de carga. 

La cobertura física de la Red Vial Estatal (RVE)* y la Red Vial Provincial (RVP)* garantiza 

la conectividad terrestre entre los asentamientos humanos dentro de Manabí y con de las 

provincias vecinas. 

Posee dos infraestructuras en capacidad para fortalecer su estructura turística y el sistema de 

transportación multimodal: el Puerto Marítimo y el Aeropuerto ¨Eloy Alfaro¨ de Manta. 

Puerto y Aeropuerto de Manta 

El puerto internacional de Manta ofrece ventajas comparativas por ser el único puerto 

ecuatoriano de aguas profundas y ser geográficamente la ventana natural del país hacia el 

mundo, pues está solo a 25 millas náuticas de las rutas internacionales de tráfico marítimo; a 

24 horas de navegación hasta el canal de Panamá y en el punto más cercano a los países del 

este de Asia. El puerto posee atracaderos y dos rampas internacionales que suman 800 metros 

de muelle para tráfico internacional y 600 metros de muelle para tráfico nacional de pesca y 

                                                     
4 Plan de Ordenamiento Territorial 2021-2030. Recuperado desde: https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/ 

https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/
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cabotaje. Tiene 169.263 m2 de patios de almacenamiento y 8.514 m2 de bodegas cubiertas 

en muelles y patios. 

El puerto de Manta fue declarado Puerto Internacional de Transferencia, aspirando a 

convertirse en la principal infraestructura para fortalecer la ruta de comercio intermodal de 

la costa del Pacifico oriental. Por la importancia de este sistema de infraestructura para el 

fomento productivo de la provincia y las comunicaciones, un eslabón transversal para el 

desarrollo, el tema será profundizado dentro del acápite perteneciente a los sistemas de 

transporte. 

Riego5 

Disponibilidad de planes hidráulicos que consideran la gestión del riesgo en todo el ámbito 

territorial de acuerdo a sus características geográficas.  

Limitada cobertura y alcance que ofrecen los sistemas de riego, lo que imposibilita satisfacer 

la demanda del recurso hídrico provincial. 

La principal potencialidad en torno al riego y el drenaje está en torno a la disponibilidad de 

instrumentos de planificación que apunten a garantizar temporal y espacialmente el recurso 

agua donde, la oferta natural generada, no abastase las demandas antrópicas y naturales que 

se requieren. 

Siendo Manabí una de las únicas provincias que no es abastecida por la escorrentía 

proveniente del deshielo de los nevados de la cordillera de los Andes, esta situación incide 

negativamente en el desarrollo agrícola del territorio y la obtención del recurso. Dentro de 

las principales obras de riego con relevancia para potenciar los sistemas productivos en 

territorio se encuentran las siguientes: 

 

                                                     
5 Plan de Ordenamiento Territorial 2021-2030. Recuperado desde: https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/ 
 

https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/
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 Presa de Poza Honda (capacidad efectiva 75 millones de m3, y con un área de embalse 

de 490 ha.) 

 Presa La Esperanza (capacidad efectiva 391 millones de m3 con un área de embalse 

de 2.400 ha.) 

 Sistema de Riego de Poza Honda-Río Chico, que sirve potencialmente a 7.200 ha. 

 Sistema Carrizal-Chone etapas I y II diseñado para atender a 13.268 ha, y las ciudades 

de La Estancilla y Calceta. 

 Sistemas de Riego tecnificado: 

 Sistema de Riego Arriaga. 

 Sistema de Riego Tíntales 

 Sistema de Riego San Ramón 

 Sistema de Riego Maconta 

 Sistema de Riego Forestal 

Ambiente6 

En este sentido y, de acuerdo con la delimitación del medio físico y las áreas de alto valor 

natural, resaltan las presiones antrópicas que ha recibido históricamente, las cuales, a la fecha, 

atentan contra la estabilidad y balance ambiental, así como también el recurso hídrico. 

Atendiendo, también, a los literales c) y d) del artículo 42 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina: “Ejecutar, en 

coordinación con el gobierno regional y los demás gobiernos autónomos descentralizados, 

obras en cuencas y micro cuencas; y garantizar “la gestión ambiental provincial”, 

respectivamente. 

El territorio posee recursos naturales de alto valor natural (AVN) que se encuentran 

protegidos y/o conservados bajo instrumentos normativos y de planificación. 

Deterioro de la estructura ambiental, las zonas de alto valor natural (AVN) y la vida silvestre 

                                                     
6 Plan de Ordenamiento Territorial 2021-2030. Recuperado desde: https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/ 
 

https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/


Plan de Gobierno Provincial 
2023 - 2027 

 

25 
 

en un 56,50% con respecto al total. 

Limitada capacidad hídrica en función de la demanda. Es decir, el aprovechamiento natural 

y antrópico sobre el recurso hídrico supera su capacidad natural de recarga. 

Producción7 

La provincia de Manabí, basa su potencialidad agropecuaria fundamental en cadenas 

productivas como el cacao, café, banano, plátano, palma africana, maracuyá, naranja, 

mandarina, limón, maíz, arroz, maní, yuca, entre otros. Conforme al (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2019), el cultivo de mayor relevancia desde el punto de vista de 

volumen de producción fue el maíz, alcanzando un 31,2% de volúmenes de producción, con 

un estimado de 415.245 tn. En segundo lugar, se encontró el plátano y la palma africana. 

Vale la pena aclarar que, estos volúmenes de producción no están en concordancia con la 

extensión de la superficie de cultivos por ha, pues en este caso, el 36% del total de 

plantaciones existentes en la provincia corresponde al cacao (130.945 ha), seguido por el 

maíz duro seco (99.095 ha) y finalmente el plátano (68.503 ha) 

Otros cultivos como el cacao, café, maní, naranja, mandarinas, entre otros, sembrados bajo 

sistemas de producción orgánica se extendieron en los cantones manabitas durante los años 

2017 y 2018 alcanzando una superficie estimada de 2.742 ha En ese sentido, se ha notado un 

crecimiento para el año 2019 con un total de 3.427 ha de producción orgánica. Estos 

resultados posicionan a Manabí como la tercera provincia productora de cultivos orgánicos 

del país. Teniendo en cuenta la superficie plantada con respecto a los volúmenes de 

producción se puede determinar el rendimiento de cada uno de estos cultivos. 

En relación con el cultivo de cacao, el liderazgo regional ha permito al Ecuador ubicarse en 

el tercer lugar por su producción en el mundo, generando anualmente por encima de las 

285.000 tn, lo que lo convierte en el cuarto rubro de las exportaciones no petroleras del país. 

En el caso concreto de la provincia de Manabí, este cultivo es un componente de gran 

importancia dentro del ámbito agrícola con un total de 130.945 ha sembradas, y una 

                                                     
7 Plan de Ordenamiento Territorial 2021-2030. Recuperado desde: https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/ 
 

https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/
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capacidad exportable de 39.884 tn/año, lo que representa el 14% de la producción nacional. 

El cultivo de cacao es uno de los más emblemáticos de la provincia, con plantaciones 

ancestrales, que mantienen sus características genéticas puras y, por tanto, destacan atributos 

particulares generalmente ligados a su origen, sabor y calidad. 

