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PROPUESTA DE DESARROLLO 
ESTRATÉGICO DEL CANTÓN 

PORTOVIEJO 
 

1. Introducción 

Principios rectores y enfoques del plan de 

desarrollo del Cantón Portoviejo 
Para orientar la actualización del plan de desarrollo del cantón Portoviejo se ha 
considerado los siguientes principios  y enfoques 

 Las directrices del Plan Nacional del Buen Vivir como marco de política  

 La Equidad , para la garantía del buen vivir y la generación  de oportunidades  

 El Quiebre Estructural y el Redescubrimiento del territorio y la región  

 Desarrollo Sostenible / Territorio Inteligente 

 Buen Gobierno, orientación a la Democracia local y Ética Pública 

La jerarquía de ciudad capital, su localización geográfica,  la enorme potencialidad de sus 
fronteras agrícolas y marinas, de sus recursos naturales y sobre todo su agua dulce, su 
proximidad a los mercados mundiales mediante la infraestructura aeroportuaria nacional, 
su escala urbana, su población con su cultura y sus habilidades,  deben convertir a 
Portoviejo en una Ciudad Sostenible1, en el referente geopolítico y centro piloto del 
desarrollo productivo local de la región y del país. Todo esto articulado a las directrices 
del Plan Nacional de Desarrollo y a la Estrategia Territorial Nacional que privilegia  los 
asentamientos humanos, la sostenibilidad ambiental, el cambio de matriz productiva y la 
reducción de brechas de inequidad. 

Otra directriz, que constituye una de las políticas para el “Quiebre Estructural” planteado 
desde la alcaldía de Portoviejo, es la de privilegiar un Redescubrimiento del Territorio y 
su importancia en el contexto regional y nacional, que posibilite el aprovechamiento 
integral de su recursos y del patrimonio tangible e intangible, poniendo  con énfasis en 
una característica natural del territorio, la presencia del Río Portoviejo y de sus áreas 
adyacentes, para convertirlo en el elemento estructurador de la ciudad y la región y 
posibilitar el ejercicio pleno de su rol social, productivo y ecosistémico. 

La Equidad constituye un principio rector del Plan de Desarrollo, la superación de la 
inequidades expresadas en el territorio es un principal planteamiento que orientará la 

                                                             
1 El concepto desarrollo sostenible entendido como aquel modelo de desarrollo que puede mantenerse por 
sí mismo, que no merma sus recursos, que satisface las necesidades del presente sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Incluye tres vertientes: desarrollo económico 
y competitividad, cohesión social y respeto medioambiental. 
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actuación del Gobierno del cantón. El cierre progresivo de brechas de afuera hacia 
adentro para aportar significativamente a reducir los niveles de pobreza y desigualdad 
urbano-rural que existe en el cantón, en la búsqueda de una eficaz garantía de derechos 
para los ciudadanos. 

El concepto  de Territorio Inteligente2, que en los últimos años, constituye una tendencia 
creciente en el entorno de las políticas de sostenibilidad.  Son territorios que, más allá de 
su competitividad económica o sectorial, actúan con un enfoque territorial dirigido a 
encontrar su singularidad competitiva en el marco de la globalización. En general son 
territorios inteligentes los que son capaces de construir su proyecto de futuro basándolo 
en la sostenibilidad, en la responsabilidad social y ambiental, en el aprendizaje y la 
gestión del conocimiento, y en la colaboración3. 

Finalmente el fortalecimiento del rol de GAD Cantonal como Gobierno del Territorio que 
privilegia la importancia de la gobernabilidad4 y la gobernanza5, entendidas como la 
relación que se establece entre el sector público y la sociedad con la que interactúa.  Esto  
se complementa con la orientación hacia la democracia local, ya que la gestión pública 
local construye democracia al promover mecanismos de articulación y deliberación, 
mediante formas de gobernanza que apuntalen a una mejor institucionalidad y mayor 
gobernabilidad. Introducir estos cambios culturales institucionales, supone procesos de 
mediano y largo plazo, y el reto de mantener día a día en alto la ética pública, que 
privilegia el interés colectivo, la legitimidad en la gestión y la credibilidad municipal.  

Estructuración del Documento de Propuesta 

Conforme a los Términos de Referencia de la Consultoría para la Actualización del Plan de 
Desarrollo 2014-2019, el documento de propuesta incluye: 

1) La Visión de Desarrollo del Cantón y sus Objetivos Estratégicos  

2) La Propuesta Estratégica para cada una de las dimensiones o Componentes del plan, 
que contiene: 

 La justificación o  valoración de la situación actual, que resume las principales 
problemáticas que se atacarán para modificar la tendencia de desarrollo actual en 
ese ámbito. 

 Los lineamientos y enfoques conceptuales, utilizados en el planteamiento 
estratégico de cada de uno de los componentes de la propuesta 

 La propuesta o marco de acción Estratégica propiamente dicha, que decodifica la 
visión de desarrollo y plantea los objetivos estratégicos y específicos que la 
apuntalan.  

o Las Estrategias y las metas de corto y mediano plazo según Objetivo 
Específico planteado 

                                                             
2
 Constituye una nueva interpretación del concepto de desarrollo competitivo y sostenible aplicado al 

territorio del siglo XXI 
3
 FAO  

4
La gobernabilidad como la condición de una sociedad de ser “gobernable”, es decir de acatar normas, 

apoyar las políticas, mantener la legitimidad de los gobiernos  
5“La Gobernanza” entendida como la forma que tiene el gobierno de relacionarse con otros para la 
aplicación de políticas públicas del Territorio 
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o La identificación de los Programas y Proyectos considerados 
Emblemáticos/Estratégicos  

o Los Programas y Proyectos que sustentan la propuesta y su 
temporalidad 

3) La Descripción del Modelo Territorial Deseado que consolida la visión de desarrollo del 
Cantón. 

4) El Desarrollo de la idea de 4 proyectos  considerados estratégicos para el Cantón. 
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2. Visión de Desarrollo del Cantón y 

Objetivos Generales 

El diagnóstico sectorial del cantón Portoviejo y la descripción del Modelo Territorial 
actual6  desarrollado en la Fase 1 de la actualización de este Plan (Corema en anexo), 
expresan de manera simplificada las relaciones entre el medio físico, la población, las 
infraestructuras, y  el funcionamiento del territorio. Este Modelo Territorial Actual ha sido 
resumido analizando los siguientes elementos fundamentales: 

 El Río  Portoviejo y su interrelación con el territorio cantonal y microregional;  

 Portoviejo y su interrelación con la red vial nacional y su ventaja comparativa para 
las actividades económicas relevantes del cantón;  

 El Patrimonio natural del cantón, las Colinas de Portoviejo;  

 Las limitaciones y oportunidades de Portoviejo urbano;  

 Portoviejo Rural con sus  problemas de desigualdad y 

 Rol de Capital de la Provincia y complementariedad con el puerto de Manta. 

Este Modelo Territorial Actual describe el Escenario Tendencial de desarrollo de 
Portoviejo, si no se realizan fuertes intervenciones sobre el sistema territorial y sobre las 
variables sociales, ambientales, económicas e institucionales,  para revertirlo.  

Las consideraciones de estas limitaciones y problemáticas actuales, junto con la presencia 
de las oportunidades del Cantón ha llevado a plantear un modelo de desarrollo del 
territorio o imagen objetivo, en el que se conjugan los objetivos estratégicos que han 
motivado la superación del modelo actual y que apuntalan fuertemente la Visión de 
Desarrollo del futuro de Portoviejo, considerada ésta como el Escenario Deseado. 

 

                                                             
6 Desarrollado en el documento de Diagnóstico y que consta en el apartado final. 
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VISION DE DESARROLLO DEL CANTON PORTOVIEJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO 

 Mejorar la calidad de vida de  los portovejenses promoviendo el acceso equitativo 
a un hábitat digno, a espacios públicos de calidad y  la recuperación de la 
identidad cultural y los valores ciudadanos. 

 Recuperar y conservar los recursos naturales,  los servicios eco sistémicos y la 
calidad ambiental del cantón Portoviejo. 

 Transformar la estructura productiva del cantón, a través del desarrollo de 
agroindustria y  servicios especializados de alto valor agregado, e industrias 
creativas ancladas en los activos bioculturales del territorio. 

 Promover el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad local, a través 
de la mejora de la eficiencia y la capacidad de gestión del Municipio, y la adecuada 
articulación de los actores territoriales de desarrollo, para una eficaz garantía de 
derechos y la concreción de la visión de futuro cantonal. 

 Organizar el territorio del Cantón considerando sus atributos y potencialidades, 
que posibilite la implementación de políticas públicas multisectoriales para la 
equidad y la sostenibilidad en el área urbana y rural y convertir a Portoviejo en un 
espacio de encuentro y centro dinamizador, articulador de la región 

 

 

 

Para el año 2035,  a 500 años de fundación, Portoviejo es reconocido como 

un territorio inteligente, incluyente, próspero y sostenible. Modelo de 

ciudad para la vida y el encuentro Manabita, que ofrece un hábitat digno y 

servicios públicos de calidad a ciudadanos orgullosos de su identidad 

cultural. Centro de negocios donde se aprovechan los recursos naturales y la 

capacidad de su población, para la agroindustria de exportación, el turismo, 

los servicios especializados de alto valor agregado como la salud e 

industrias creativas, impulsado por un Gobierno autónomo, moderno, 

eficiente y confiable, que lidera la articulación regional, junto a una sociedad 

civil organizada, activa y con sólidos valores éticos. 
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3. Propuesta Estratégica de Desarrollo 

según componentes 

3.1. Propuesta de Desarrollo Ambiental 

3.1.1. Justificación y  Valoración General de la Situación Ambiental 

La situación de deterioro de los recursos naturales, de los servicios eco sistémicos y 
disminución de la calidad ambiental del cantón Portoviejo, tiene como principal indicador 
el grado severo de contaminación del recurso hídrico en todos sus cauces, especialmente 
en sus cuencas altas, ligado principalmente a las malas prácticas agroforestales y al 
inadecuado manejo de los desechos sólidos, líquidos y contaminantes. Con igual 
magnitud, la tala indiscriminada de los bosques, la reducción de la biomasa en las cuencas 
hidrográficas ha conllevado a la desprotección de los suelos que beneficia la erosión y 
perdida de la fertilidad del suelo, y que ha producido la disminución cuantitativa de los 
cauces naturales (caudales ecológicos), que son el soporte de la supervivencia humana en 
nuestra provincia. Lo anterior se agrava también por la expansión de la frontera 
agropecuaria, el deficiente aprovechamiento del recurso agua (SENAGUA, 2014) e 
inexistencia de acciones efectivas y coordinadas por parte de las instituciones del Estado 
a nivel nacional y local para apoyar medidas de protección de las cuencas hídricas el Río 
Portoviejo y Rio Chico.    

Debido a la situación geográfica en la cuenca baja, el cantón Portoviejo no cuenta con un 
aprovechamiento del recurso agua mediante infraestructuras propias en su territorio; y  
presenta un déficit significativo del potencial hídrico, este déficit proyectado  supera los 
350 hectómetros cúbicos (Hm3) que actualmente no ha sido cubierto7(CRM 1995). Por 
otro lado en la provincia, en general la calidad del agua no cumple normas 
internacionales y no se cuenta con el tratamiento adecuado de la calidad del agua para el 
uso humano. 

La vocación agrícola y de conservación del suelo del cantón se constata al contar con 
aproximadamente el 30% y 50% del total de la superficie del cantón respectivamente 
para estos fines  (IEE, Senplades 2012). La zona rural de Portoviejo muestra grandes 
ventajas potenciales en la producción agrícola, y hace parte de una de las zonas más 
especializadas y productivas a nivel agropecuario no sólo de la región costa, sino de todo 
el país.  No obstante, las actividades humanas no aprovechan de manera óptima las 
capacidades/vocaciones del suelo del cantón Portoviejo, existiendo actualmente 
incompatibilidad entre expansión de los asentamientos humanos  y la frontera agrícola, y 
la ocupación de zonas inadecuadas y no permitidas que incrementa los niveles de riesgos 
y déficit de cobertura de los servicios básicos.  Por otro lado  la explotación de canteras 
en la Reserva Jaboncillo, y la extracción de arena y sal en Crucita, son muestra de la 
inexistencia de control y de medidas de manejo sostenible de la actividad extractiva del 
recurso suelo, a pesar de que esta tarea es de competencia del GAD Cantonal.  

                                                             
7 Esto  debió suceder hasta el 2010  con la transferencia de más  de  378 Hm3  desde Daule Peripa y la 
construcción de 6 Presas derivadoras y otras infraestructuras hidráulicas, según lo establecido en el Plan 
Hidráulico de Manabí. (CRM. 1995), 
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Portoviejo cuenta con una variedad de ecosistemas y zonas con prioridades de 
conservación  Alta, que ameritan, debido a las bondades de recursos naturales y 
biodiversidad, su protección inminente (Chirijos, Pueblo Nuevo, San Plácido, Crucita). No 
obstante, la superficie de las áreas protegidas del Cantón declarada es marginal8, si se 
considera la meta establecida en el Plan Nacional del Buen Vivir que apunta a lograr el 35 
%  el territorio nacional bajo modalidad de conservación. El Manglar de la Boca, uno de 
los ecosistemas más importantes por los servicios ambientales que brinda al cantón y a la 
provincia, se encuentra en peligro con un alto grado de contaminación por diferentes 
fuentes, como malas prácticas agrícolas, la actividad extractiva irracional, la pesca y la 
tala, que lo mantienen en un nivel de fragilidad al límite de su capacidad. Lo anterior se 
complejiza al ser el receptor de los vertidos líquidos y desechos contaminantes que se 
produce aguas arriba en los ríos Chico y Portoviejo y que involucra a cantones aledaños.  

Portoviejo viene registrando recientemente los niveles de contaminación del aire, y el 
registro de ondas sonoras. Los niveles de contaminación del aire y auditiva, son 
relativamente son bajos, comparado con los estándares aceptables (GAD Portoviejo 
2015), lo que anima a emprender acciones de monitoreo permanente y evitar el 
incremento de la contaminación. Por otro lado la contaminación visual en la zona urbana 
se encuentra en incremento y se precisa de una recuperación de la valoración ciudadana 
de la riqueza paisajística propia del cantón.  

Las deficiencias en la cobertura de la red de alcantarillado en la zona urbana y la 
inexistencia en la zona rural,  afecta en gran medida las condiciones de saneamiento del 
cantón y contribuye a la contaminación de las cuencas hídricas y recurso agua. El sistema 
de tratamiento actual de aguas residuales, la cercanía a la zona poblada y el estado de las  
lagunas de oxidación, se considera aportantes fundamentales de la mala calidad de aire. 
Por otro lado la deficiencia en la cobertura del servicios de recolección de desechos 
sólidos, la disposición y en general el manejo que se les otorga actualmente, constituyen 
causas para incrementar el deterioro de la calidad del aire y del suelo. 