El café es otro de los cultivos de relevancia en Manabí, pues de conformidad al registro del 

(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019) en la provincia se encuentra plantadas 

15.653 ha, las cuales presentan una producción de 1.819 tn métricas/año. Este es uno de los 

productos más tradicionales y emblemáticos de la provincia, enmarcando su importancia 

fundamental desde el punto de vista económico, social y ambiental, pues según estadísticas 

del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca del Ecuador, su cultivo y 

procesamiento involucra a casi todas las etnias y estratos sociales, en espacios ambientales 

especialmente balanceados. La variedad cultivada en la provincia es de tipo arábiga la cual 

es reconocida por su calidad y sabor, su destino es la industria de café instantáneo. 

El plátano en sus distintas variedades, es un cultivo importante para la alimentación mundial, 

además, es un rubro de exportación y una fuente importante de empleo en la provincia. 

Actualmente, Manabí reporta 68.503 ha de este cultivo, con una producción de 322.862 tn 

métricas sembradas en sistema de monocultivo y/o combinados con otros cultivos. Las 

principales variedades de plátano producida son el dominico, destinado principalmente para 

el autoconsumo y el plátano barraganete que se destina a la exportación, la cual ronda las 

90.000tn anualmente. 

En el caso del maíz, según el registro de datos del INEC y MAG (2019), a nivel provincial 

se registra un total de 99.930 ha plantadas, de las cuales las más representativas son la 

variedad de Maíz Duro Seco (grano seco) con un estimado de 99.095 ha de sembrado y una 

producción de 415.245 tn métricas anuales. 

A pesar de que existen otros cultivos destacados, como el arroz, el maní y los cítricos, el 

presente instrumento resalta las ventajas comparativas y comerciales de los que poseen 

mayores volúmenes de producción e importancia desde el punto de vista comercial y 

ambiental. Actividad pecuaria y porcina 
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Las actividades pecuarias, como parte de los procesos productivos destinados a la crianza y 

explotación de animales comestibles y al manejo de sus subproductos, es de suma 

importancia para el análisis de los sistemas productivos en el territorio. En relación con ello, 

Manabí es la cuarta provincia con mayor superficie ganadera del Ecuador, y la tercera con 

mayor cantidad de cabezas de ganado, condición que le permite posicionarse como una 

región dedicada eminentemente a este tipo de producción. Bajo este marco y las malas 

prácticas vinculadas, la presión desarrollada sobre el territorio ha llevado a la expansión de 

su frontera agropecuaria, teniendo en la actualidad, una densidad bovina de 0,8 UBA / Ha. 

De acuerdo a (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019), la provincia cuenta con 

19.951.660 ha, de las cuales destina 840.000 a pasto (4,21% del total de ha), donde se 

producen según la última fase de vacunación de fiebre aftosa unas 930.153 unidades bovinas, 

lo cual representa el 21,6% del total nacional. El sector ganadero se concentra en la zona 

norte del territorio, fundamentalmente en los cantones Chone, Flavio Alfaro, Pedernales y El 

Carmen, sitios que acarrean un despunte en la siembra de pastos y en términos generales, 

concentrando, al menos, el 65% del ganado vacuno contabilizado en el territorio. El primero 

de ellos, el cantón Chone dispone la mayor cantidad de cabezas de ganado con un estimado 

de 260.000 reses, cifra que asciende al 27 % del ganado vacuno en la provincia, seguido por 

El Carmen con un 13.6 % y, por último, Flavio Alfaro y Pedernales con un 12% 

aproximadamente. 

Vale la pena mencionar que, de las 200 asociaciones y cooperativas agropecuarias existentes 

en el país, 55 se encuentran en Manabí y son filiales de la Corporación de Ganaderos de 

Manabí (CORPOGAM). En ese sentido, aun cuando falta mucho por avanzar en términos 

asociativos y de mejoras en las prácticas de producción, se puede decir que este es el sector 

con mejores resultados cuantitativos en el territorio. 

Por otro lado, la propia fuente sostiene que, la producción de leche de vaca en el año 2019 

alcanzó un volumen de 820.359 litros, proveniente de las 194.648 vacas de ordeño de la 

provincia, esta cifra representó el 19.53% del total de producción nacional. La productividad 

por ganado vacuno en la provincia se ubica en 4,21 litros / vaca, cifra que la posiciona entre 

los tres principales productores a nivel nacional. El 80% de la producción de leche en Manabí 
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se utiliza para elaborar quesos artesanales en fincas, un 10% para venta a empresas 

procesadoras de leche formales e informales y el 10% restante para consumo de auto 

subsistencia. 

A su vez, la producción ganadera de la provincia ocupa el primer lugar a nivel nacional en 

producción de carne, según el (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2019). Es por ello 

que el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ha realizado esfuerzos importantes por 

construir Centros de Abastecimiento Bovinos en la provincia con la finalidad de que los 

ganaderos manabitas cuenten con las herramientas y equipos que les permita comercializar 

la carne de res a peso y precio justos. 

La provincia cuenta con cuatro de los 25 Centros de Abastecimientos Bovinos y Servicios 

Ganaderos (CAB), en virtud de los convenios sostenidos entre el MAG y los productores. 

Los beneficiados directos fueron dirigidos a la Asociación de Ganaderos de Paján 

(ASOGAN-Paján), los Ganaderos de Pichincha (ASOGAN-Pichincha), la Corporación de 

Ganaderos de Manabí en Chone (CORPOGAM) y la Asociación San Francisco de Novillo, 

del cantón Flavio Alfaro. 

Finalmente, el sector porcino en la provincia tiene un ritmo de crecimiento dinámico, el cual 

va acompañado de un creciente consumo y una necesidad de fortalecimiento de los índices 

de producción. Conforme la información del (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 

2019), Manabí cuenta con 139.621 cabezas de ganado porcino, cifra que representa el 10.21% 

de la producción nacional, por debajo de Guayas con el 13.2%, Santo Domingo de los 

Tsáchilas con un 11.6%, y Cotopaxi con un estimado de 11%. El siguiente gráfico presenta 

el comparativo entre del número de cabezas de ganado porcino y sus ventas en Manabí y el 

total nacional. 

Actividad pesquera 

De acuerdo con los datos del Censo Económico llevado a cabo por el (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2010), la actividad pesquera registró ingresos anuales por ventas que 

sumaron más de 214 millones de dólares, pertenecientes a 25 empresas. Por otro lado, la 

actividad de procesamiento y conservación de productos del mar presentó ingresos anuales 
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de 683 millones USD. 

Con relación a la pesca industrial, para el 2019 según registros del (Comisión Interamericana 

Atún Tropical, 2019), bajo la bandera ecuatoriana se registraron 113 buques pesqueros 

activos con una capacidad de bodega total de 92.293 m3 de pescado y una capacidad de 

arrastre de 71.246 tn. Las capturas de pescado que efectúan los barcos atuneros ecuatorianos 

se desembarcan principalmente en los puertos de Manta, Posorja y Guayaquil, donde existen 

facilidades portuarias para el desembarque del pescado congelado. En este sentido, los 

reportes del sector apuntan que la industrialización atunera que se realiza en el cantón Manta 

representa alrededor del 60% de la producción nacional. 

Por otro lado, para el 2016 la oferta exportable del sector de pesca y acuacultura eran 

fundamentalmente el camarón y el atún en conserva, representando unos de los primeros 

rubros del total de las exportaciones no petroleras ecuatorianas. A su vez, la industria atunera 

del país es la segunda más grande y moderna de América; mientras que, la calidad y volumen 

de exportación del camarón posicionan al país entre los más grandes exportadores a nivel 

mundial. 

Según el Informe emitido por el Gobierno Nacional48, las actividades pesqueras artesanales 

y las facilidades con las que cuenta la provincia para su gestión han sido segmentos 

importantes de reactivación productiva luego del terremoto del 16 de abril de 2016. Esto 

motivó la construcción de los puertos artesanales de Puerto López, Cojimíes y Crucita, 

sumado a los que ya se encontraban en funcionamiento como San Mateo y Jaramijó. Por la 

importancia de estas obras de infraestructura para el desarrollo productivo provincial, las 

mismas serán abordadas en el siguiente acápite. 

Sector Primario 

En Manabí, las actividades del sector primario como la agricultura, ganadería, acuicultura, 

pesca, explotación de minas y canteras, presentan baja participación en el VAB total 

provincial. Sin embargo, debido a la intensidad de trabajo que requiere y al encontrarse 

extendidas en el territorio debido principalmente a su superficie, estabilidad climática y 

topografía de suelo; emplean a gran cantidad de la Población Económicamente Activa. Así 
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mismo, el sector primario posee una producción de bajo valor agregado lo que repercute en 

el nivel del Valor Agregado Bruto provincial. 

Dentro del sector primario el sector agropecuario44 es el que más aporta en la actualidad a 

nivel provincial. Así mismo, el desarrollo de la actividad pesquera cuenta con ventajas 

comparativas fruto de la tradición de la población litoral, la ubicación geográfica, la 

infraestructura portuaria y aérea, el acceso vial a los principales mercados de consumo como 

Guayaquil, Quito y Santo Domingo de Los Tsáchilas. Por lo tanto, Manta es el primer puerto 

pesquero del Ecuador y el primero en desembarques de atún a lo largo del Pacífico Sur 

Oriental, situación que lo posiciona estratégicamente como un referente económico dentro 

del territorio provincial. Por último, la explotación minera y de canteras, así como el de 

suministro de energía y agua, son las actividades de menor participación en la economía 

provincial. 

Ilustración 5. Resumen del sector primario en la economía provincial 

Fuente: PDyOT 2021 -2030 

La cadena agropecuaria de la provincia ocupa aproximadamente 1.6 millones de ha, 

distribuido en usos de suelos de tipo pasto cultivado con 604.993 ha, pasto natural con 

104.248 ha, entre otras áreas destinadas para este fin. 

La agricultura, distribuida en usos de suelos de tipo cultivos perennes, está compuesto de 

233.780 ha consignadas destacando el cacao, café, plátano, palma aceitera; así como, usos 
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para cultivos transitorios o de ciclo corto para la siembra de maíz, arroz, hortalizas, 

alcanzando cifras en torno a 112.816 ha de extensión; los últimos constituyen un segmento 

de mucha importancia para los agricultores, especialmente, para aquellos que no cuentan con 

sistemas de riego y siembran en periodos invernales, poniendo todo su recurso humano y 

económico en la producción de estos. 

Según el (Consorcio de Gobiernos Provinciales del Ecuador, 2018) el cambio de uso de suelo 

para agricultura y ganadería desde la década de los 90 se ha incrementado en 55.000 ha, en 

detrimento de las áreas de bosques, lo cual se concibe como una externalidad negativa, 

repercutiendo en el balance de los ecosistemas y equilibrio climático. Adicionalmente, de 

acuerdo al procesamiento de información disponible en el geoportal del Instituto Espacial 

Ecuatoriano45 en la última década, el 39,13% de los cultivos agropecuarios de la provincia 

se encuentran en zonas aptas, el 35,21% en zonas aptas con manejo para conservación de 

suelo y al menos el 25,56% en zonas no aptas para actividades agropecuarias; todos estos 

criterios evaluados según las condiciones geomorfológicas y la calidad del suelo. 

Así mismo, las producciones agropecuarias en términos generales se caracterizan por tener 

lugar en parcelas productivas atomizadas según la tenencia de la tierra, ubicadas 

fundamentalmente en zonas de valle, atendiendo a la disponibilidad del recurso hídrico. Bajo 

esta lógica, se identifican en el territorio aproximadamente 79.000 Unidades de Producción 

Agropecuaria (UPA), de las cuales el 59% son menores a 10 ha, el 32% entre 10 a 50 ha, y 

el 9% mayores a 50 ha; lo que evidencia que la estructura productiva de Manabí está en mano 

de los pequeños y medianos agricultores. 

Sector secundario 

El sector de industrias manufactureras es de los más productivos y representativos en la 

provincia, ocupando un segundo puesto en su participación al VAB total. Dentro de las 

industrias que favorecen este indicador se encuentran los elaborados de pesca (producción 

de harina de pescado, conservas de pescado y productos de pescado como salsas, desecación, 

ahumados, etc.), elaborados de aceite de palma, producción de elaborados de camarón, 

procesamiento y conservación de carne, producción de derivados lácteos como queso, 

requesón, yogurt, entre otros. 
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La producción manufacturera se encuentra centrada principalmente en las actividades de 

transformación y extracción, dentro de las cuales 9 de las 10 empresas más grandes de 

Manabí, pertenecen al sector industrial y se encuentran ubicadas en los alrededores de la 

ciudad de Manta, asociadas fundamentalmente a productos del mar. La facturación anual de 

este grupo de industrias es de aproximadamente 405.000.000 USD al año, y generan más de 

3.500 plazas de empleo local (Banco Central del Ecuador, 2019). 

La industria manabita de transformación de productos ictiológicos (conservas de pescado) y 

de procesados del mar es una de las más fuertes de Latinoamérica, estimando que la 

capacidad de frío instalada para el sector pesquero es de más de 42.800 tn, y posee una 

capacidad de procesamiento industrial de más de 360.000 tn al año, según confirma el 

(Ministerio de Comercio Exterior, 2017) 

Cabe destacar que, la transformación de otros productos de igual relevancia tales como el 

aceite y las grasas vegetales, tienen una representación de interés en la provincia, alcanzando 

a emplear directamente a cerca de 2.000 empleados y generando aproximadamente 25.000 

puestos indirectos de trabajo. En términos generales, estas industrias se abastecen de materia 

prima local e importada, generando producción para el consumo interno (local y nacional) e 

internacional; mediante las crecientes exportaciones en países de la región y el mundo. La 

distribución general de las cadenas productivas asociadas al sector secundario en la provincia 

se presenta a continuación: 

Ilustración 6. Resumen de actividades sector secundario 

Fuente: PDyOT 2021 -2030 
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El sector secundario por su distribución espacial no tiene un comportamiento homogéneo en 

el territorio. En el sector secundario, Montecristi lidera la lista con mayor VAB, con un aporte 

que asciende a 472.603.000 USD, lo que corresponde al 43% del VAB de dicho sector y el 

8,00% del total provincial; seguido de Manta con 263.489.000 USD, Jaramijó con 

216.677.000 USD, Sucre con 74.180.000 USD y Portoviejo con 46.410.000 USD, todos 

sumando un 55% del sector secundario, y al menos el 10% del VAB total; en el resto de los 

cantones, las actividades del sector secundario no superan el 2% del VAB. 