La vulnerabilidad del cantón ante las amenazas naturales latentes (deslizamientos, 
inundaciones, tsunamis) aumenta, en la medida que  no se disponen de medidas efectivas 
e instrumentos actualizados para una adecuada disminución y gestión del riesgo. El GAD 
Portoviejo desarrolla acciones actualmente en el marco del sistema nacional de gestión 
de riesgo, no obstante, existe limitaciones en el cumplimiento del rol de regulación y 
control de usos de suelo. Ha iniciado la coordinación de acciones para la mitigación de 
eventos y preparación de la ciudadanía para emergencia y catástrofes en alianza con 
otras instituciones.  

El Marco Política Pública para el desarrollo ambiental, específicamente el Objetivo 7 del 
Plan Nacional del Buen Vivir, que se debe considerar para la propuesta ambiental del 
cantón, procura a través de sus diversas políticas “Garantizar los derechos de la 
naturaleza y promover la sostenibilidad ambiental territorial y global”.  

Meta 7.3. Aumentar la superficie de restauración forestal acumulada a 300 000 
hectáreas, Meta 7.1. Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación 
o manejo ambiental al 35,9%. 

                                                             
8 Ver diagnostico biofísico: La boca 58 Hás, Colinas 300 Hás, Bosque cerro Guayabal 1343 Hás. 



8 
 

Compete también el Objetivo 3 de “Mejorar la calidad de vida de la población, sobre 
gestión ambiental”  

Meta 3.10. Alcanzar el 95,0% de viviendas en el área rural con sistema adecuado de 
eliminación de excretas. 

A nivel local el Cantón cuenta con instrumentos legales vigentes de  apoyo a la gestión 
ambiental: Ordenanza para la Protección de la calidad ambiental, contaminación por 
desechos no domésticos generados por fuentes fijas del cantón Portoviejo. (2002); Ley 
para el manejo integrado del Sistema de Poza Honda y de la Cuenca del Río Portoviejo –
R.O.212-17-Noviembre 2003; Ordenanza que regula el uso del suelo en el área de bosque 
y vegetación protectores de las Colinas que circundan la ciudad de Portoviejo (2004); 
Ordenanza que regula el uso de suelo y de la biodiversidad en el área del manglar de la 
Boca de las Gilces de Crucita, Cantón Portoviejo (2007);  Ordenanza para el control de la 
emisión de ruidos; Ordenanza de Gestión de Riesgo, entre otras. 

3.1.2. Conceptos y lineamientos centrales para una reorientación del 
Desarrollo Ambiental  

Un primer enfoque para la propuesta ambiental del Cantón es la adopción del concepto 
de Desarrollo Sostenible9, entendido como aquel modelo de desarrollo que puede 
mantenerse por sí mismo, que no merma sus recursos, que satisface las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las 
suyas. Este modelo amplia el concepto de desarrollo, no sólo como crecimiento 
económico, sino que integra el bienestar social y la calidad de vida; crea la necesidad de 
una distribución equitativa de la riqueza no sólo entre las generaciones presentes, sino 
también respecto a las futuras y propone una utilización racional de los recursos como 
condición para asegurar la habitabilidad del planeta a largo plazo (NOGUERA).        

En esta línea, una nueva interpretación del concepto de desarrollo competitivo y 
sostenible aplicado al territorio del siglo XXI, es el concepto de Territorio Inteligente, que 
en los últimos años, se ha consolidado como una tendencia creciente en el entorno de las 
políticas de sostenibilidad. Aquellos territorios con vocación de construir su proyecto de 
futuro basándolo en la sostenibilidad, en la responsabilidad social y ambiental, en el 
aprendizaje y la gestión del conocimiento, y en la colaboración, constituyen territorios 
inteligentes (FAO). 

La colaboración, coordinación multinivel y el trabajo en red precisan de un liderazgo 
fuerte y de una administración publica efectiva y fortalecida. En este sentido el trabajo 
articulado con otros niveles de gobierno y con la ciudadanía es un factor clave para una 
eficiente gestión de los diferentes recursos naturales y su aprovechamiento sostenible.   

Considerando el enorme capital natural y la biodiversidad del cantón Portoviejo, pero 
tomando conciencia del deterioro vertiginoso en el que se encuentra este patrimonio, la 
política y plan de gobierno del actual Alcalde ha planteado como ejes de acción,  la 
promoción de un ambiente sano y saludable y así como el saneamiento ambiental con 
enfoque de disminución de brechas de inequidad, con énfasis en el área rural.   

                                                             
9
 El concepto de Desarrollo sostenible surgió en 1987, publicado en el Informe Brundtland de la 

Organización de las Naciones Unidas. 
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3.1.3. Propuesta Estratégica del Componente Ambiental  

3.1.3.1. Visión y Objetivo Estratégico 

En la visión de desarrollo del Cantón propuesta para el 2035, se destaca la siguiente frase: 

“…Portoviejo es reconocido como un territorio inteligente, incluyente, próspero y 
sostenible…………..Centro de negocios donde se aprovechan los recursos 
naturales…….” 

En correspondencia con estos componentes de la visión se plantea para el componente 
Ambiental el siguiente Objetivo Estratégico: 

Objetivo Estratégico: 

“Recuperar y conservar los recursos naturales,  los servicios eco sistémicos y la 
calidad ambiental del cantón Portoviejo” 

3.1.3.2. Objetivos Específicos, Estrategias y Metas 

Objetivo Específico 1  

“Recuperar  el sistema hídrico de las cuencas de los  ríos Portoviejo y rio Chico,  
sus principales caudales ecológicos y su recurso forestal”. 

El énfasis se centra en recuperación emergente de las cuencas del cantón Portoviejo y en 
la racionalización del uso y aprovechamiento del recurso agua, en correspondencia con su 
actual deterioro y al existir una alta probabilidad de déficit hídrico en los próximos años 
que acarrearía graves limitaciones para las actividades humanas y productivas.  

Estrategias 

1.1. Promover la mejora en las  prácticas  agropecuarias y  forestales de las cuencas de 
los ríos del cantón, y un adecuado manejo de efluentes en la cuenca alta de rio Chico 
(Mancha Grande y Pata de Pájaro). 

1.2. Implementar acciones para la reducción de la tala indiscriminada, la reforestación 
y forestación en las partes altas y áreas de amortiguamiento de las cuencas altas 
principalmente del Rio Chico  

1.3. Establecer mecanismo de mejora, recolección y clasificación de desechos 
contaminantes (sólidos y líquidos) en zonas rurales  aledañas a las cuencas de los ríos 
Chico y Portoviejo 

1.4. Implementar medidas que contribuyan al aumento de los caudales ecológicos, la 
racionalización del uso del agua, su regulación y control. 

1.5. Concientizar y sensibilizar a la ciudadana urbana y rural  para la valoración de las 
cuencas hídricas y el uso racional del agua de Portoviejo.  

1.6. Articular acciones interinstitucionales e inter-cantonales para el manejo de la 
contaminación, protección de las cuencas, el uso y abastecimiento del recurso agua.   
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Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

Objetivo Específico 2  

“Aprovechar de manera óptima las capacidades del suelo del cantón Portoviejo 
para el desarrollo de las  actividades humanas”. 

A través de la determinación de la clasificación del suelo del cantón y su normativa, 
privilegiando medidas de protección del suelo de uso agrícola y protegido que refuerzan 
sus vocaciones, y el correcto ejercicio de la competencia de regulación de explotación de 
recursos naturales áridos y pétreos.    

Estrategias 

2.1. Establecer un sistema  de clasificación del suelo  del cantón según uso y aptitud, 
considerando criterios de ubicación, uso tendencial, uso potencial, topografía, 
hidrografía, protección de ecosistemas, asentamientos humanos existentes, entre 
otros. 

2.2. Proteger el suelo agrícola del cantón a través de la determinación de una zona de 
afectación clasificada y de incentivos para su preservación. 

Hasta el 2019 Mediano y largo plazo 

1.1. Hasta el 2019, ejecutar al menos 3 
iniciativas de mejora de prácticas o 
agricultura verde en comunidades de la 
cuenca del Río Portoviejo y Río Chico. 

1.2.  

1.2. Hasta el 2025 se ha institucionalizado un 
programa de mejores prácticas y de 
agricultura verde. 

 

1.3. Hasta el 2019, acordar al menos 3 
convenios interinstitucionales para 
ejecutar acciones conjuntas de 
reforestación, forestación y disminución 
de tala en las cuencas de los ríos.   

1.3.  
1.4. Hasta el 2019, aumentar del 44% al 60% el 

volumen de agua facturada por la 
Empresa de Agua Potable de Portoviejo. 

1.5. Hasta el 2019, desarrollar  al menos 4 
programas de capacitación a los consejos 
barriales, unidades educativas del cantón 
para la valoración del recurso agua. 

 

1.6. Hasta el 2025, se ha institucionalizado un 
programa de capacitación y 
sensibilización ambiental permanente. 

1.7. Hasta el 2019, establecer una política 
local/ordenanza y una política conjunta 
con los GAD parroquiales y GAD 
municipales vecinos, para la mejora del 
manejo de la cuenca del río Portoviejo. 

 

1.8. Hasta el 2025, institucionalizar la Gestión 
Mancomunada de la Cuenca del Rio 
Portoviejo  
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2.3. Ejercer de manera efectiva la competencia de regulación y control de la 
explotación de materiales áridos y pétreos, y del uso de las franjas de playas de mar 
y ríos del cantón Portoviejo  

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico 3 

“Recuperar  y conservar los ecosistemas protegidos y no protegidos del cantón y 
su biodiversidad, con énfasis en los más frágiles”. 

La restauración de los ecosistemas deteriorados en base a planes de manejo y la 
articulación de los más representativos en un Sistema de áreas protegidas del cantón 
debidamente formalizado, constituye la tarea clave de este objetivo. La situación del 
Estuario de la Boca y Manglar amerita especial atención con acciones emergentes de 
recuperación ambiental que viabilice un aprovechamiento del potencial turístico del 
mismo.  

Estrategias  

3.1. Implementar el sistema cantonal de áreas protegidas del cantón que incluya 
nuevas zonas con potencialidad ecosistémica del cantón. 

3.2. Establecer e implementar estrategias de manejo y conservación de las áreas 
protegidas y ecosistemas frágiles del cantón. 

3.3. Establecer normativas locales que regulen y controlen las actividades productivas 
y humanas desarrolladas en las áreas protegidas y ecosistemas frágiles. 

3.4. Articular acciones interinstitucionales y comunitarias para el monitoreo y 
vigilancia de las áreas protegidas y ecosistemas 

3.5. Recuperar de manera emergente el Estuario de la Boca y su manglar, 
estableciendo estrategias efectivas de manejo y conservación 

3.6. Brindar alternativas de aprovechamiento sostenible de las franja de playa de la 
parroquia  Crucita del cantón  Portoviejo. 

3.7. Concientizar y sensibilizar a la ciudadana urbana y rural  para la valoración del 
Sistema de Áreas protegidas y ecosistemas frágiles 

Hasta el 2019 Mediano y largo plazo 

2.1. Hasta el 2016, establecer  una ordenanza 
que regula el uso de suelo y norma la 
expansión urbana en el cantón Portoviejo. 

2.2. Hasta el 2017, contar con el catastro de 
suelo agrícola del cantón.  

 

2.3. Hasta el 2023, proteger el suelo de 
vocación agrícola en base a incentivos. 

 

2.4. Hasta el 2019, controlar efectivamente el 
cumplimiento de normas para la 
explotación minas, canteras y franjas de 
playa hasta el 2019. 
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Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico 4 

 “Mejorar la calidad ambiental en sus ámbitos atmosféricos, acústica, visual, 
manejo de residuos sólidos y líquidos en los centros poblados del cantón”. 

Las acciones de monitoreo permanente de la calidad ambiental, constituye el 
instrumento aspecto básico  para la mejora de la calidad ambiental. Se orienta 
principalmente a la mejora del tratamiento de las aguas residuales y la mejora de la 
cobertura de saneamiento, alcantarillado y recolección de desechos sólidos en áreas 
rurales y deficitarias. Se complementa con el respaldo de una legislación unificada para la 
gestión de la calidad ambiental y la institucionalización de acciones de concienciación y 
educación ciudadana como un proceso de mediano y largo plazo.   

 

 

Hasta el 2019 Mediano y largo plazo 

3.1. Hasta el 2019 incorporar nuevas áreas 
protegidas en un Sistema Cantonal, 
declarado e iniciar su manejo ambiental.  

 
3.2. Hasta el 2019, lograr que el 75% de los 

ecosistemas frágiles se encuentren 
manejados de manera sustentable y 
sostenible en base a planes de manejo. 

 

3.3. Hasta el 2019, sembrar 280 hectáreas con 
árboles en las zonas de riesgo de las 
Colinas circundantes a Portoviejo.  

 

3.4. Hasta el 2017, contar con la Ordenanza 
que Resguarda del Sistema de Áreas 
protegidas y los ecosistemas del Cantón. 

 

3.5. Hasta el 2025 las áreas protegidas del 
Sistema Cantonal se gestionan en base a 
planes de manejo integrales.  

 

3.6. Hasta el 2019, acordar al menos 2 
agendas  que incluyan a los actores 
comunitarios y otras instituciones en la 
ejecución de los planes de manejo de las 
áreas protegidas 

 

3.7. Hasta el 2025 desarrollar acciones 
interinstitucionales permanentes para el 
resguardo del  Sistema de Áreas 
protegidas del cantón.  

 

3.8. Hasta el 2019, restaurar el Manglar de la 
Boca mediante un plan de manejo 
sostenible. 

 

3.9. Hasta el 2025, fomentar actividades 
productivas ambientalmente sostenibles 
en el manglar 

 

3.10. Hasta el 2019, desarrollar  al menos 4 
programas de capacitación a juntas 
parroquiales, consejos barriales, 
unidades educativas del cantón para la 
valoración de áreas protegidas. 

 

3.11. Hasta el 2025, se ha 
institucionalizado un programa de 
capacitación y sensibilización ambiental 
permanente. 
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Estrategias 

4.1. Mejorar el sistema de tratamiento de aguas servidas del cantón,  reubicación de la 
laguna de oxidación, cumpliendo los parámetros técnicos necesarios.   