En Manabí, se evidencia que la producción del sector secundario, se asocia 

fundamentalmente a la transformación de productos marinos y acuícolas. Por lo que, la 

distribución de la producción en este sector se concentra en los cantones costeros o aledaños 

a la costa. 

Sector Terciario 

Este sector está conformado por las actividades destinadas a la generación de servicios, entre 

los que se encuentra la electricidad, gas, agua, el comercio, la construcción y obras públicas, 

turismo, entre otros, como se presenta a continuación. 

Ilustración 7. Actividades económicas del sector terciario 

 

Fuente: PDyOT 2021 -2030 

A raíz del terremoto del 16 de abril del 2016, el sector terciario cobró una relevante 
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importancia en la provincia de Manabí, incentivada desde los sectores públicos y privados; 

los cuales enfocaron sus principales inversiones en los cantones Portoviejo, Manta y 

Montecristi, con el objetivo de cubrir las principales necesidades de infraestructura generadas 

tras el sismo. 

Posteriormente, a causa de la crisis sanitaria que vive el mundo producto de la pandemia de 

la COVID-19, las pérdidas del sector productivo en la provincia Manabí han ascendido a 

14.101.000 USD (OCDE, 2020). Las medidas de confinamiento, paralizaron cerca del 70% 

de las actividades económicas vinculadas a este sector; incluso cuando determinados rubros 

como los alimentos procesados, insumos médicos y el comercio en línea, tuvieron resultados 

positivos. 

Las actividades del sector terciario se concentran en zona central de la provincia, donde 

Portoviejo es el mayor aportante al VAB total provincial. Es así, que el VAB del cantón 

(1.366.316.000 USD) representa un 33% del VAB del sector terciario y el 23.40% del total 

provincial. En segundo lugar, el VAB de Manta (1.315.838.000 USD) representa el 32% del 

sector terciario y el 22.57% del VAB provincial. 

En el resto de los cantones, las actividades del sector terciario poseen valores similares con 

una sumatoria del porcentaje total que no supera el 35% evidenciando que, aunque el sector 

terciario se distribuye geográficamente en varios cantones de Manabí, los cantones Manta y 

Portoviejo son los que poseen capacidades instaladas que los diferencian significativamente 

del resto, y que ascienden al 65% del sector terciario de la provincia. 

La concentración de las actividades del sector terciario en la zona central de la provincia y el 

alto porcentaje de la PEA empleada en dicho sector (aproximadamente el 50%), generan una 

divergencia en el crecimiento económico entre los cantones de Manabí, debido a que son las 

que mayor valor agregado generan. En ese sentido, se puede observar un menor desarrollo 

económico y productivo de los cantones que tienen mayor participación en el sector terciario 

(el más representativo en el VAB total provincial). En consecuencia, las actividades del 

sector terciario cuentan con un VAB per cápita mayor en comparación a otros sectores 

económicos. 
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Centros de Acopio 

Los centros de acopio forman parte de los sistemas de apoyo a los procesos productivos, 

encargados de almacenar las materias primas de pequeños y/o medianos productores para 

que puedan competir en cantidad y calidad en los mercados de los grandes centros urbanos, 

o durante épocas en la que la que no son factibles sus cosechas. Teniendo en cuenta su 

funcionalidad, se puede decir que en Manabí existe un estimado de 130 centros de acopio 

activos de conformidad a la información emitida por el (MAG, 2020), de los cuales 68 se 

encuentran registrados en el Gobierno Provincial, con un porcentaje de actividad efectiva del 

61,76%. Estos centros fundamentalmente enfocados al acopio recepción, limpieza, secado y 

almacenamiento de maíz, arroz, cacao, café, plátano y procesamiento de lácteos, así como 

otros cultivos los cuales se muestran a continuación. 

Productivo Turístico 

Desde el año 2007 el Gobierno Central ha venido promoviendo la implementación de una 

serie de Proyectos Estratégicos, los cuales tienen la responsabilidad de fomentar el desarrollo 

no solo a escala local, sino también nacional y regional. En este sentido, por la posición 

geográfica e importancia territorial de Manabí en el enclave ecuatoriano, en la provincia se 

han planificado no menos de 9 proyectos, de los cuales al menos el 80% se han ejecutado 

aportando notables beneficios, mientras que, solo el 20% aún quedan pendientes de ejecución 

y/o no operativos.  

De acuerdo al Atlas rural, IGM – 2017 describe la infraestructura que dispone como: 

restaurantes (52.77%), alojamiento (36.02), lugares de distracción (5.11%) agencia de viajes 

(5.77%) y disponibilidad de transporte (0.33%), es así que los cantones de Manta y Portoviejo 

son los que mayor accesibilidad a la infraestructura, por lo tanto existe la necesidad de 

potenciar al resto de cantones, que también tienen atractivos naturales que no son 

aprovechados. 

Uno de los factores importantes del desarrollo de la provincia son las rutas y es así que 

tenemos la ruta Spondylus que es un recorrido por algunos de los paisajes más atractivos de 

la Costa de Manabí, en donde se experimenta opciones de turismo que van desde el sol y la 
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playa, al turismo cultural - arqueológico, artesanías, gastronomía, ecoturismo y turismo de 

naturaleza, deportes y aventura, agroturismo, etc. En la ruta se encuentra el Parque Nacional 

Machalilla, la única reserva isleña continental del país, se constituye una de las áreas 

protegidas continentales más visitadas del país, lo cual se relaciona sobre todo con la 

temporada de avistamiento de ballenas. 

La ruta del Café es una alternativa de turismo comunitario para los habitantes de los cantones 

Jipijapa, Puerto López y Santa Ana, cuyo objetivo es aprovechar la geografía rural de estos 

cantones para fomentar el turismo y a la vez incrementar la producción y comercialización 

del café. Estos cantones se caracterizan por su producción de café, teniendo como eje de tal 

actividad el cantón Jipijapa, cuyo mayor atractivo, también conocida como la Sultana del 

Café, es su encanto natural e histórico, de los tiempos prehispánicos que llegaron los Mayas 

dejando un legado cultural que se mantiene hasta la actualidad. 

Los cantones que cuentan con superficies de concesiones son: Pedernales (51.03%), Sucre 

(13.82%), San Vicente (8.77%), Jama (7.23%), Tosagua (7.82%), Chone (5.32%), 

Montecristi (3.94%), Rocafuerte (1.91%), y Portoviejo (0.15%). 

En Manabí, existen 239 atractivos turísticos entre naturales y manifestaciones culturales. 

Comparado con años anteriores el Ministerio de Turismo ha tamizado la cantidad de 

atractivos a los más relevantes y ha bajado el número de atractivos que todavía no cumplen 

con el nuevo sistema de jerarquización que todavía no se ha implementado. 

Social y Cultural8 

Una de las principales potencialidades que posee el territorio, radica en la disponibilidad y 

variedad de sus recursos patrimoniales y culturales, lo cuales no solo pueden ser objeto de 

protección, sino también contribuir a la generación de prácticas sostenibles locales. Estos 

recursos, por sus características y aportes de los contextos históricos son valorados y 

registrados por el Instituto Nacional de Patrimonio (INPC), en el Sistema de Información del 

Patrimonio Cultural (SIPCE), clasificándose según los tipos: Materiales o Inmateriales 

                                                     
8 Plan de Ordenamiento Territorial 2021-2030. Recuperado desde: https://www.manabi.gob.ec/index.php/pdot-2021-2030/ 
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(tangibles o intangibles), en las categorías: documental, mueble, inmueble, arqueológico, 

tradiciones, festividades, saberes ancestrales, entre otros. 

Según el INPC Zonal 451, en la provincia se registran 1156 recursos patrimoniales tangibles, 

los cuales superan 14 veces los registros inmateriales y, por tanto, se posicionan como los 

más extendidos con una distribución que abarca los 22 cantones, distribuidos 

mayoritariamente en los cantones Sucre, Portoviejo y Puerto López con el 44% del total de 

registros. Los bienes arqueológicos, por su parte, es la categoría con mayor número de 

registros alcanzando un 66% del total, destacando la concentración de este tipo en la zona 

litoral, específicamente en los cantones Puerto López (Zona Sur), Sucre, Tosagua, Chone y 

Portoviejo (Zona Centro) y Pedernales (Zona Norte). 

Así mismo, también se registran como bienes inmuebles, las edificaciones y conjuntos 

arquitectónicos los cuales constituyen 316 registros, representando el 27% del inventario, en 

su mayoría proveniente de la época colonial y republicana del Ecuador. Dentro de las 

múltiples tipologías en las que se subdividen clasifican los templos, conventos, capillas, 

casas, grupos de construcciones urbanos y rurales como centros históricos, obrajes, fabricas, 

casas de hacienda, molinos, jardines, caminos, parques, puentes, líneas férreas. Por último, 

los muebles patrimoniales solo alcanzan el 7% y se distribuyen de manera dispersa en el 

territorio, con mayor incidencia en la zona Central. 

En el caso del Patrimonio Inmaterial el (Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y 

Cultural, 2009), registra 3 manifestaciones, las cuales se distribuyen en todo el territorio con 

una concentración destacable entre los cantones Portoviejo, Montecristi y Manta. 

Devenido de las múltiples interpretaciones sociohistóricas del territorio, se registra como 

recurso inmaterial la Fiesta de Blancos y Negros (San Pedro y San Pablo) como la más 

extendida y representativa, la cual ocupa el 71% de los registros, seguido por los sectores 

donde se promueven las prácticas con Tejido de Paja Toquilla con un 25% del total. Así 

mismo, la Cocina Tradicional Manabita y las festividades y acciones que ayudan a perpetuar 

las tradiciones y saberes ancestrales, aun cuando fortalecen la identidad social y cultural del 

territorio y se extienden en toda la provincia, no han sido registrados en su mayoría, 

alcanzando solo el 4% de los registros generales. Cabe destacar que las manifestaciones en 
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esta categoría se validan como patrimonio mediante la Lista Representativa del Patrimonio 

Inmaterial Nacional, de las cuales sólo las tres primeras están registradas. La distribución de 

los recursos patrimoniales inmateriales se presenta a continuación. 

Atractivos turísticos culturales y naturales que garantizan una oferta sin estacionalidad 

Entre las potencialidades turísticas identificadas en el territorio se encuentra la disponibilidad 

de atractivos y recursos turísticos, en capacidad para atraer un perfil turístico internacional y 

nacional, devenido de la jerarquización52 alcanzada, según inventario del MINTUR (2019) 

y (Dueñas, 2018). En este sentido, importa comentar que, según las fuentes señaladas, en la 

provincia se contabilizan 381 atractivos registrados entre las categorías: naturales y 

manifestaciones culturales, los cuales han sido analizados espacialmente. 

Desarrollo Humano 

Dentro del eje de desarrollo humano podemos destacar los aspectos sociales y culturales que 

permiten las realizaciones humanas que puedan servir para alcanzar el buen vivir en la 

provincia de Manabí, a través del acceso a oportunidades y la disminución de brechas de 

desigualdad, se lograría el desarrollo de las potencialidades de los y las ciudadanas. En ese 

marco se establecen las siguientes líneas de actuación: 

 Transporte, movilidad y seguridad vial. 

 Atención de grupos prioritarios. 

 Equidad de Género. 

 Reducción de la Pobreza y Desigualdad. 

 Acceso pleno a derechos. 

 Campañas de prevención de consumo de drogas y alcohol. 

 Fomento del deporte y recreación. 

Deporte y Recreación 

En el ejercicio de una de las funciones del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial 

de Manabí en la administración 2023 – 2027 se crearán escuelas deportivas, que promocionan 
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las prácticas recreativas de los niños y niñas de los gobiernos parroquiales rurales, con 

capacidad para niños, niñas y adolescentes en diferentes disciplinas beneficiando al sector 

rural directamente. A través de las escuelas de fútbol se trabaja en afianzar los valores como 

la disciplina, el trabajo en equipo, la responsabilidad construyendo ciudadanía con las nuevas 

generaciones. 

Este trabajo con enfoque social y fortalecimiento de valores, se proyecta alcanzar una 

cobertura en los territorios de las 55 parroquias rurales. 

6. OBJETIVO GENERAL Y OBJETIVO ESPECÍFICO 

Objetivo general 

Reducir las condiciones de desigualdad y de inequidad territorial, mediante el ejercicio de 

las competencias, funciones y atribuciones; así como impulsar las fortalezas económicas, 

sociales, ambientales de la Provincia, para contribuir al lograr una vida digna en armonía de 

la población de Manabí. 

Objetivos específicos 

1. Consolidar la intervención orientada a los grupos de atención prioritaria de la 

provincia de Manabí, con enfoque de desarrollo humano, basado en los principios de 

solidaridad, subsidiaridad, reciprocidad y equidad territorial, en coordinación con el 

MIES, Consejos Nacionales para la Igualdad y demás instituciones.  

2. Fortalecer el sistema económico provincial, en los ejes vialidad, riego, agricultura, 

fomento productivo, turismo, industria, servicios, con responsabilidad social y 

ambiental.  

3. Fortalecer el ordenamiento territorial, con enfoque de provincia, precautelando los 

derechos del ser humano y la naturaleza.  