4.2. Reducir las brechas de cobertura en los servicios  públicos de  recolección de 
desechos sólidos y mejorar el sistema de manejo y disposición final como parte del 
Plan Nacional de Gestión Integral de Desechos sólidos. 

4.3. Desarrollar sistemas de monitoreo permanente de la calidad del aire  en el cantón  
Portoviejo. 

4.4. Implementar Mecanismos de control de la  contaminación acústica y visual de 
Portoviejo. 

4.5. Establecer regulaciones integrales para la gestión ambiental del cantón, que 
incluya buenas prácticas ambientales, normas de eficiencia energética y promoción 
de uso y generación de energías alternativas.  

4.6. Implementar Mecanismos de sensibilización de la población  para disminuir la 
contaminación acústica y visual de Portoviejo. 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 2019 Mediano y largo plazo 

4.1. Hasta el 2019, alcanzar el 70% del 
volumen de aguas residuales tratadas. 

 

4.3. Hasta el 2019, ampliar la cobertura de 
recolección de basura al 95% en el área 
rural y urbana. 

4.2. Hasta el 2023, reubicar las actuales 
lagunas de oxidación, fuera del perímetro 
urbano. 

 

4.4. Hasta el 2019 realizar el manejo integral 
de los desechos sólidos generados en el 
cantón. 

4.5.  
4.5. Hasta el 2019, implementar regulaciones 

para el control de la emisión de gases 
vehiculares. 

4.6. Hasta el 2019, disminuir a 60 Decibeles el 
ruido en la zona del centro urbano de la 
ciudad. 

4.7.  

4.7. Hasta el 2019, Implementar la ordenanza 
unificada de manejo y gestión ambiental. 

 

 
4.8. Hasta el 2019, desarrollar  al menos 4 

programas de capacitación a los consejos 
barriales, unidades educativas del cantón 
para la mejora de la calidad ambiental. 

 

 

4.9. Hasta el 2025, se ha institucionalizado un 
programa de capacitación y 
sensibilización ambiental permanente. 
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Objetivo Específico 5 

“Intervenir sobre la vulnerabilidad del Cantón, para la disminución de riesgos y 
amenazas en particular frente a las inundaciones y los deslizamientos en 
Portoviejo” 

La disminución de la vulnerabilidad a través de medidas de monitoreo permanente y 
prevención de riesgos y catástrofes, ejerciendo efectivamente el control del uso del suelo 
en zonas de afectadas. Fortalecimiento de la articulación interinstitucional para 
desarrollar acciones de mitigación y prevención que optimicen los impactos para la 
gestión de los riesgos en el cantón.  

Estrategias  

5.1. Conocer y evaluar  permanentemente los principales indicadores de riesgos, su 
impacto en la población y grado de vulnerabilidad.  

5.2. Determinar áreas de afectación y zonificación de usos de suelo, considerando 
restricciones y condicionamientos para la ocupación del territorio desde el punto de 
vista de las amenazas. 

5.3. Desarrollar acciones articuladas con otras instituciones para la prevención, 
mitigación y preparación ante emergencias y catástrofes  naturales.  

Metas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 2019 

5.1. Hasta el 2019, contar con un Plan estratégico 
interinstitucional para la Gestión del Riesgo y en 
ejecución.  

 

 
5.2. Hasta el 2019, ejercer el control efectivo de los 

asentamientos de zonas de riesgo 

 

 5.3. Hasta el 2019, conformar 60 Comités barriales y 
desarrollar conjuntamente planes comunitarios para la 
prevención de Riesgos.   

 

 

5.4. Hasta el 2019, desarrollar 60 sesiones anuales para la 
preparación de la población frente a emergencias en 
coordinación con otras instituciones. 
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3.1.3.3. Programas y Proyectos Estratégicos  del Componente Ambiental 

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS/ESTRUCTURANTES 
COMPONENTE AMBIENTAL  

   OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PROGRAMAS 
ESTRATEGICOS 

PROYECTOS 
ESTRATEGICOS/ESTRUCTURANTES 

Recuperar y 
conservar los 

recursos naturales,  
los servicios eco 
sistémicos y la 

calidad ambiental 
del cantón 
Portoviejo.  

PROGRAMA EMERGENTE DE 
RECUPERACIÓN  DE LAS 
CUENCAS HIDRICAS DEL 
CANTÓN PORTOVIEJO  

Proyecto capacitación y de transferencia tecnológica 
para la producción y comercialización mediante 
técnicas alternativas o agricultura verde.  

Proyecto interinstitucional para la reforestación y 
disminución de la tala en zonas prioritarias de las 
cuencas del cantón Portoviejo  

Proyecto de regulación y de sensibilización para el 
manejo de desechos contaminantes en el área rural 
cercana a las cuencas de los ríos de Portoviejo  

Proyecto de restauración y separación de los 
principales contaminantes del Río Portoviejo con 
técnicas de fitoremediación. 

PROGRAMA DE 
RACIONALIZACIÓN DE USO Y 

APROVECHAMIENTO DEL 
RECURSO AGUA EN 

PORTOVIEJO  

Proyecto de disminución  de pérdidas de agua potable 
por la EPMAPAP 

Proyecto de implementación de un Sistema integral de 
compuertas derivadoras de agua en los afluentes 
prioritarios para el cantón Portoviejo. 

Estudios especializados para determinar  la capacidad 
hidrológica actual y  demandas futuras; estudios 
exploratorios para determinar potenciales hídricos del 
cantón; estudios de factibilidad para determinar 
potencial de reserva hídrica en la subcuenca el Río 
Chamotete.  

PROGRAMA DE DIÁLOGO 
INTERNSTITUCIONAL PARA 
EL MANEJO CONJUNTO DE 

LA CUENCA HÍDRICA DE 
PORTOVIEJO 

Proyecto de  Diálogo Político y concertación para la 
gestión de la cuenca del río Portoviejo  

PROGRAMA DE CONTROL 
DEL USO DE RECURSO 

SUELO  SEGÚN EL SISTEMA 
DE CLASIFICACIÓN  

Proyecto de Elaboración de Normativa de Uso de 
Suelo en el Cantón 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN 
DE LA  FRONTERA Y ESPACIO 

AGRÍCOLA  

Proyecto de catastro y registro georeferenciado de 
propiedades con vocación agrícola (lógica productiva, 
rendimientos). Proyecto de Incentivos para la 
conservación de zonas con vocación agrícola 

PROGRAMA DE 
REGULACIÓN Y CONTROL DE 

LA EXPLOTACIÓN DE 
CANTERAS, ÁRIDOS Y 

PROTECCIÓN DE FRANJA 
COSTERA 

Proyecto de Regulación de la franja de Playa  en la 
parroquia Crucita  
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OBJETIVO 
ESTRATEGICO 

PROGRAMAS 
ESTRATEGICOS 

PROYECTOS 
ESTRATEGICOS/ESTRUCTURANTES 

Recuperar y 
conservar los 

recursos naturales,  
los servicios eco 
sistémicos y la 

calidad ambiental 
del cantón 
Portoviejo 

PROGRAMA DE 
RESTAURACION Y 

MONITOREO DEL SISTEMA 
DE AREAS PROTEGIDAS Y 
ECOSISTEMAS FRÁGILES  

Proyecto de  implementación del Sistema Cantonal de 
Áreas Protegidas del cantón. Identificación de áreas 
potenciales de protección ecosistémica  

Proyecto de articulación de acciones 
interinstitucionales  para el manejo de las áreas 
protegidas y ecosistemas 

PROGRAMA EMERGENTE DE 
RESTAURACIÓN AMBIENTAL 

DE LA BOCA Y FRANJA DE 
PLAYA DE CRUCITA 

Elaboración y ejecución del Plan de manejo y 
conservación de la zona del Estuario y el Manglar de la 
Boca y sus especies nativas (flora y fauna) 

PROGRAMA DE 
MEJORAMIENTO DEL 

TRATAMIENTO DE AGUAS 
SERVIDAS DEL CANTÓN  

Proyecto Estudio de factibilidad para a reubicación de 
la planta de tratamiento de aguas residuales (laguna 
de oxidación)                                                           

PROGRAMA DE MEJORA DE 
COBERTURA Y DE MANEJO 

INTEGRAL SUSTENTABLE DE  
DESECHOS SÓLIDOS DEL 

CANTÓN  

Proyecto de Gestión Integral de los Residuos sólidos 
en el cantón  (barrido, recolección y disposición final).  
Estudio Especializado de manejo Integral de Residuos 
sólidos y ejecución del proyecto que incluye reciclaje y 
fortalecimiento de gestores ambientales     

PROGRAMA DE 
CAPACITACIÓN AMBIENTAL 

Y CONCIENTIZACIÓN 
CIUDADANA 

Proyecto de sensibilización y concienciación para la 
valorización y aprovechamiento del agua, la valoración 
y cuidado de las áreas protegidas y ecosistemas 
frágiles; educación ambiental integral.   
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3.1.3.4. Marco de Acción Estratégica. Dimensión Ambiental 

3.1.3.4..  Marco de Acción Estratégica. Dimensión Ambiental 

VISION CANTONAL  Para el año 2035,  a 500 años de fundación, Portoviejo es reconocido como un territorio inteligente, incluyente, próspero y sostenible. Modelo de 
ciudad para la vida y el encuentro Manabita, que ofrece un hábitat digno y servicios públicos de calidad a ciudadanos orgullosos de su identidad cultural. Centro de 
negocios donde se aprovechan los recursos naturales y la capacidad de su población, para la agroindustria de exportación, el turismo, los servicios especializados de alto 
valor agregado como la salud e industrias creativas, impulsado por un Gobierno autónomo, moderno, eficiente y confiable, que lidera la articulación regional, junto a una 
sociedad civil organizada, activa y con valores recuperados.  

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL COMPONENTE AMBIENTAL 
 Recuperar y conservar los recursos naturales,  los servicios eco sistémicos y la calidad ambiental del cantón Portoviejo.  

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Recuperar  el 
sistema hídrico 
de las cuencas 

de los  ríos 
Portoviejo y rio 

Chico,  sus 
principales 
caudales 

ecológicos y su 
recurso 
forestal. 

Promover la mejora en 
las  prácticas  
agropecuarias y  
forestales de las 
cuencas de los ríos del 
cantón, y un adecuado 
manejo de efluentes en 
la cuenca alta del  Río 
Chico (Mancha Grande 
y Pata de Pájaro). 

Hasta el 2019, ejecutar al menos 
3 iniciativas de mejora de 
prácticas o agricultura verde en 
comunidades de la cuenca del 
Río Portoviejo y Río Chico.  
Hasta el 2025 se ha 
institucionalizado un programa 
de mejores prácticas y de 
agricultura verde. 

Programa 
Emergente de 

recuperación  de 
las cuencas 

Hídricas del Cantón 
Portoviejo  

Proyecto capacitación y de 
transferencia tecnológica para la 
producción y comercialización 
mediante técnicas alternativas o 
agricultura verde.  

  

          

Implementar acciones 
para la reducción de la 
tala indiscriminada, la 
reforestación y 
forestación en las 
partes altas y áreas de 
amortiguamiento de las 
cuencas altas 
principalmente del Río 
Chico  

Hasta el 2019, acordar al menos 
3 convenios interinstitucionales 
para ejecutar acciones conjuntas 
de reforestación, forestación y 
disminución de tala en las 
cuencas de los ríos.   

Proyecto interinstitucional para la 
reforestación y disminución de la 
tala en zonas prioritarias de las 
cuencas del cantón Portoviejo  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Recuperar  el 
sistema hídrico 
de las cuencas 

de los  ríos 
Portoviejo y rio 

Chico,  sus 
principales 
caudales 

ecológicos y su 
recurso 
forestal. 

Establecer mecanismo 
de mejora, recolección 
y clasificación de 
desechos 
contaminantes (sólidos 
y líquidos) en zonas 
rurales  aledañas a las 
cuencas de los ríos 
Chico y Portoviejo 

Hasta el 2019, acordar al menos 
3 convenios interinstitucionales 
para ejecutar acciones conjuntas 
de reforestación, forestación y 
disminución de tala en las 
cuencas de los ríos.   

Programa 
Emergente de 

recuperación  de 
las cuencas 
Hídricas del 

Cantón Portoviejo  

Proyecto de regulación y de 
sensibilización para el manejo de 
desechos contaminantes en el 
área rural cercana a las cuencas de 
los ríos de Portoviejo  

  

          

Proyecto emergente de 
restauración y separación de los 
principales contaminantes del río 
Portoviejo con técnicas de 
fitoremediación. 

  

          

Implementar medidas 
que contribuyan al 
aumento de los 
caudales ecológicos, la 
racionalización del uso 
del agua, su regulación 
y control. 

Hasta el 2019, aumentar de 44% 
a 60% el volumen de agua 
facturada por la Empresa de 
Agua Potable de Portoviejo. 

Programa de 
racionalización de 

uso y 
aprovechamiento 
del recurso agua 

en Portoviejo  

Proyecto de disminución  de 
pérdidas de agua potable por la 
EPMAPAP 

  
          

Proyecto de implementación de 
un Sistema integral de compuertas 
derivadoras de agua en los 
afluentes prioritarios para el 
cantón Portoviejo. 

  

          
Estudios especializados para 
determinar  la capacidad 
hidrológica actual y  demandas 
futuras; estudios exploratorios 
para determinar potenciales 
hídricos del cantón; estudios de 
factibilidad para determinar 
potencial de reserva hídrica en la 
subcuenca el Río Chamotete.  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Recuperar  el 
sistema hídrico 
de las cuencas 

de los  ríos 
Portoviejo y rio 

Chico,  sus 
principales 
caudales 

ecológicos y su 
recurso 
forestal. 

Concientizar y sensibilizar 
a la ciudadana urbana y 
rural  para la valoración 
de las cuencas hídricas y 
el uso racional del agua 
de Portoviejo.  

Hasta el 2019, desarrollar  al 
menos 4 programas de 
capacitación a los consejos 
barriales, unidades educativas 
del cantón para la valoración 
del recurso agua. 
Hasta el 2025, se ha 
institucionalizado un 
programa de capacitación y 
sensibilización ambiental 
permanente. 

Programa de 
Capacitación 
Ambiental y 

Concientización 
ciudadana para la 

valoración del 
recurso agua 

Proyecto de sensibilización y 
concienciación para la mejora del 
uso y aprovechamiento del agua 
en el sector residencial y 
productivo del cantón.  

  

          

Articular acciones 
interinstitucionales e 
inter-cantonales para el 
manejo de la 
contaminación, 
protección de las 
cuencas, el uso y 
abastecimiento del 
recurso agua.   