4. Elevar la eficiencia de los sistemas hídricos para los diferentes usos.  

5. Consolidar el sistema de participación ciudadana provincial. 

6. Fortalecimiento del modelo de gestión con enfoque de “valor público”. 
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7. PLAN DE TRABAJO PLURIANUAL  

 
PLANIFICACIÓN 2023 -2027 

OBJETIVO 
GENERAL 

Reducir las condiciones de desigualdad y de inequidad territorial, mediante el ejercicio de las competencias, funciones y atribuciones; así como 

impulsar las fortalezas económicas, sociales, ambientales de la Provincia, para contribuir al lograr una vida digna en armonía de la población de 

Manabí. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

ÁMBITO DE 
ACCIÓN O 
EJE DE 
DESARROLLO 

 
AMBIENTE 

PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADORES META  ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS VIABILIDAD LEGAL 
Y 
PRESUPUESTARIA 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Pérdida de 
cobertura 
vegetal propia 
de la zona. 

Consolidar y 
coordinar con 
otros niveles de 
gobierno en la 
gestión y 
programas de 
gestión 
ambiental, para 
la conservación 
de la 
vegetación. 

Para el 2019, la 
superficie total de 
las áreas 
protegidas 
ascendía a 
281.405,68 ha, de 
las cuales 91.439 
ha se localizan 
fundamentalmente 
en la parte 
continental, 
representando el 
4,69 % del total y, 
al menos 189.967 
ha en la parte 
marina. (SNAP) 9 
 

Llegar al 70 % de 
cobertura boscosa 
en las zonas de 
mayor afectación. 

Impulsar 
programas de 
educación 
ambiental e 
implementación 
de viveros 
forestales y 
frutícolas para 
reforestar las 
cuentas 
hidrográficas 
más afectadas 
por la 
deforestación en 
la provincia. 

Impulsar alianzas 
estratégicas y la 
articulación con 
diversas 
asociaciones, 
instituciones 
públicas y 
privadas, GADs 
parroquiales la 
reforestación de la 
vegetación propia 
de Manabí. 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Financiamiento del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador – BDE. 
3. Cooperación 
internacional, ONG 
4. Convenios MAATE, 
GAD municipales y 
otras instituciones 
5. Alianzas público - 
privadas. Alianzas 
público – comunitarias. 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
gestión ambiental de 
la institución. 

                                                     
9 Recuperado desde: https://www.ambiente.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2020/04/2020_03_30-BOLETIN-FINAL.pdf   
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Conservación 
de recursos 
hídricos 

Disminuir la 
contaminación 
de los recursos 
hídricos 
mediante planes 
y programas 
contingentes 
que permitan 
llegar a 
acuerdos y 
consensos 
mutuos de un 
80% de los 
actores 
contaminantes 
al término de la 
finalización de 
la presente 
administración. 

La mayor 
capacidad hídrica 
de la provincia se 
localiza en la UH 
Daule, la cual 
representa el 
51,26%; la misma 
que se deben 
gestionar de 
manera articulada 
entre las 
provincias de 
Guayas y Manabí.  
Mientras que, en 
el caso concreto 
de las UH que 
pertenecen 
exclusivamente a 
la DH Manabí, las 
de Chone y 
Portoviejo, 
ubicadas en la 
zona central, son 
las que mayor 
ofertan poseen, 
alcanzando el 
32,49% de la 
oferta total 
registrada para la 
provincia. En la 
zona noroeste, las 
UH de Coaque, 
Jama y Briceño 
son las que menor 
oferta acumulan, 
con volúmenes 
que no superan el 
4,68% de la oferta 

El 80% de los 
recursos hídricos 
disminuyen su 
contaminación 
hasta mayo del 
2027 en la 
provincia. 

Impulsar un 
programa de 
educación 
ambiental y 
cuidado de 
recursos hídricos 
dirigidos para los 
diversos grupos 
productores y 
manabitas. 

Organizar y 
coordinar acciones 
de capacitación y 
concientización 
del cuidado y 
protección de los 
recursos hídricos 
con los diversos 
grupos 
productivos de la 
provincia. 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Financiamiento del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador – BDE. 
3. Cooperación 
internacional, ONG 
4. Convenios MAATE, 
GAD municipales y 
otras instituciones 
5. Alianzas público - 
privadas. Alianzas 
público – comunitarias. 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso con los 
grupos productivos a 
través de la 
Dirección de gestión 
ambiental de la 
institución. 
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de la DH, 
mientras que, al 
suroeste, la UH de 
Jipijapa alcanzan 
el 8,29%. 

Mitigar el 
cambio 
climático que 
afecta a la 
provincia 

Contar con 
viveros 
parroquiales que 
permitan a la 
zona rural la 
forestación con 
plantas nativas 
de la zona 

Los viveros en 
Manabí aún son 
escasos para 
cubrir toda la 
provincia, cuenta 
con tan solo 4 
viveros 
temporales. 

Implementar 
viveros que 
permitan el cultivo 
de plantas y 
árboles propios de 
la zona, para 
fomentar la 
forestación con 
plantas nativas. 

Impulsar a los 
manabitas de la 
zona rural a 
implementar 
plantas nativas 
en las zonas 
rurales para la 
conservación del 
ambiente. 

Campañas de 
reforestación con 
plantas nativas en 
toda la provincia.  

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Financiamiento del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador – BDE. 
3. Cooperación 
internacional, ONG 
4. Convenios MAATE, 
GAD municipales y 
otras instituciones 
5. Alianzas público - 
privadas. Alianzas 
público – comunitarias. 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso con los 
grupos productivos a 
través de la 
Dirección de gestión 
ambiental de la 
institución. 

ÁMBITO DE 
ACCIÓN O 
EJE DE 
DESARROLLO 

 
ECONÓMICO 

PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADORES META  ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS VIABILIDAD LEGAL 
Y 
PRESUPUESTARIA 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Vías de acceso 
al sector rural 
deficientes. 

Fortalecimiento 
del sistema vial 
rural provincial. 

Deficiencia en la 
calidad e índices 
de servicio en 
aproximadamente 
el 75% de la Red 
Vial Provincial. 

Llegar al 70 % de 
cobertura boscosa 
en las zonas de 
mayor afectación. 

Elaboración y 
aprobación de un 
Plan Vial 
Provincial que 
impulse la 
movilidad en las 
parroquias. 

Planificar una red 
vial para facilitar 
la comunicación y 
el transporte rural. 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Financiamiento del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador – BDE. 
3. Cooperación 
internacional, ONG 
4. Convenios 
Ministerio de Obras 
Públicas, GAD 
municipales y otras 
instituciones. 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
Desarrollo social y 
económico de la 
institución. 



Plan de Gobierno Provincial 
2023 - 2027 

 

43 
 

Falta de 
campañas de 
educación vial 
en la provincia. 

Implementar 
campañas de 
educación vial 
en la provincia 
para una 
movilidad 
responsable, 
respetuosa y 
segura. 

No existe 
campañas de 
educación vial. 

Legar al 70% de la 
población con las 
campañas de 
educación vial para 
una movilidad 
segura y 
responsable. 