Hasta el 2019, establecer una 
política local/ordenanza y una 
política conjunta con los GAD 
parroquiales y GAD 
municipales vecinos para la 
mejora del manejo de las 
cuencas del rio Portoviejo.  
Hasta el 2025, institucionalizar 
la Gestión Mancomunada de 
la Cuenca del Rio Portoviejo  

Programa de 
Gestión y Diálogo 
interinstitucional 
para el manejo 
conjunto de la 

Cuenca hídrica de 
Portoviejo 

Proyecto de  Diálogo Político y 
concertación para la Gestión de la 
Cuenca del río Portoviejo  

  

          

Aprovechar de 
manera óptima 
las capacidades 

del suelo del 
cantón 

Portoviejo para 
el desarrollo de 
las  actividades 

humanas 

Establecer un sistema  de 
clasificación del suelo  del 
cantón según uso y 
aptitud, considerando 
criterios de ubicación, uso 
tendencial, uso potencial, 
topografía, hidrografía, 
protección de 
ecosistemas, 
asentamientos humanos 
existentes, entre otros. 

Hasta el 2016, establecer  una 
ordenanza que regula el uso 
de suelo y norma la expansión 
urbana en el cantón 
Portoviejo. 

Programa de 
control de uso de 

recurso suelo  
según el sistema 
de clasificación  

Proyecto de Elaboración de 
Normativa de uso de suelo en el 
Cantón. Control del uso de suelo  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Aprovechar de 
manera óptima 
las capacidades 

del suelo del 
cantón 

Portoviejo para 
el desarrollo de 
las  actividades 

humanas  

Proteger el suelo agrícola 
del cantón a través de la 
determinación de una 
zona de afectación 
clasificada y de incentivos 
para su preservación 

Hasta el 2017, contar con el 
catastro de suelo agrícola del 
cantón. 
Hasta el 2023, proteger el suelo 
de vocación agrícola en base a 
incentivos. 

Programa de 
protección de la  

frontera y espacio 
agrícola  

Proyecto de catastro y registro 
georeferenciado de propiedades 
con vocación agrícola (lógica 
productiva, rendimientos). 
Proyecto de Incentivos para la 
conservación de zonas con 
vocación agrícola 

  

          

Ejercer de manera 
efectiva la competencia 
de regulación y control de 
la explotación de 
materiales áridos y 
pétreos, y del uso de las 
franjas de playas de mar y 
ríos del cantón Portoviejo  

Hasta el 2019, controlar 
efectivamente el cumplimiento 
de normas para la explotación 
minas, canteras y franjas de 
playa. 
  
  

Programa de 
regulación y 
control de la 

explotación de 
canteras, áridos y 

protección de 
franja costera 

Proyecto de mediación y de 
generación de incentivos para la 
actividad extractiva (reubicación 
de empresas mineras) 

  

          

Proyecto de Regulación de la 
franja de Playa  en la parroquia 
Crucita  

  

          

Proyecto de fortalecimiento de la 
Dirección de Medio Ambiente 
para ejercer la competencia de 
regulación y control de 
explotación de minas y canteras y 
franjas costeras  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Recuperar  y 
conservar los 
ecosistemas 

protegidos y no 
protegidos del 

cantón y su 
biodiversidad, 
con énfasis en 

los más 
frágiles. 

Implementar el sistema 
cantonal de áreas 
protegidas del cantón que 
incluya nuevas zonas con 
potencialidad 
ecosistémica del cantón  

Hasta el 2019, incorporar 
nuevas áreas protegidas en un 
Sistema Cantonal, declarado e 
iniciar su manejo ambiental. 

Programa de 
Restauración y 
monitoreo del 

Sistema de Áreas 
protegidas y 
ecosistemas 

frágiles  

 Proyecto de  implementación del 
Sistema Cantonal de Áreas 
Protegidas del cantón. 
Identificación de áreas potenciales 
de protección ecosistémica  

  

          

Establecer e implementar 
estrategias de manejo y 
conservación de las áreas 
protegidas y ecosistemas 
frágiles del cantón 

Hasta el 2019, lograr que el 
75% de los ecosistemas frágiles 
se encuentren manejados de 
manera sustentable y 
sostenible en base a planes de 
manejo. 

  

Elaboración y ejecución del plan  
de manejo del Sistema de Áreas 
protegidas (incluye actualización 
del Plan de manejo de las Colinas) 

  

          

  

Hasta el 2019, sembrar 280 Hás 
con árboles en las zonas de 
riesgo de las Colinas 
circundantes a Portoviejo.  

  
Proyecto de Reforestación de las 
zonas riesgo de la Colinas de 
Portoviejo 

  

          

Establecer normativas 
locales que regulen y 
controlen las actividades 
productivas y humanas 
desarrolladas en las áreas 
protegidas y ecosistemas 
frágiles. 

Hasta el 2017, contar con la 
Ordenanza que Resguarda del 
Sistema de Áreas protegidas y 
los ecosistemas del Cantón. 
Hasta el 2025 las áreas 
protegidas del Sistema 
Cantonal se gestionan en base a 
planes de manejo integrales.  

  

Elaboración y aprobación de la 
Ordenanza de Resguardo del 
Sistema de Áreas protegidas y los 
ecosistemas del Cantón  

  

          

 

 

 



22 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Recuperar  y 
conservar los 
ecosistemas 

protegidos y no 
protegidos del 

cantón y su 
biodiversidad, 
con énfasis en 

los más frágiles. 

Articular acciones 
interinstitucionales y 
comunitarias para el 
monitoreo y vigilancia 
de las áreas protegidas 
y ecosistemas 

Hasta el 2019, acordar al menos 2 
agendas  que incluyan los actores 
comunitarios y otras instituciones 
en la ejecución de los planes de 
manejo de las áreas protegidas. 
Hasta el 2025 desarrollar acciones 
interinstitucionales permanentes 
para el resguardo del  Sistema de 
Áreas protegidas del cantón.  

  

Proyecto interinstitucional de 
articulación de acciones para el 
manejo de las áreas protegidas y 
ecosistemas 

  

          

Recuperar de manera 
emergente el Estuario 
de la Boca y su manglar, 
estableciendo 
estrategias efectivas de 
manejo y conservación  

Hasta el 2019, restaurar el Manglar 
de la Boca mediante un plan de 
manejo sostenible. 
Hasta el 2025, fomentar actividades 
productivas ambientalmente 
sostenibles en el manglar 

Programa 
Emergente de 
Restauración 

ambiental de la 
Boca y franja de 
playa de Crucita 

Estudio Especializado del 
Inventario Biológico de Flora y 
fauna del Manglar de Crucita  

  

          

Brindar alternativas de 
aprovechamiento 
sostenible de las franja 
de playa de la parroquia  
Crucita del cantón  
Portoviejo. 

Elaboración y ejecución del Plan 
de manejo y conservación de la 
zona del Estuario y el Manglar de 
la Boca y sus especies nativas 
(flora y fauna) 

  

          

Proyecto de Manejo Ambiental 
para la actividad extractiva (arena, 
sal) en la parroquia Crucita 

  

          

Concientizar y 
sensibilizar a la 
ciudadana urbana y 
rural  para la valoración 
del Sistema de Áreas 
protegidas y 
ecosistemas frágiles  

Hasta el 2019, desarrollar  al menos 
4 programas de capacitación a 
juntas parroquiales, y otros, para la 
valoración de áreas protegidas. 
Hasta el 2025, se ha 
institucionalizado un programa de 
capacitación y sensibilización 
ambiental permanente. 

Programa de 
Capacitación 
Ambiental y 

Concientización 
ciudadana  

Proyecto de sensibilización y 
concienciación para la 
valorización, del sistema de áreas 
protegidas 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Mejorar la 
calidad 

ambiental en 
sus ámbitos 
atmosférico, 

acústico, visual, 
manejo de 

residuos sólidos 
y líquidos en los 

centros 
poblados del 

cantón 

Mejorar el sistema de 
tratamiento de aguas 
servidas del cantón,  
reubicación de la laguna 
de oxidación, cumpliendo 
los parámetros técnicos 
necesarios.   

Hasta el 2019, alcanzar el 70% 
del volumen de aguas 
residuales tratadas hasta el 
2019 

Programa de 
Mejoramiento del 

Tratamiento de 
Aguas Servidas del 

Cantón  

Proyecto para mejora del 
rendimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales, 
para cero emanaciones de ácido 
sulfúrico.  

  

          

Hasta el 2023, reubicar las 
actuales lagunas de oxidación, 
fuera del perímetro urbano. 

Proyecto Estudio de factibilidad 
para a reubicación de la planta de 
tratamiento de aguas residuales 
(laguna de oxidación)                                                           

  

          

 Reducir las brechas de 
cobertura en los servicios  
públicos de  recolección 
de desechos sólidos y 
mejorar el sistema de 
manejo y disposición final 
como parte del Plan 
Nacional de Gestión 
Integral de Desechos 
sólidos. 

Hasta el 2019, ampliar la 
cobertura de recolección de 
basura al 95% en el área rural y 
urbana. 

Programa de 
Mejora de 

cobertura y de 
manejo integral 
sustentable de  

desechos sólidos 
del cantón  

Proyecto de Gestión Integral de 
los Residuos sólidos en el cantón  
(barrido, recolección y disposición 
final).  Estudio Especializado de 
manejo Integral de Residuos 
sólidos y ejecución del proyecto 
que incluye reciclaje y 
fortalecimiento de gestores 
ambientales     

  

          

Hasta el 2019,  realizar el 
manejo integral de los 
desechos sólidos generados en 
el cantón. 

Proyecto de Cierre Técnico del 
Botadero Municipal y 
Construcción de la Celda 
Emergente del Cantón Portoviejo 
(relleno sanitario) 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Mejorar la 
calidad 

ambiental en 
sus ámbitos 
atmosférico, 

acústico, visual, 
manejo de 

residuos sólidos 
y líquidos en los 

centros 
poblados del 

cantón 

Desarrollar sistemas de 
monitoreo permanente 
de la calidad del aire  en 
el cantón  Portoviejo. 

Hasta el 2019, implementar 
regulaciones para el control de 
la emisión de gases vehiculares. 

Programa de 
Monitoreo y 

Vigilancia Urbana 
de la 

Contaminación 
del aire, acústica y 

visual 

Proyecto de Levantamiento del 
catastro de fuentes fijas 
contaminantes del aire y de 
Monitoreo 

  

          

Proyecto de implementación de 
Revisión vehicular a través de 
Porto vial (ejercicio de la 
competencia de transito) 

  

          

Implementar Mecanismos 
de control de la  
contaminación acústica y 
visual de Portoviejo. 

Hasta el 2019, disminuir a 60 
Decibeles el ruido en la zona 
del centro urbano de la ciudad. 

  

Protector de Monitoreo y 
evaluación de las variables 
acustivas y visual del área urbana 
de Portoviejo  

  

          

Establecer regulaciones 
integrales para la gestión 
ambiental del cantón, que 
incluya buenas prácticas 
ambientales (normas de 
eficiencia energética y 
promoción de uso y 
generación de energías 
alternativas)  

Hasta el 2019, implementar la 
Ordenanza unificada de 
Manejo y Gestión Ambiental.  

Programa de 
incentivos en la 

aplicación de 
buenas prácticas 
ambientales  y el 
uso de energías 
renovables en 

Portoviejo. 

Proyecto de Ordenanza para el 
Control integral de la Calidad 
ambiental  

  

          

Proyecto de incentivos para la 
aplicación de buenas prácticas 
ambientales  y el uso de energías 
renovables en Portoviejo. 

  

          

Implementar Mecanismos 
de sensibilización de la 
población  para disminuir 
la contaminación acústica 
y visual de Portoviejo. 

Hasta el 2019, desarrollar  al 
menos 4 programas de 
capacitación a los consejos 
barriales, unidades educativas 
para la mejora de la calidad 
ambiental. 
Hasta el 2025, institucionalizar 
un programa de capacitación y 
sensibilización ambiental 
permanente. 

Programa de 
Educación 

ciudadana para la 
disminución de la 

contaminación 
ambiental  

Proyecto de sensibilización y 
educación para la disminución de 
la Contaminación Ambiental  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Intervenir sobre 
la 

vulnerabilidad 
del Cantón, 

para la 
disminución de 

riesgos y 
amenazas en 

particular 
frente a las 

inundaciones y 
los 

deslizamientos 
en Portoviejo 

Conocer y evaluar  
permanentemente los 
principales indicadores de 
riesgos, su impacto en la 
población y grado de 
vulnerabilidad 

 Hasta el 2019, contar con un 
Plan estratégico 
interinstitucional para la 
Gestión del Riesgo y en 
ejecución.  

Programa de 
Reducción de la 
Vulnerabilidad 

frentes a Riesgos y 
catástrofes  

Actualización del Mapa de Riesgos 
(inundaciones, deslaves. 
Plan Estratégico del Sistema de 
Gestión de Riesgos 

  

          

Determinar áreas de 
afectación y zonificación 
de usos de suelo, 
considerando 
restricciones y 
condicionamientos para 
la ocupación del territorio 
desde el punto de vista 
de las amenazas 

Hasta el 2019, ejercer el 
control efectivo de los 
asentamientos de zonas de 
riesgo. 

Elaborar el Catastro de 
edificaciones en zonas de riesgo 
urbana y rural. 
Reubicación de viviendas 
asentadas en zonas de riesgo. 
Control de los asentamientos 
humanos en zonas declaradas de 
riesgo 

  

          

Proyecto de Implementación del 
Sistema de alerta temprana frente 
a tsunamis en Crucita 

  

          

 Desarrollar acciones 
articuladas con otras 
instituciones para la 
prevención, mitigación y 
preparación ante 
emergencias y catástrofes  
naturales.  

Hasta el 2019, conformar 60 
Comités barriales y desarrollar 
conjuntamente planes 
comunitarios para la 
prevención de riesgos.   

Programa 
Interinstitucional 
para la Gestión de 

Riesgos  

Proyecto interinstitucional para 
ejecutar acciones de mitigación 
para emergencias y catástrofes 
naturales  

  

          

Hasta el 2019, desarrollar 60 
sesiones anuales para la 
preparación de la población 
frente a emergencias en 
coordinación con otras 
instituciones. 

  

Proyecto interinstitucional  de 
Capacitación de Simulacros y 
respuesta en emergencias 
(primeros auxilios, control y 
prevención de incendios, rescate y 
evacuación  
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3.2. Propuesta de Desarrollo  Socio – Cultural 

3.2.1. Justificación 

La histórica brecha preexistente en lo social, económico y cultural dentro del Cantón 
Portoviejo se evidencia en el análisis de la evolución demográfica, que demuestra un 
crecimiento mucho más acelerado de la población urbana  del 20,27 %, en el periodo 
inter censal 2000-2010, mientras que en el ámbito rural el crecimiento es de apenas 
10,16% (INEC, 2010). La generación de valor agregado reportada por el Banco Central del 
Ecuador, evidencia la concentración de generación de valor agregado bruto en sectores 
económicos que se desarrollan en la ciudad – construcción 30%, comercio 15% y 
administración pública 14% - frente a la agricultura, ganadería, pesca y acuacultura, que 
generan apenas el 6% del valor agregado bruto cantonal, considerando que los 
participantes de dicha actividad se concentran el área rural (BCE, 2011).  

Analizando la información referente a Población Económicamente Activa por Rama de 
Actividad, se confirma que el sector terciario -servicios- es el principal empleador de la 
población urbana (63,65%) mientras que el sector primario –agricultura, ganadería, pesca 
y silvicultura- es el principal empleador del área rural (47,97%) (Censo INEC, 2010), 
contribuyendo de esta forma a replicar la concentración del ingresos, debido a la brecha 
salarial existente entre estos dos sectores de la economía.  

En lo referente a cobertura de servicios públicos de educación, la tendencia de 
concentración en la zona urbana, refuerza la tendencia de crecimiento de brechas entre 
lo urbano y lo rural. Así, según estudios del CLIRSEN y el MINEDUC, el 71% de los 
establecimientos educativos se concentra en la zona urbana del cantón Portoviejo, 
mientras que apenas el 29% de establecimientos restantes se encuentran las parroquias 
rurales, situación que obliga a desplazamientos eventuales de la población en edad 
escolar y la eventual migración campo – ciudad. Aunque es evidente la brecha campo 
ciudad intracantonal,  la concentración de establecimientos educativos se magnifica si 
comparamos al cantón Portoviejo con otros cantones de la provincia, en definitiva el 
centro urbano de la capital manabita se convierte naturalmente en un receptor de 
migración, y al no tener capacidad de recepción se empiezan a constituir los habituales 
cinturones de miseria en áreas urbano marginales.  

La calidad educativa es un problema persistente en la provincia de Manabí y Portoviejo, 
su capital, no es la excepción. Las Pruebas SER estudiante aplicadas por el Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa demuestran que Manabí es una de las provincias con 
mayor número de calificaciones insuficientes, en la tabla siguiente se puede comparar los 
resultados de las pruebas en estudiantes de cuarto, séptimo y décimo de educación 
general básica y de tercero de bachillerato entre las provincias de Manabí10  y Pichincha, 
siendo esta última una de las de más alto desempeño a nivel nacional.  

 

 

 

                                                             
10 Por disponibilidad de datos se ha presentado la problemática a nivel de la provincia de Manabí, la misma 
que se puede considerar representativa para Portoviejo debido a que es el cantón donde se concentra la 
mayor cantidad de establecimientos y población en edad escolar 
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Resultados de evaluación SER Estudiante – comparativo provincias Manabí y 
Pichincha 

Grado Provincia Insuficiente Elemental Satisfactorio Excelente 

4 EGB MANABÍ 23% 70% 7% 0% 

7 EGB MANABÍ 15% 75% 10% 0% 

10 EGB MANABÍ 10% 84% 6% 0% 

3 BGU MANABÍ 5% 92% 3% 0% 

4 EGB PICHINCHA 6% 72% 22% 0% 

7 EGB PICHINCHA 2% 80% 18% 0% 

10 EGB PICHINCHA 4% 78% 19% 0% 

3 BGU PICHINCHA 3% 79% 18% 0% 
Fuente: Equipo Consultor de la Actualización  del Plan de Desarrollo a partir de datos del INEVAL 

Como resultado del limitado acceso de la población del área rural a servicios de educación 
tenemos un mayor porcentaje de analfabetismo en las parroquias rurales como San 
Plácido y Pueblo nuevo, que superan el 13% (INEC, 2010) de incidencia de analfabetismo, 
frente a Portoviejo que apenas tiene 5,8% (INEC, 2010).  

Los servicios públicos que tradicionalmente han sido competencia municipal, como la 
dotación de agua potable refuerzan las inequidades territoriales, como lo demuestran los 
porcentajes de abastecimiento de agua por red pública en viviendas que alcanzan el 
80,66% (INEC, 2010) en Portoviejo urbano, mientras que en las parroquias rurales en 
mejor de los casos llegan al 33% -cobertura de la parroquia Crucita- el resto de parroquias  
registra coberturas considerablemente menores, resaltando el caso de Chirijos con una 
cobertura de apenas el  0,50% (INEC, 2010) que es una de las más bajas del país. Esta 
situación de inequidad en la cobertura de servicios públicos se replica también en la 
dotación de alcantarillado, energía eléctrica y telefonía fija. 

La baja generación de valor agregado, la menor cobertura de servicios en general, y sus 
posteriores consecuencias generan un círculo vicioso que se traduce en flujos migratorios, 
desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista psico-social, el deterioro 
perpetuo de las zonas rurales y urbano marginales produce el debilitamiento del proyecto 
de vida de los habitantes de estos sectores así como baja autoestima y la limitada 
esperanza de vida, entre otros.  

Desde el punto de vista cultural, la tradición montuvia, como principal referente de la 
capital manabita, pierde fuerza al ser asociada con pobreza, falta de educación, menores 
capacidades productivas entre otros elementos negativos. Adjetivos despectivos como 
“capiro” o “picoazo” hacen referencia al desprecio generalizado por el mundo montuvio e 
indígena respectivamente, no obstante, ambos constituyen referentes importantes de 
identidad local. Pese a esta desvalorización permanente, de acuerdo al Censo de 
Población y Vivienda 2010 aún el 20,75% de la población de la capital manabita se 
considera montuvia. 

El Marco Nacional de la Política Pública para el desarrollo sociocultural, específicamente 
el Objetivo 2 del Plan Nacional de Buen Vivir al que se debe contribuir, pretende a través 
de sus diversas políticas auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y 
territorial, en la diversidad: 
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 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios de salud y educación de calidad 
a personas y grupos que requieren especial consideración, por la persistencia de 
desigualdades, exclusión y discriminación 

 Asegurar la (re)distribución solidaria y equitativa de la riqueza 

 Democratizar los medios de producción, generar condiciones y oportunidades 
equitativas y fomentar la cohesión territorial 

 Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de paz, 
erradicando toda forma de discriminación y violencia. 

 Garantizar la protección especial universal y de calidad, durante el ciclo de vida, a 
personas en situación de vulneración de derechos 

 Garantizar la protección y fomentar la inclusión económica y social de personas en 
situación de movilidad humana, así como de sus diversos tipos de familias 

 Garantizar la atención especializada durante el ciclo de vida a personas y grupos 
de atención prioritaria, en todo el territorio nacional, con corresponsabilidad 
entre el Estado, la sociedad y la familia 

 Garantizar el Buen Vivir rural y la superación de las desigualdades sociales y 
territoriales, con armonía entre los espacios rurales y urbanos 

Todas estas políticas son coincidentes con la Estrategia Nacional de Erradicación de la 
Pobreza que se orienta a cerrar las brechas históricas de desigualdad y pobreza logrando 
al menos las siguientes metas del PNBV 2013-2017: 

 Erradicar la incidencia de pobreza extrema por ingreso 

 Disminuir a menos de 20 puntos la  relación entre el decil 10 y el decil 1 

 Reducir el coeficiente de Gini de desigualdad a 0,44 

3.2.2. Conceptos y lineamientos centrales para una reorientación del 
Desarrollo Socio Cultural de Portoviejo 

Los lineamientos del programa de Gobierno del Actual Alcalde11 del GAD Municipal, 
plantea fortalecer el rol de la institución para la coordinación de programas sociales de 
educación, salud, inclusión y asistencia social, creando instancias e instrumentos formales  
de articulación interinstitucional. En este contexto los siguientes elementos que se han 
considerado como prioritarios dentro de la agenda social son: el Fortalecimiento del 
sistema cantonal de protección integral de derechos, y la creación de las agendas locales 
de igualdad; la Ejecución de la actual agenda cantonal de salud, con el liderazgo municipal 
en el dialogo público – privado para la prevención y la regulación local que coadyuve a 
reducir la  incidencia de enfermedades prevenibles; la valorización de las expresiones 
culturales diversas mediante difusión artística, formación artística cultural y el rescate del 
patrimonio y la identidad, el Fomento del deporte y la recreación y la Articulación ya 
cooperación para mejorar la calidad en la educación. 

Con base en estos lineamientos, así como las consideraciones de desigualdad territorial 
del cantón Portoviejo antes descritas, las directrices de la política nacional y la 

                                                             
11 Y de la agenda de Desarrollo Social propuesta por el GAD Portoviejo 



29 
 

priorización de problemas y potencialidades del diagnóstico sociocultural, han orientado 
la propuesta estratégica del componente Socio Cultural que centra su intervención 
centrada en tres ejes priorizados: 

Gráfico: Ejes de la Propuesta Socio Cultural 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer Eje: Cierre de brechas de afuera hacia adentro 

En el marco de las competencias municipales, establecidas en el Art. 55 del COOTAD, el 
GAD de Portoviejo debe concentrarse en revertir la tradicional híper concentración de 
servicios en zonas urbanas en detrimento de la población rural y urbano marginal, de 
adentro hacia afuera, en este sentido la propuesta plantea un cierre progresivo de 
brechas de afuera hacia adentro. Esta estrategia puede aportar significativamente a 
reducir significativamente los niveles de pobreza y desigualdad, al mejorar variables que 
inciden en la calificación de necesidades básicas insatisfechas como vivienda, agua 
potable y alcantarillado. Lo anterior debe combinarse con una política de intensificación 
del uso de suelo orientada a optimizar los altos costos de las obras de infraestructura 
para universalizar los servicios básicos.  
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Gráfico: Estrategia de Cobertura de Servicios Públicos Municipales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta creciente degradación de la ciudad en términos de seguridad y habitabilidad en 
general ha originado la proliferación de urbanizaciones privadas con cerramiento y 
espacios recreativos interiores, que se constituyen en una solución provisional ya que 
agudizan la desigualdad territorial, incluso al interior de la ciudad y limitan el derecho a la 
ciudad. 

La recuperación del espacio público debe iniciarse con el traslado progresivo del comercio 
informal, asentado en torno a la calle Chile  mediante la determinación alternativas por 
parte del GAD Municipal.  

Desde esta perspectiva el planteamiento estratégico es la revitalización de los espacios 
públicos existentes, para el encuentro común y disfrute colectivo y la incorporación de 
nuevas iniciativas tomando como eje el centro de la ciudad y su conexión hacia el rio 
Portoviejo como elemento estructurador. La recuperación de áreas deterioradas como La 
Rotonda, Parque Mamey, entre otras áreas verdes existentes, adicionando parques 
lineales en torno al río y el parque de altura en las colinas circundantes de Portoviejo, que 
se extendería hacia las áreas rurales como un sistema de parques y áreas naturales .  

La regeneración urbana del centro de la ciudad, debe poner en valor el rio Portoviejo y 
procurar la articulación del centro con el rio, planteando con una nueva conceptualización 
del su rol tradicional de centro, para dar paso a una revitalización con actividades 
culturales, artísticas, gastronómicas, artesanales y a una reubicación y desconcentración 
de los edificios gubernamentales. 

Los principales lineamientos para ejecutar el primer eje de la  propuesta se presentan a 
continuación: 

 Promoción de vivienda social, con acceso al financiamiento blando. 

 Fortalecimiento y actualización progresiva del catastro multifinalitario que permita 
generar información local para la toma de decisiones en materia de política social. 

Parroquias rurales  
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 Recuperación de espacio público considerando como elementos estructurantes al 
río y a las colinas circundantes.   

 Reforma a la normativa municipal que regula el cobro de los impuestos prediales  a 
fin de aplicar la mayor tasa impositiva a las propiedades de mayor valor catastral. 

 Controlar y limitar los lotes baldíos dentro del perímetro urbano, a fin de promover 
su uso comercial y residencia, considerando que inciden en la subutilización  de la 
infraestructura de servicios existente.  

Segundo Eje: Inclusión juvenil 

El diagnóstico socio cultural, pone en relieve la situación demográfica caracterizada por la 
existencia de población joven, que potencialmente aportaría la generación de valor  y al 
incremento de la productividad, aspectos fundamentales para romper el círculo de 
pobreza y desigualdad analizado previamente, de manera que la propuesta socio cultural 
debe concentrarse en la generación de oportunidades de este grupo poblacional en 
particular, protegiendo los derechos de los grupos de atención prioritaria, especialmente, 
adultos mayores, personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes.  

Analizando la evolución demográfica de la población comprendida entre los 15 años hasta 
los 64 años durante el periodo inter censal 2000 – 2010  se denota una  variación positiva 
de 3 puntos porcentuales, en un rango de edades que representa en su  mayoría a la 
población económicamente activa, generadora e impulsora del  aparato productivo 
nacional (INEC, 2010).  

La creciente desigualdad que abordó con el primer eje de acción, ha repercutido en el 
deterioro del espacio público, con la aparición de guetos en barrios urbano marginales 
donde existen mayores incidencias de problemas sociales que afectan principalmente a la 
población joven que no estudia ni trabaja, como embarazo adolescente, drogadicción, 
alcoholismo, pandillas entre otros. 

El desempleo juvenil es uno de los principales problemas del cantón. Corrupción, 
violencia, desestructuración social son los resultados de esta nueva generación de 
jóvenes que no tienen trabajo. El gráfico siguiente muestra el porcentaje de desempleo 
juvenil en una serie históricas desde el año 2007 (INEC ENEMDU, 2014), evidenciando 
fluctuaciones que van desde el 16% al 8%, esto implica casi el doble que la tasa de 
desempleo a nivel provincial. Si bien esta evolución se empieza a estabilizar 
positivamente, las encuestas del INEC muestran que esto tiene que ver con la inclusión en 
el sistema educativo, tanto al bachillerato cuya oferta se ha incrementado, cuanto en el 
sistema de educación superior que también ha visto crecer su matrícula; en este sentido 
la disminución del desempleo juvenil no ha implicado la creación de nuevas fuentes de 
empleo para este grupo poblacional. 
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Estadística representativa para el cantón Portoviejo 

 
Fuente: INEC - ENENDU 

La generación de capacidades para la empleabilidad y el desarrollo integral necesario 
durante la juventud para la formulación de un adecuado proyecto de vida, enfrenta el 
reto de acceso al bachillerato, si bien la cobertura de educación general básica se 
encuentra prácticamente universalizada en el cantón Portoviejo, los jóvenes manabitas 
aún tienen limitaciones, sobre todo en zonas rurales para finalizar el bachillerato como 
muestra el gráfico siguiente. A partir del 2007 se ha incrementado considerablemente la 
cobertura, no obstante la brecha pre existente es importante y la tendencia de deserción 
en el bachillerato se mantiene.   