Realizar 
campañas de 
seguridad vial en 
Unidades 
Educativas, 
Escuelas de 
Conducción, 
Asociaciones de 
transportistas y 
ciudadanía en 
general por una 
movilidad segura 
y responsable. 

Fomentar una 
cultura de 
educación vial, 
con respeto a los 
peatones y señales 
de tránsito. 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
Movilidad de la 
institución. 

Reducidos 
espacios para la 
promoción de 
productos de las 
zonas rurales.  

Institucionalizar 
las ferias 
agroecológicas 
con la 
participación de 
pequeños 
productores. 

Pocos espacios 
para la promoción 
de los diferentes 
productos de 
Manabí. 

Contar con al 
menos un espacio 
por cantón para 
impulsar productos 
de la provincia. 

Fomentar la 
participación de 
pequeños 
productores de la 
provincia. 

Fortalecer a través 
de capacitaciones 
a emprendedores 
de productos 
agroecológicos, 
sobre economía, 
producción y 
comercialización. 
 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Financiamiento del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador – BDE. 
3. Cooperación 
internacional, ONG 
4. Convenios 
Ministerio de Obras 
Públicas, GAD 
municipales y otras 
instituciones. 
 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
Desarrollo social y 
económico de la 
institución. 

Falta de 
inversión en 
programas de 
riego.  

Aumentar la 
cobertura del 
servicio de riego 
para fines 
productivo, por 
medio de 
alternativas 
comunitarias, 
con mayor 
adaptación 
económica y 
ambiental a los 

No cuenta con 
programas de 
riego sustentable. 

Proveer de un 
servicio de riego 
integral y 
equitativo que 
impulse el 
desarrollo 
productivo local de 
manera sostenible. 

Elaborar 
programas de 
sistemas de riego 
integrales 
(captación, 
trasvase, 
distribución y 
toma parcelaria), 
en las zonas 
donde las 
demandas 
antrópicas 

Proveer de un 
servicio de riego 
integral y 
equitativo que 
impulse el 
desarrollo 
productivo local 
de manera 
sostenible, para 
mayor cobertura. 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Financiamiento del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador – BDE. 
3. Cooperación 
internacional, ONG 
4. Convenios MAATE, 
GAD municipales y 
otras instituciones 
5. Alianzas público - 
privadas. Alianzas 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
Riego y Drenaje de 
la institución. 
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territorios 
Manabitas. 

sostenibles y las 
aptitudes del 
suelo lo 
requieran 

público – comunitarias. 

Deficiente 
desarrollo 
turístico en la 
provincia 

Impulsar el 
desarrollo 
turístico de la 
provincia de 
Manabí a través 
de planes, 
programas y 
proyectos de 
inversiones 
turísticas para 
consolidar y 
viabilizar el 
destino turístico 
del 70% de los 
sitios y 
atractivos 
turísticos 
existentes al 
finalizar el 
periodo de la 
administración. 
 

Al finalizar el 
periodo de la 
administración, el 
70% de los sitios 
y atractivos 
turísticos 
existentes en la 
provincia, 
impulsadas su 
desarrollo 

Los 70% de los 
sitios y atractivos 
turísticos de la 
provincia 
impulsadas su 
desarrollo hasta 
mayo finalizar la 
administración. 

Diseñar planes, 
programas y 
proyectos de 
desarrollo 
turístico que 
impulsen la 
gastronomía, 
cultura y rutas 
turísticas.  

Coordinar las 
acciones 
interinstitucionales 
con el Ministerio 
de Turismo, 
Cultura, Medio 
ambiente para 
concretar los 
objetivos y metas 
del desarrollo 
turístico 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Financiamiento del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador – BDE. 
3. Cooperación 
internacional, ONG 
4. Convenios MAATE, 
Ministerio de Turismo, 
GAD municipales y 
otras instituciones 
5. Alianzas público - 
privadas. Alianzas 
público – comunitarias. 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
Turismo de la 
institución. 
 

ÁMBITO DE 
ACCIÓN O 
EJE DE 
DESARROLLO 

 
DERECHOS 

PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADORES META  ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS VIABILIDAD LEGAL 
Y 
PRESUPUESTARIA 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Limitado 
equidad de 
género y 
atención a 
grupos 

Mejorar la 
participación de 
género y 
atención de 
grupos 

Al finalizar el 
periodo, el 40% 
de los grupos de 
atención 
prioritarios de 

El 40% de los 
grupos de atención 
prioritarios 
mejoran su 
atención y 

Impulsar 
microempresas 
productivas 
dirigidos para 
grupos de 

Planificar acciones 
de trabajo con 
dirigentes de las 
mujeres de los 
cantones y de la 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Financiamiento del 
Banco de Desarrollo 
del Ecuador – BDE. 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
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prioritarios prioritarios de 
Manabí a través 
de la 
reactivación de 
las 
organizaciones 
de mujeres y la 
atención de 
autoridades 
competentes a 
los grupos 
prioritarios para 
una eficiente 
garantía de 
derechos del 
40% de esta 
población al 
finalizar el 
periodo en 
proyección. 
 
 
 
 
 

Manabí, mejoran 
su participación y 
atención. 

participación hasta 
mayo de 2027 

mujeres de la 
provincia y la 
atención de 
grupos 
prioritarios. 

provincia y 
centros de 
atención 
prioritarios para 
coordinar acciones 
y prever recursos 
financieros para su 
cumplimiento. 

3. Cooperación 
internacional, ONG 
4. Convenios 
Secretaría de 
Economía Popular y 
Solidaria. Ministerio 
de Inclusión 
Económica, GAD 
municipales y otras 
instituciones 
5. Alianzas público - 
privadas. Alianzas 
público – comunitarias. 

Desarrollo Social y 
Patronato Provincial 
de la institución. 
 

Limitado 
equidad de 
género y 
atención a 
grupos 
prioritarios 

Implementación 
de la Agenda de 
Igualdad, 
articulada a los 
diferentes 
niveles de 
gobierno, 
alineada a los 
enfoques de 
derechos, para 
personas adultas 
mayores, niñas, 
niños y 

Al finalizar el 
periodo, los 
grupos de 
atención 
prioritarios de 
Manabí, mejoren 
su participación y 
atención en temas 
de derechos. 

El 40% de los 
grupos de atención 
prioritarios cuenten 
con participación y 
sean parte de la 
agenda de igualdad 
de derechos. 

Fortalecer los 
derechos de los 
grupos de 
atención 
prioritaria, con 
énfasis en: 
personas adultas 
mayores, niñas, 
niños y 
adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
personas con 

Planificar acciones 
de trabajo con 
dirigentes de los 
grupos vulnerables 
de los cantones y 
de la provinciaque 
fomenten sus 
derechos con 
respeto. 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Cooperación 
internacional, ONG 
3. Convenios 
Secretaría de 
Economía Popular y 
Solidaria. Ministerio 
de Inclusión 
Económica, GAD 
municipales y otras 
instituciones 
4. Alianzas público - 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
Desarrollo Social y 
Patronato Provincial 
de la institución. 
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adolescentes, 
mujeres 
embarazadas, 
personas con 
discapacitad. 
 