Estadísticas representativas para el cantón Portoviejo 

 
Fuente: INEC - ENENDU 

Por otra parte, los jóvenes que logran finalizar el bachillerato se enfrentan con el desafío 
de continuar su formación superior o empezar a trabajar, considerando que se mantiene 
un divorcio entre la oferta de educación superior y las necesidades de desarrollo del 
territorio, tal y como lo identifica la Agenda de Desarrollo Social del cantón Portoviejo. 

Es imprescindible, en este sentido que la propuesta estratégica de desarrollo social 
municipal considere los siguientes elementos orientadores: 

 Mejoramiento de las condiciones de empleabilidad, a través del fortalecimiento de 
capacidades técnicas de los jóvenes que no tienen acceso a educación superior. 
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 Coordinación inter institucional entre el GAD Municipal, SENESCYT, Institutos 
Técnicos y Universidades privadas para adecuar progresivamente la oferta 
educativa de educación superior con los sectores productivos priorizados por la 
Agenda Productiva del GAD Portoviejo y el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial. 

 Premiar desde el GAD con incentivos económicos  a los niños y jóvenes 
estudiantes con mejor rendimiento escolar y reconocer públicamente las 
iniciativas de las autoridades educativas y docentes para la mejora de la calidad 
educativa.  

 Acceso a alternativas de buen uso del tiempo libre con programas de fomento del 
deporte, arte, liderazgo y emprendimiento juvenil durante el bachillerato y la 
transición hacia a educación superior. 

 Prevención de la drogadicción y del embarazo adolescente, con el propósito de 
ampliar las posibilidades del proyecto de vida de cada joven. 

 Acceso a tecnología a bajo costo para los estudiantes de bachillerato y educación 
superior – tanto en universidades como institutos-, mediante. 

 Fomento del liderazgo juvenil, a través de iniciativas municipales para generar 
agentes de cambio en barrios y comunidades. 

Tercer Eje: Cambio institucional y fortalecimiento del tejido social  

Portoviejo ha experimentado durante los últimos años un creciente descontento social, 
producto de una capitalidad mermada por las administraciones municipales que han 
contribuido al deterioro del espacio público y a las hiper concentración de bienes y 
servicios en la zona urbana.  

El cambio institucional implica cambiar el enfoque de asistencia y caridad heredado de los 
antiguos patronatos y las políticas de focalización en los pobres para pasar a un enfoque 
de derechos que implica la universalidad como criterio de política pública e integralidad 
de la gestión. Para implementar este nuevo modelo en las instancias municipales se 
requiere una reestructuración del área social con la integración de este nuevo enfoque en 
los criterios administrativos y articular con las diferentes unidades municipales la 
planificación y ejecución de la política social. 

Resulta imprescindible el fortalecimiento del Consejo de Protección de Derechos y 
reafirmar su rol de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre las entidades 
que conforman el Sistema de Protección Integral de Derechos, en el cantón Portoviejo. 
Así mismo prestar las facilidades necesarias para el funcionamiento de la Junta de 
Protección de Derechos como la entidad responsable de emitir medidas administrativas 
para la protección de los grupos de atención prioritaria que así lo requieran. 

Por otra parte toda la institucionalidad municipal debe incorporar en su accionar el 
enfoque de derechos, esto implica coordinación y articulación tanto en el planteamiento 
de la planificación operativa como el flujo de procesos de gestión.  

La estrategia de recuperación de valores y fortalecimiento del tejido social implica pasar 
del énfasis en las infraestructuras al énfasis en los intangibles relacionado con los valores. 
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La modernidad se define por valores, porque el entorno global se mueve por intangibles 
como ética, liderazgo, calidad.  

Con el propósito de emprender en este cambio el GAD de Portoviejo en todas sus 
actividades e iniciativas, contará siempre con el soporte fundamental de las instituciones 
y organizaciones de la sociedad civil, cuyos representantes conforman los comités 
técnicos y grupos de trabajo que estudian y promueven sus acciones estratégicas. Junto a 
los socios, se implementará un Foro de destacados expertos para aportar ideas y 
propuestas innovadoras al proceso de revitalización, contribuyendo así a un desarrollo 
moderno y solidario del tejido social, urbano y económico del cantón Portoviejo y, por 
extensión, de la provincia de Manabí. 

Algunos de los lineamientos estratégicos a tener en cuenta para el desarrollo del tercer 
eje de la propuesta social se presentan a continuación: 

 Institucionalización y efectiva ejecución de la agenda social impulsada por el GAD 
Portoviejo. 

 Fortalecer el apoyo y coordinación con el Gobierno Central a través del MIES para 
la protección y rescate de niños, niñas, adolescentes adultos mayores y personas 
con discapacidad en situación de abandono y pobreza extrema. 

 Rescate y revalorización de tradiciones montubias ancestrales como las verbenas, 
amorfinos y otras expresiones intangibles. 

 Creación del foro permanente para el rescate de los valores. 

3.2.3. Propuesta Estratégica del Componente Socio Cultural 

3.2.3.1.  Visión y Objetivo Estratégico 

En la visión de desarrollo del Cantón propuesta para el 2035, se destaca la siguiente frase: 

“…Modelo de ciudad para la vida y el encuentro Manabita, que ofrece un hábitat 
digno y servicios públicos de calidad a ciudadanos orgullosos de su identidad 
cultural. ……… junto a una sociedad civil organizada, activa y con sólidos valores 
éticos…” 

Para el componente Socio Cultural, se desarrolla esta parte de la visión a través del 
siguiente Objetivo Estratégico: 

“Mejorar la calidad de vida de  los portovejenses promoviendo el acceso 
equitativo a un hábitat digno, a espacios públicos de calidad y  la recuperación de 
la identidad cultural y los valores ciudadanos”. 

3.2.3.2. Objetivos Específicos, Estrategias y Metas 

Objetivo Específico 1  

Reducir las brechas de cobertura en los servicios  públicos de saneamiento; agua 
potable, alcantarillado y mejorar progresivamente su calidad. 

Estrategias 

1.1. Ampliar la cobertura de la red de agua potable, red de alcantarillado sanitario y 
pluvial en las áreas urbanas marginales de la ciudad. 
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1.2. Ampliar la cobertura e implementar mecanismos alternativos de distribución de 
agua potable, red de alcantarillado sanitario y pluvial en las parroquias rurales 
del cantón. 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico 2 

Promover la mejora de la cobertura y calidad de los servicios públicos de salud y 
educación en zonas más deficitarias, mediante la adecuada articulación con el 
Gobierno Central. 

Estrategias 

2.1. Garantizar sistemas de acceso a agua potable y  alcantarillado a todas las unidades 
de Salud y Educación asentadas en el cantón 

2.2. Disponer y facilitar al Gobierno Central lotes de terrenos para el establecimiento 
de nuevas unidades de servicios de educación y salud de acuerdo a las 
necesidades locales y a las normas técnicas. 

2.3. Aprobar y poner en marcha la Agenda de Salud Cantonal para la articulación de 
acciones interinstitucionales 

2.4. Promover la Alimentación Saludable y la Actividad Física 

2.5. Coordinar y contribuir con los distintos actores públicos y privados para que la 
educación del cantón sea de calidad 

2.6. Fortalecer las capacidades de la ciudadanía  en áreas técnicas y de innovación 
tecnológica para la empleabilidad para la población joven 

Hasta el 2019 

1.1. Aumentar en un 50% el número de predios y/o viviendas 
legalizadas registradas en el catastro  para el año 2019.                 
. 

1.2. Alcanzar el 80% de predios con medidor de agua para el 
año 2019 

1.4. Alcanzar los 188 litros de agua potable disponible por 
habitante al día promovidos desde el GAD 

1.3. Alcanzar el 95% de predios con conexiones domiciliarias 
de agua potable para el año 2019.                                   

1.5. Alcanzar el 75  % de predios con servicio de 
alcantarillado público para el año 2019.                                  

1.6. Aumentar al 70 % el volumen de aguas residuales 
tratadas                                       

1.7. Alcanzar  el 80% de las vías urbanas  adecuadas.                   
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Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico 3 

Mejorar las condiciones de seguridad del  Cantón y reducir los niveles de  
delincuencia. 

Hasta el 2019 

2.1. Alcanzar el 100% de establecimientos de salud con acceso a la red 
agua potable y 75% con servicio de alcantarillado para el año 2019                                                   

2.2. Alcanzar los 100% de establecimientos educativos públicos  con 
acceso a la red de agua potable y  75% con servicio a servicios de 
alcantarillado  para el año 2019 

2.3. Disponer de al menos 6 predios para la construcción de nuevas 
unidades educativas en el cantón para año 2019.            

2.4. Ejecutar 20 brigadas  de salud en barrios y comunidades para 
prevención y atención primaria con énfasis en enfermedades 
catastróficas, optometría y odontología para el 2019.                                                  

2.5. Aprobar e implementar una agenda cantonal de salud para el año 
2019 

2.6. Suscribir 15 convenios de cooperación para la atención de grupos 
prioritarios para el año 2019.           

2.7. Lograr que al menos el 50% de los parques del cantón hayan 
incorporado componentes de actividad física y recreación.                           

2.8. Lograr que al menos 2500 niños y niñas participen en las escuelas 
deportivas con un nuevo modelo de gestión                                                  

2.9. Lograr que Portoviejo sea sede de al menos 3 eventos deportivos 
de alto nivel hasta el año 2019         

2.10. Implementar e institucionalizar un evento anual de 
premiación a la excelencia educativa de los estudiantes y los 
docentes.           

2.11. Lograr que el 70% de  las unidades educativas del cantón 
reciban textos complementarios para educación básica hasta el 
2019.                               

2.12. Implementar una biblioteca municipal totalmente digital          

2.13. Capacitar y certificar las competencias laborales al 20% de los 
prestadores de servicios en gastronomía, arqueología y 
actividades turísticas hasta el 2019. 

2.14. Desarrollar al menos un espacio permanente de articulación 
con los institutos técnicos, universidades y empresas para la 
articulación de la formación con el desarrollo territorial 
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Estrategias 

3.1. Fomento de la seguridad y una convivencia pacífica 

3.2. Fortalecimiento de la unidad de Cuerpo de Bomberos Municipal para disminuir el 

tiempo de respuesta a los requerimientos despachados desde el ECU 911 

Metas  

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Específico 4 

Fortalecer el tejido social y la integración territorial a través de la recuperación y 
configuración de espacios públicos vinculados al río y a las colinas circundantes 
como elementos estructurantes. 

Estrategias 

4.1. Incrementar la integración con el Sistema de Seguridad ECU 911 a través de la 
instalación de cámaras en sitios estratégicos y áreas de encuentro común. 

4.2. Equipamiento de la dotación de espacios públicos y áreas verdes en parroquias 
rurales conforme a las  normas urbanas establecidas. 

4.3. Implementación del circuito de espacios públicos temáticos que aproveche la 
cuenca del rio Portoviejo como elemento estructurador y que integren los 
ecosistemas del cantón para el fomento del encuentro y el turismo. 

4.4. Incorporación de internet inalámbrico en los espacios de uso común 

Metas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 2019 

3.1. Hasta el 2019 los índices de delincuencia del cantón 
habrán disminuido en un 10% 

3.2. Reducir en un 20% el tiempo de respuesta del cuerpo de 
bomberos a las emergencias para el año 2019. 

Hasta el 2019 

4.1. Lograr que el 40% de los espacios públicos de la ciudad tengan 
acceso a monitoreo por parte del SIS ECU911                                                 

4.2. Contar con al menos 13 metros cuadrados en áreas verdes por cada 
habitante del cantón para el año 2019            

4.3. Reducir en un 30% el tiempo de respuesta del Cuerpo de Bomberos 
Municipal a las emergencias referidas por el ECU 911 para el año 
2019        

4.4. Aumentar en un 30% el mejoramiento de accesos para personas 
con discapacidad en espacios públicos del cantón 
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Objetivo Específico 5 

Revalorizar la cultura local, nacional e internacional, el arte y tradiciones 
ancestrales para elevar el sentido de identidad de la ciudadanía y el 
aprovechamiento del patrimonio tangible e intangible. 

Estrategias  

5.1. Rescate de bienes tangibles e intangibles mediante mecanismos de crédito, con 
financiamiento y/o alianzas público privadas 

5.2. Fomento e impulso del   arte y la cultura a través del auspicio de eventos masivos 
con participación de artistas locales 

5.3. Promoción de cambios de actitudes mediante la participación y convivencia social 
a través del reconocimiento público del civismo y la difusión de los agentes de 
cambio. 

Metas  

 

 

 

 

 

Objetivo Específico 6 

Proteger a los grupos de atención prioritaria durante el ciclo de vida a través de 
mecanismos de inclusión económica y social y en coordinación con los demás 
niveles de gobierno. 

Estrategias  

6.1. Fortalecimiento de los programas de asistencia sociales del GAD de Portoviejo 

6.2. Establecer servicios de prevención y rescate de ciudadanos (mujeres, adultos 
mayores, jóvenes y niños) víctimas de la violencia y en situación de riesgo 

Metas 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 2019 

5.1. Incrementar a un 5% el presupuesto municipal para el 
aprovechamiento y participación  cultural para el año 2019 

5.2. Hasta el 2019 se ha implementar una escuela de formación artística 
Municipal con profesionales locales,  nacionales e internacionales 

Hasta el 2019 

6.1. Incrementar a 12% el presupuesto municipal destinado a la atención 
de grupos de atención prioritaria para el año 2019.                          

6.2. Incrementar en un 10% la cobertura de servicios de primera infancia 
apoyados por el GAD Municipal de Portoviejo.                                   

6.3. Disminuir en la población, adolescente  el consumo de alcohol y 
drogas en un 10% para el 2019 
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3.2.3.3. Programas y Proyectos Estratégicos  del Componente Socio Cultural 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS/ESTRUCTURANTES 
COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

 
  

 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
PROGRAMAS 

ESTRATEGICOS 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS/ESTRUCTURANTES 

Mejorar la calidad de 
vida de  los 

portovejenses 
promoviendo el 

acceso equitativo a un 
hábitat digno, a 

espacios bíblicos de 
calidad y  la 

recuperación de la 
identidad cultural y los 

valores ciudadanos 

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 

COBERTURA Y CALIDAD DE 
AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO RURAL 

Proyecto de Dotación de agua potable 
permanente para las 7 parroquias rurales de la 
cuenca Río Chico (Planta Potabilizadora “Mancha 
Grande”)  

Proyecto de dotación de Alcantarillado sanitario 
para las parroquias rurales: Alajuela, Chirijos, 
Calderón y Pueblo Nuevo y Optimización del 
sistema en construcción : Crucita, Río Chico y San 
Placido 

PROGRAMA DE 
EMPLEABILIDAD Y 

ARTICULACIÓN DE OFERTA DE 
FORMACIÓN TÉCNICA CON LA 

ECONOMIA LOCAL 

Proyecto de Fortalecimiento del Instituto  de 
Educación Artesanal  Rosa Ángela Cevallos para la 
calificación de competencias laborales y 
empleabilidad en áreas priorizadas para el 
desarrollo del cantón (gastronomía, restauración 
patrimonial, servicios, etc.).  