 

discapacidad, a 
través de la 
agenda de 
igualdad. 

privadas. Alianzas 
público – comunitarias. 

Falta de 
espacios 
deportivos y 
culturales. 

Creación de 
escuelas 
deportivas y 
promoción de 
las culturas 
vivas. 

Contar con 
escuelas 
permanentes de 
deportes, arte y 
cultura, para 
fomentar el sano 
esparcimiento y 
amor por la 
cultura Manabita 
que permita su 
conservación. 

Llegar a las 
parroquias con 
escuelas 
permanentes de 
deporte, arte y 
cultura al 60 % de 
jóvenes, niños y 
niñas. 

Impulsar eventos 
deportivos, 
culturales para 
que los jóvenes, 
niños y niñas 
puedan participar 
de las 
actividades. 

Coordinar y 
planificar acciones 
interinstitucionales 
para fomentar las 
actividades en la 
provincia. 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Cooperación 
internacional, ONG 
3. Convenios 
Secretaría de 
Economía Popular y 
Solidaria. Ministerio 
de Inclusión 
Económica, Ministerio 
del deporte, GAD 
municipales y otras 
instituciones 
4. Alianzas público - 
privadas. Alianzas 
público – comunitarias. 
 
 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
Desarrollo Social y 
Patronato Provincial 
de la institución. 
 

ÁMBITO DE 
ACCIÓN O 
EJE DE 
DESARROLLO 

 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

PROBLEMA A 
RESOLVER 

OBJETIVO 
ESPECÍFICO 

INDICADORES META  ACTIVIDADES  ESTRATEGIAS VIABILIDAD LEGAL 
Y 
PRESUPUESTARIA 

SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN 

Falta de 
conocimiento 
sobre desastres 
naturales y 
antrópicos. 

Fortalecer a la 
población e 
información 
pública para la 
prevención y 
reacción 

Llegar al 60% de 
Manabí con 
información de 
planes en caso de 
desastres 
naturales y 

El 80% de las 
unidades 
educativas cuenten 
con planes de 
evacuación en caso 
de desastres 

Desarrollar un 
plan de 
información 
sobre desastres 
naturales y 
antrópicos de la 

Elaborar 
campañas de 
información 
pública para la 
prevención y 
reacción adecuada, 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Cooperación 
internacional, ONG 
3. Convenios 
Secretaría de Riesgos, 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
Riesgos de la 
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adecuada, en 
caso de desastre 
naturales y 
antrópicos. 

antrópicos. naturales. provincia de 
Manabí.  

en caso de 
desastre naturales 
y antrópicos. 

Cruz Roja, GAD 
municipales y otras 
instituciones 
4. Alianzas público - 
privadas. Alianzas 
público – comunitarias. 

institución. 
 

Poca capacidad 
de respuesta en 
caso de 
desastres 
naturales. 

Fortalecer la 
institucionalidad 
para la Gestión 
de Riesgos, a 
través de la 
transferencia de 
conocimientos. 

Al finalizar la 
administración 
contar equipos de 
respuesta ante 
desastres 
naturales y 
antrópicas. 

El 80% de las 
unidades 
educativas cuenten 
con planes de 
evacuación en caso 
de desastres 
naturales. 

Realizar 
capacitaciones 
en toda la 
provincia sobre 
gestión de 
riesgos y 
desastres y cómo 
actuar frente a 
ellos. 

Planificar 
capacitaciones en 
Unidades 
Educativas. 

1)Asignaciones 
COOTAD. 
2. Cooperación 
internacional, ONG 
3. Convenios 
Secretaría de Riesgos, 
Cruz Roja, GAD 
municipales y otras 
instituciones 
4. Alianzas público - 
privadas. Alianzas 
público – comunitarias. 

Evaluar el 
cumplimiento del 
compromiso de las 
instituciones a través 
de la Dirección de 
Riesgos de la 
institución. 
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8. MATRIZ DEL PLAN PLURIANUAL 

EJE PROYECTO AÑO 
1 

AÑO 
2 

AÑO 
3 

AÑO 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
AMBIENTE 

Consolidar y coordinar con 
otros niveles de gobierno 
en la gestión y programas 
de gestión ambiental, para 
la conservación de la 
vegetación. 

X X X X 

Disminuir la 
contaminación de los 
recursos hídricos mediante 
planes y programas 
contingentes que permitan 
llegar a acuerdos y 
consensos mutuos de un 
80% de los actores 
contaminantes al término 
de la finalización de la 
presente administración. 

X X X X 

Contar con viveros 
parroquiales que permitan 
a la zona rural la 
forestación con plantas 
nativas de la zona 

 X X X 

 
 
 
 
 
ECONÓMICO 

Fortalecimiento del 
sistema vial rural 
provincial. 

 X X X 

Implementar campañas de 
educación vial en la 
provincia para una 
movilidad responsable, 
respetuosa y segura. 

X X X X 

Institucionalizar las ferias 
agroecológicas con la 
participación de pequeños 
productores. 

 X X X 

 Aumentar la cobertura del 
servicio de riego para fines 

 X X X 
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productivo, por medio de 
alternativas comunitarias, 
con mayor adaptación 
económica y ambiental a 
los territorios Manabitas. 
 

 Impulsar el desarrollo 
turístico de la provincia de 
Manabí a través de planes, 
programas y proyectos de 
inversiones turísticas para 
consolidar y viabilizar el 
destino turístico del 70% 
de los sitios y atractivos 
turísticos existentes al 
finalizar el periodo de la 
administración. 

X X X X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DERECHOS 

Mejorar la participación de 
género y atención de 
grupos prioritarios de 
Manabí a través de la 
reactivación de las 
organizaciones de mujeres 
y la atención de 
autoridades competentes a 
los grupos prioritarios para 
una eficiente garantía de 
derechos del 40% de esta 
población al finalizar el 
periodo en proyección. 

 X X X 

Implementación de la 
Agenda de Igualdad, 
articulada a los diferentes 
niveles de gobierno, 
alineada a los enfoques de 
derechos, para personas 
adultas mayores, niñas, 
niños y adolescentes, 
mujeres embarazadas, 
personas con discapacitad. 

 X X X 
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Creación de escuelas 
deportivas y promoción de 
las culturas vivas. 
 

X X X X 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

Fortalecer a la población e 
información pública para 
la prevención y reacción 
adecuada, en caso de 
desastre naturales y 
antrópicos. 
 
 

 X X X 

Fortalecer la 
institucionalidad para la 
Gestión de Riesgos, a 
través de la transferencia 
de conocimientos. 
 

 X X X 

 

9. MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

MECANISMOS HERRAMIENTAS 

1.- Estructura y acciones institucionales Espacios responsables, con acceso a la 

información pública. 

Asambleas ciudadanas, con los 

beneficiarios de planes, proyectos y 

programas. 

2.- Estructura administrativa Centros de atención ciudadana. 

Secretaría General. 

3.- Espacios regulados por la normativa Mesas temáticas conforme el modelo de 

gestión  

 

Informes semestrales de ejecución 

presupuestaria al órgano legislativo.  

 