PROGRAMA PORTOVIEJO 
MIRA AL RIO  

Proyecto de implantación de Fuentes Cibernéticas 
y Plazas de contemplación y encuentro (proyecto 
piloto en el sector las Vegas) 

PROGRAMA DE 
EQUIPAMIENTO URBANO Y 

RURAL Y CREACIÓN DEL 
SISTEMA INTEGRADO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS  

Construcción de CIRCUITOS de Parques  
(Construcción de 5 parques, regeneración, 
rehabilitación y mantenimiento de 15 existentes). 
Parque las Vegas, Parque temático de deportes 
extremos, Prototipo Parque lineal rural                                         

 PROGRAMA DE 
RECUPERACION DEL 

PATRIMONIO Y 
FORTALECIMIENTO DE LA 

CULTURA Y EL AUTOTESTIMA: 
"CAMBIA TU CHIP" 

Plan de conservación/restauración de casas 
patrimoniales, monumentos y otros para la 
revitalización Socio-económica del centro urbano.         

 PROGRAMA DE 
ARTICULACIÓN SOCIAL E 
INCLUSIÓN DE GRUPOS 

PRIORITARIOS 

 Proyecto de articulación con las agendas 
sectoriales de lo social del Gobierno Central, 
actores sociales y cooperación internacional. 
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3.2.3.4. Marco de Acción Estratégica. Dimensión Socio Cultural 

3.2.3.4. .  Marco de Acción Estratégica. Dimensión Socio Cultural 

VISION CANTONAL   
Para el año 2035,  a 500 años de fundación, Portoviejo es reconocido como un territorio inteligente, incluyente, próspero y sostenible. Modelo de ciudad para la vida y el 

encuentro Manabita, que ofrece un hábitat digno y servicios públicos de calidad a ciudadanos orgullosos de su identidad cultural. Centro de negocios donde se 
aprovechan los recursos naturales y la capacidad de su población, para la agroindustria de exportación, el turismo, los servicios especializados de alto valor agregado como 

la salud e industrias creativas, impulsado por un Gobierno autónomo, moderno, eficiente y confiable, que lidera la articulación regional, junto a una sociedad civil 
organizada, activa y con valores recuperados.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 
 Mejorar la calidad de vida de  los portovejenses promoviendo el acceso equitativo a un hábitat digno, a espacios públicos de calidad y  la 

recuperación de la identidad cultural y los valores ciudadanos 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Reducir las 
brechas de 

cobertura en los 
servicios  

públicos de 
saneamiento; 
agua potable y 
alcantarillado y 

mejorar 
progresivamente 

su calidad. 

Ampliar la cobertura de 
la red de agua potable, 
red de alcantarillado 
sanitario y pluvial en las 
áreas urbanas 
marginales de la ciudad. 

1) Aumentar en un 50% el 
número de predios y/o 
viviendas legalizadas 
registradas en el catastro  
para el año 2019.                 
2) Alcanzar el 80% de 
predios con medidor de 
agua para el año 2019.                                                  
3)   Alcanzar el 95% de 
predios con conexiones 
domiciliarias de agua 
potable para el año 2019.                                   

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 

COBERTURA Y 
CALIDAD DE AGUA 

POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

URBANO 

1)Construcción del presedimentador en 
la planta de 4 esquinas, para dotación 
permanente de agua potable a la ciudad 
en época de invierno                                                                         
2)Proyecto de operativización del plan 
maestro Primera parte 2008 a 2028, 
incluye redes terciarias y conexiones 
intradomicialiarias.     3) Diseño definitivo 
del sistema de agua potable y 
alcantarillado para las áreas faltantes de 
Portoviejo Urbano. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Reducir las 
brechas de 

cobertura en los 
servicios  

públicos de 
saneamiento; 
agua potable y 
alcantarillado y 

mejorar 
progresivamente 

su calidad. 

Ampliar la cobertura e 
implementar 
mecanismos 
alternativos de 
distribución de agua 
potable, red de 
alcantarillado sanitario 
y pluvial en las 
parroquias rurales del 
cantón. 

4) Alcanzar los 188 litros 
de agua potable 
disponible por habitante 
al día                                 5) 
Alcanzar el 75  % de 
predios con servicio de 
alcantarillado público 
para el año 2019.                               
6) Alcanzar  el 80% de las 
vías urbanas  adecuadas.                  

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO Y 
MEJORAMIENTO DE 

COBERTURA Y 
CALIDAD DE AGUA 

POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

RURAL 

4) Dotación de agua potable permanente 
para los habitantes de la cuenca Río 
Chico (Construcción de la Planta 
Potabilizadora de agua “Mancha 
Grande”). Incluye Estudios integrales -  
Diseño definitivo de servicio básico de 
agua y alcantarillado en las 7 parroquias 
rurales. 

  

          

 5)Alcantarillado sanitario para las 
parroquias rurales : Alajuela, Chirijos, 
Calderón y Pueblo Nuevo 
6)Optimización del sistema de 
alcantarillado en construcción : Crucita, 
Río Chico y San Placido 

  

          

Promover la 
mejora de la 
cobertura y 

calidad de los 
servicios públicos 

de salud y 
educación en 

zonas más 
deficitaria, 

mediante la 
adecuada 

articulación con 
el Gobierno 

Central. 

Garantizar sistemas de 
acceso a agua potable y  
alcantarillado a todas 
las unidades de Salud y 
Educación asentadas en 
el cantón 

1 )Alcanzar el 100% de 
establecimientos de salud 
con acceso a la red de 
agua potable y 75% con 
servicio de alcantarillado 
para el año 2019                                                   
2)Alcanzar el 100% de 
establecimientos 
educativas públicos  con 
acceso a la red de agua 
potable y el 75% con 
servicios de alcantarillado 
para el año 2019                                             

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE 
LA INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA Y DE 
SALUD 

1) Implementación de sistemas de agua 
potable  y alcantarillado en unidades 
educativas y centros de salud  urbanos y 
rurales 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Promover la 
mejora de la 
cobertura y 

calidad de los 
servicios públicos 

de salud y 
educación en 

zonas más 
deficitaria, 

mediante la 
adecuada 

articulación con 
el Gobierno 

Central. 

Disponer y facilitar al 
Gobierno Central lotes 
de terrenos para el 
establecimiento de 
nuevas unidades de 
servicios de educación y 
salud de acuerdo a las 
necesidades locales y a 
las normas técnicas. 

3) Disponer de al menos 6 
predios para la 
construcción de nuevas 
unidades educativas en el 
cantón para año 2019.                            

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO 

DE LA 
INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA Y DE 
SALUD 

2) Adquisición y transferencia de terrenos 
para la construcción de Unidades 
educativas y centros de salud del cantón 

            

Aprobar y poner en 
marcha la Agenda de 
Salud Cantonal para la 
articulación de acciones 
interinstitucionales 

4) Ejecutar 20 brigadas  
de salud en barrios y 
comunidades para 
prevención y atención 
primaria con énfasis en 
enfermedades 
catastróficas, optometría 
y odontología para el 
2019.                                                
5) Aprobar e implementar 
una Agenda Cantonal de 
salud para el año 2019.                                                          
6) Suscribir 15 convenios 
de cooperación para la 
atención de grupos 
prioritarios para el año 
2019.                               

PROGRAMA DE 
IMPLEMENTACIÓN  

DE LA AGENDA 
CANTONAL DE SALUD 

3) Proyecto de Articulación para el  
mejoramiento del Sistema Cantonal  de 
servicios de salud integrado e integral 
"Red Pública de Servicios de Salud"   
(prevención, investigación, voluntariado, 
brigadas y atención integral)                                                          
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/BI
ENIO 

I II III IV V 

Promover la 
mejora de la 
cobertura y 

calidad de los 
servicios públicos 

de salud y 
educación en 

zonas más 
deficitaria, 

mediante la 
adecuada 

articulación con 
el Gobierno 

Central. 

Promover la 
Alimentación Saludable 
y la Actividad Física 

7) Lograr que al menos el 
50% de los parques del 
cantón hayan incorporado 
componentes de actividad 
física y recreación.                          
8) Lograr que al menos 
2500 niños y niñas 
participen en las escuelas 
deportivas con un nuevo 
modelo de gestión.                
9) Lograr que Portoviejo 
sea sede de al menos 3 
eventos deportivos de alto 
nivel hasta el año 2019 

PROGRAMA 
ALIMENTARTE Y 

EJERCITARTE NACE 
DE TI 

4) Proyecto de creación de espacios y  
eventos deportivos y recreativos que 
motiven la actividad física como factor 
preponderante para estados de vida 
saludable y motivadora para la 
integración familiar, social y ciudadana; 
aeróbicos, caminatas, ciclismo, entre 
otros.       4.1) Eventos emblemáticos para 
posicionar a Portoviejo como capital del 
deporte; organización de campeonatos, 
marathón de los puentes, carrera 
"Portoviejo Nace de tí" etc.    
4.2)Fortalecimiento de las organizaciones 
deportivas   4.3) Restructuración del 
proyecto Escuela Municipal de Deportes             

Coordinar y contribuir 
con los distintos actores 
públicos y privados para 
que la educación del 
cantón sea de calidad 

10) Implementar e 
institucionalizar un evento 
anual de premiación a la 
excelencia educativa de los 
estudiantes y los docentes.          
11) Lograr que el 70% de  
las unidades educativas del 
cantón reciban textos 
complementarios para 
educación básica hasta el 
2019.                              12) 
Implementar una biblioteca 
municipal totalmente 
digital 

PROGRAMA DE 
PROMOCION  POR 

UNA EDUCACIÓN DE 
CALIDAD 

5) Incentivo para la excelencia 
académica; Premio a mejores 
estudiantes,   recuperación de concurso 
de libro leído,  capacitación docente,  
textos escolares para promover la 
identidad local y valores cívicos. Proyecto 
de inclusión y promoción de la lectura en 
barrios                                                                                 
6)Bachillerato acelerado; promover la 
identificación de jóvenes en riesgo e 
inserción en programa de graduación 
secundaria                                                                                       
7) Creación de la biblioteca municipal 
digital y fortalecimiento de la biblioteca 
de libros físicos existente             
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Promover la 
mejora de la 
cobertura y 

calidad de los 
servicios públicos 

de salud y 
educación en 

zonas más 
deficitaria, 

mediante la 
adecuada 

articulación con 
el Gobierno 

Central. 
 

Fortalecer las 
capacidades de la 
ciudadanía  en áreas 
técnicas y de 
innovación tecnológica 
para la empleabilidad 
para la población joven 

13) Capacitar y certificar las 
competencias laborales de 
al 20% de los prestadores 
de servicios en 
gastronomía, arqueología y 
actividades turísticas hasta 
el 2019.  
14) Desarrollar al menos un 
espacio permanente de 
articulación con los 
institutos técnicos, 
universidades y empresas 
para la articulación de la 
formación con las 
demandas del desarrollo 
económico social ambiental 
del cantón 

PROGRAMA DE 
EMPLEABILIDAD Y 
ARTICULACIÓN DE 

OFERTA DE 
FORMACIÓN 

TÉCNICA CON LA 
ECONOMIA LOCAL  

8) Fortalecimiento del Instituto  de 
educación artesanal  Rosa Ángela 
Cevallos para la calificación de 
competencias laborales y empleabilidad 
en áreas priorizadas para el desarrollo 
del cantón (gastronomía, restauración 
patrimonial, servicios, etc.).  
9) Facilitación  de la bolsa de empleo 
para sectores económicos priorizados 
con base en la demanda. 

  

          

 10)    Proyecto de articulación  de la 
oferta de  educación superior con  la 
demanda del empresariado local.                                       

            

Mejorar las 
condiciones de 
seguridad del  

Cantón y reducir 
los niveles de  
delincuencia. 

Fomento de la 
seguridad y una 
convivencia pacífica 

1) Hasta el 2019 los índices 
de delincuencia del cantón 
habrán disminuido en un 
10% 

PROGRAMA: PLAN 
DE SEGURIDAD 

CANTONAL 

1) Proyecto de fortalecimiento de la 
Policía Municipal.                                                                  
2) Fortalecimiento  de brigadas barriales 
y comunitarias y educación en seguridad 
ciudadana.             

Fortalecimiento de la 
unidad de Cuerpo de 
Bomberos Municipal 
para disminuir el 
tiempo de respuesta a 
los requerimientos 
despachados desde el 
ECU 911 

2) Reducir en un 20% el 
tiempo de respuesta del 
Cuerpo de Bomberos a las 
emergencias para el año 
2019. 

PROGRAMA DE 
PREVENCIÓN 

CONTRA INCENDIOS 
Y SEGURIDAD 

INTEGRAL 

3) Proyecto de fortalecimiento 
institucional de Cuerpo de Bomberos del 
cantón 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Fortalecer el 
tejido social y 
la integración 

territorial a 
través de la 

recuperación y 
configuración 
de espacios 

públicos 
vinculados al 

río y a las 
colinas 

circundantes 
como 

elementos 
estructurantes 
de la ciudad y 

el cantón. 

Incrementar la integración con 
el Sistema de Seguridad ECU 
911 a través de la instalación 
de cámaras en sitios 
estratégicos y áreas de 
encuentro común. 

1) Lograr que el 40% de 
los espacios públicos de 
la ciudad tengan acceso a 
monitoreo por parte del 
SIS ECU911                                                
2) Contar con al menos 
13 metros cuadrados en 
áreas verdes por cada 
habitante del cantón para 
el año 2019           3) 
Reducir en un 30% el 
tiempo de respuesta del 
Cuerpo de Bomberos 
Municipal a las 
emergencias referidas 
por el ECU 911 para el 
año 2019      4)Aumentar 
en un 30% el 
mejoramiento de accesos 
para personas con 
discapacidad en espacios 
públicos del cantón.                          

PROGRAMA DE 
EQUIPAMIENTO 

URBANO Y RURAL Y 
CREACIÓN DEL 

SISTEMA 
INTEGRADO DE 

ESPACIOS PÚBLICOS  

 1) Construcción de CIRCUITOS de 
Parques  (Construcción de 5 parques, 
regeneración, rehabilitación y 
mantenimiento de 15 existentes). 
Parque las Vegas, Parque temático de 
deportes extremos, Prototipo Parque 
lineal rural.                                                                                      
2) Senderos de las colinas: Construcción 
del parque ecológico natural en las 
colinas de Portoviejo. 
3) Crucita Plataforma de eventos 
artísticos: Proyecto de recuperación del 
malecón de crucita y creación de 
espacios especializados para la 
integración familiar, deporte, arte y 
cultura. 
4) Plan de Regeneración Urbana del 
Casco Central  articulado al Río  
Portoviejo. 
5) Proyecto de promoción  
posicionamiento de los espacios verdes 
y de uso público del Cantón 
6)Proyecto de conectividad gratuito 
(internet inalámbrico) en 10 parques 
del cantón 

  

          

Dotar espacios públicos y áreas 
verdes en el área urbana y 
rural según las  normas 
urbanas establecidas y con 
conectividad inalámbrica. 

  

            

Implementación del circuito de 
espacios públicos que 
aproveche la cuenca del Río 
Portoviejo como elemento 
estructurador para el fomento 
del encuentro y el turismo. 

PROGRAMA 
PORTOVIEJO MIRA 

AL RIO  

7) Proyecto de implantación de Fuentes 
Cibernéticas y Plazas de contemplación 
y encuentro (piloto en el sector las 
Vegas) 

  

          



46 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III 
I
V V 

Revalorizar la 
cultura local, 

nacional e 
internacional, 

el arte y 
tradiciones 
ancestrales 

para elevar el 
sentido de 

identidad de la 
ciudadanía y el 
aprovechamien

to del 
patrimonio 
tangible e 
intangible. 

Rescate de bienes 
tangibles e intangibles 
mediante mecanismos de 
crédito, con 
financiamiento y/o 
alianzas público privadas 

1) Incrementar a un 5% el 
presupuesto municipal para el 
rescate de patrimonio y 
fortalecimiento de la  cultura 
para el año 2019.                                    
2) Hasta el 2019 implementar 
una escuela de formación 
artística Municipal con 
profesionales locales,  
nacionales e internacionales 

PROGRAMA DE 
RECUPERACION 

DEL PATRIMONIO 
Y 

FORTALECIMIENTO 
DE LA CULTURA Y 
EL AUTOTESTIMA: 
"CAMBIA TU CHIP" 

1) Proyecto actualización del Inventario 
patrimonial tangible e intangible.       
2) Plan de conservación/restauración de 
casas patrimoniales, monumentos y 
otros para la revitalización Socio-
económica del centro urbano.                                                                                                                                                                                                                                    

  

          

Fomento e impulso del  
arte y la cultura a través 
del auspicio de eventos 
masivos con participación 
de artistas locales 

3) Proyecto mi cultura trasciende: 
Proyectos de difusión y posicionamiento 
de  tradiciones orales y de  los saberes 
ancestrales del cantón (gastronomía, 
amorfinos, Chigualos, etc.). 3.1) Proyecto 
línea editorial historia y tradición oral de 
Portoviejo (reorientación). 3.2) Proyecto  
archivo fotográfico y documental de 
Portoviejo        
 4) Proyecto de formación artística; 
Proyecto destinado al impulso de nuevos 
talentos y gestores culturales 
parroquiales y urbanos para su 
posicionamiento como voceros del 
cantón.               
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Revalorizar la 
cultura local, 

nacional e 
internacional, 

el arte y 
tradiciones 
ancestrales 

para elevar el 
sentido de 

identidad de la 
ciudadanía y el 
aprovechamien

to del 
patrimonio 
tangible e 
intangible. 

Promoción de cambios de 
actitudes mediante la 
participación y 
convivencia social a través 
del reconocimiento 
público del civismo y la 
difusión de los agentes de 
cambio. 

  

PROGRAMA DE 
RECUPERACION 

DEL PATRIMONIO 
Y 

FORTALECIMIENT
O DE LA CULTURA 

Y EL 
AUTOTESTIMA: 

"CAMBIA TU CHIP" 

4.1) Cualificación de artistas existentes.  
4.2) Talleres de formación a formadores 
5) Proyecto Festival anual de arte y 
cultura: Creación, promoción y ejecución 
de un festival anual de arte que involucre 
a barrios urbanos y parroquias rurales del 
cantón.                  5.1) Fortalecimiento de 
las verbenas en el parque Vicente 
Amador Flor e itinerantes en barrios y 
parques.  5.2) Apoyo y coordinación 
eventos festivos (reina de Portoviejo, 
fiestas cívicas, etc.).  5.3) Revitalización 
del festival la Flor de Septiembre 
6) Proyecto de construcción del teatro de 
Portoviejo. 
7) Proyecto Portoviejo Nace de Ti; 
Proyecto de posicionamiento de la 
identidad portovejense a nivel local, 
provincial y nacional a través del respeto,  
la buena convivencia y el dialogo "Nace 
de Tí". 
8) Proyecto de fortalecimiento de 
campamentos vacacionales y de 
integración urbana y rural para que los 
jóvenes valoren su territorio.                                                              
9) Creación del Foro permanente para el 
rescate de los valores e implementación 
del Premio "Portoviejo Nace de TI"                                                                                                                            
10)Proyecto de educación de 
Responsabilidad Social para la ciudadanía 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Proteger a los 
grupos de 
atención 

prioritaria 
durante el ciclo 
de vida a través 
de mecanismos 

de inclusión 
económica y 

social y en 
coordinación 

con los demás 
niveles de 
gobierno. 

 
Fortalecimiento de los 
programas de asistencia 
sociales del GAD de 
Portoviejo 

1) Incrementar a 12% el 
presupuesto municipal 
destinado a la atención de 
grupos de atención prioritaria 
para el año 2019.                         
2) Incrementar en un 10% la 
cobertura de servicios de 
primera infancia apoyados 
por el GAD Municipal de 
Portoviejo.                                  
3) Disminuir en la población , 
adolescente  el consumo de 
alcohol y drogas en un 10% 
para el 2019 

PROGRAMA DE 
ARTICULACIÓN 

SOCIAL E 
INCLUSIÓN DE 

GRUPOS 
PRIORITARIOS 

1) Proyectos de atención en el hogar y la 
comunidad a personas con discapacidad, 
adultos mayores. 
2) Proyecto interinstitucional para la 
creación de Centro de apoyo a víctimas  
de violencia de género.                                                         
3) Fortalecimiento de los centros 
infantiles CIBV administrados por el GAD 
Municipal.             

4) Proyecto de articulación con las 
agendas sectoriales de lo social del 
Gobierno Central, actores sociales y 
cooperación internacional. 
5) Proyecto de actualización de agendas 
cantonales de protección de derechos. 

  

          

Establecer servicios de 
prevención y rescate de 
ciudadanos (mujeres, 
adultos mayores, jóvenes 
y niños) víctimas de la 
violencia y en situación 
de riesgo 

6) Proyecto de capacitación en derechos 
sexuales y reproductivos, reducción del 
consumo de alcohol y substancias 
psicotrópicas para jóvenes y 
adolescentes 
7) Proyecto de fortalecimiento de la 
corresponsabilidad a través de las 
escuelas de familias para los beneficiarios 
de programas sociales.             
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3.3. Propuesta de Desarrollo Económico Productivo 

3.3.1. Justificación :  Elementos para la Acción Estratégica 

La revisión del diagnóstico productivo evidencia al cantón Portoviejo como un territorio 
diverso, íntimamente vinculado a los servicios, tanto aquellos personales cuanto aquellos 
vinculados a actividades productivas (como el turismo). Y también fuertemente 
comprometido con actividades agropecuarias que aunque generan empleo, quedan atrás 
en la generación de ingresos; semejante a lo que sucede con las industrias, excepto en lo 
referente al sector de la construcción, cuyo peso es apreciable. ¿Es necesario un cambio? 
Definitivamente si, y no porque problemas estructurales como la pobreza o la inequidad 
hayan dejado de existir, sino por al menos dos dinámicas de largo plazo que nos llevan a 
un cambio inevitable: 

a) El desarrollo, la expansión de las capacidades  y las libertades humanas y sociales 
pasan hoy por una actividad productiva que apuesta a la información, la creación y el 
conocimiento. “Desconectarse” de la “onda expansiva” de la sociedad red, de la 
nueva economía del conocimiento, es condenarse a la dependencia de las materias 
primas y los commodities. 

b) Las bases de sustentabilidad natural han marcado límites cada vez más claros a un 
modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales para la 
generación de esos commodities, cuyos precios no pueden compensar las pérdidas 
ecosistémicas: la creciente escasez de agua, el calentamiento global, la contaminación 
del aire, los suelos y los mares, nos han marcado un límite incuestionable como 
especie. 

En este sentido, ¿qué cambios requiere el perfil productivo portovejense para 
“conectarse” con la nueva realidad de tecnología, conocimiento y mercados? Por 
supuesto, un cambio gradual, que parta y evolucione desde su realidad. Para graficar esta 
idea, utilizaremos uno de los diagramas del diagnóstico económico productivo. El juego 
de las variables de ocupación y aporte al Valor Agregado Bruto puede asimilarse a una 
“foto” elemental del perfil económico del cantón, y en ella podemos aproximar algunos 
escenarios de cambio bajo la lógica mencionada: 
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¿Cuál es al fin la problemática básica a nivel productivo del cantón Portoviejo? La 
respuesta se centra básicamente en las limitaciones de productividad y rendimiento, por 
un lado, y sobre ello, en la limitación en el valor agregado, o el reducido nivel de 
transformación y diversificación de la producción cantonal. A su vez, ambas problemáticas 
se ven provocadas y aceleradas por limitaciones en las capacidades empresariales, 
precisamente entendidas como las habilidades para combinar factores y adaptarse ante 
las circunstancias productivas.  

No es coincidente el uso de las expresiones “transformación” o “diversificación”; estas 
dinámicas de cambio propuestos para Portoviejo encajan perfectamente con las 
orientaciones y significado del Objetivo Nacional N° 10 del Plan Nacional del Buen Vivir 
“Impulsar la trasformación de la Matriz Productiva, en tanto esfuerzo sistemático para 
“cambiar” el modelo de desarrollo basado en la explotación de recursos naturales y 
comercialización de commodities, hacia un modelo basado en el bio-conocimiento, la 
agregación de valor y la innovación. 

3.3.2. Conceptos y lineamientos centrales para una reorientación del 
Desarrollo Económico Productivo de Portoviejo 

Para orientar estratégicamente las acciones en los temas que requieren cambios en el 
aspecto económico del cantón, se toma como base los enfoques de Productividad, la 
Diversidad Productiva como Valor y la Capacidad Empresarial como enlace, los que se 
desarrollan brevemente a continuación 

El Enfoque de Productividad 

En términos estrictamente económicos, la productividad se define fundamentalmente  
como la “sensibilidad” de una función productiva, respecto a sus factores básicos. Si tal 
función productiva se expresa a través del ingreso (Y que equivale a la cantidad de 
producción, Q valorada aprecios de mercado p), y los factores básicos son fuerza laboral 
(L), recursos naturales (N), capital (K) y conocimiento (C), entonces: 

 

Así, la “sensibilidad” o productividad, es la tasa de cambio del ingreso, frente a cambios 
en los factores, y que acá se representa por cada coeficiente señalado. Hay que recordar 
además que el Ingreso en este caso, equivale al valor monetario de la producción física (Y 
= p*Q), y por tanto, la variabilidad de precios también es una fuente de cambios de 
productividad. 

Así, los problemas de productividad podrán ser de varios tipos: uno ciertamente 
relacionado con productividad física, vinculada al rendimiento físico laboral o de capital (p 

=  ), otro a la baja incorporación de conocimiento o tecnología (p =  

), otro a la explotación irracional de recursos naturales (p =  ). Por último, 

también es posible atribuir problemas de productividad, a variaciones en los precios de 
los productos finales ( ). 

Frente a este esquema, la pregunta a plantearse es ¿Cuál es el principal problema de 
productividad en Portoviejo?. Acorde a la información secundaria recopilada, y las 
apreciaciones de productores parroquiales entrevistados, parecería que el problema se 
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centra en la variabilidad e incertidumbre en precios de mercado, la ausencia de 
tecnología y el bajo acceso a recursos crediticios. Sin embargo, la observación territorial 
directa, permite apreciar que existen también grandes problemas en las prácticas de 
cultivo y el uso irracional de recursos naturales. En términos globales, en Portoviejo 
(como en general a nivel productivo), las limitaciones de productividad implican una 
problemática integral, que requiere ser atacada por todos sus frentes. 

La Diversidad Productiva como valor 

Mucho de la problemática de inestabilidad y bajo nivel de precios finales se entiende por 
el nivel y tipo de mercados en cuestión; es claro que mientras menos elaborados, 
mientras menos valor agregado se añada a los productos, éstos tienden a ser más 
susceptibles a la competencia, los shocks exógenos o los cambios en los hábitos de la 
demanda. Al contrario, en productos cuyas características los vinculan a mercados cada 
vez más especializados y exigentes, o que reconocen en precio características de calidad o 
diferenciación, no sólo que acceden regularmente a mayores precios, sino también a 
menor variabilidad. Ello sin embargo implica “cambiar” el perfil productivo, y avanzar en 
los eslabones del encadenamiento productivo. Esto es importante para notar que la 
agregación de valor no se centra simplemente en pasar de producción básica a 
industrialización, sino en hacerlo con una mira clara en la comercialización y consumo 
finales. En resumen, agregar valor implica, en términos territoriales, desatar profundos 
procesos de transformación, y en algunos casos, reconversión productiva, anclados en 
identificación de nichos y oportunidades de consumo, que den sentido a fases de 
industrialización y comercialización cada vez más complejos. 

Éste es básicamente el sentido que encierra el Objetivo Nacional de “Transformación de 
la Matriz Productiva”, que implica además una característica de desarrollo fundamental: 
que esa transformación implique como fuente básica de valor, al conocimiento (PNBV). 

Desde la perspectiva del desarrollo territorial, el reto aumenta: no sólo es fundamental 
enfrentar integralmente el problema de productividad, sino que además es básico desatar 
procesos de transformación, de diversificación productiva que agreguen valor, 
especialmente a través de la incorporación de conocimiento, generando por tanto nuevos 
productos, nuevos procesos, nuevos mercados. En suma, procesos de innovación de base 
territorial, que partan de las características y propiedades territoriales específicas, 
repercutiendo en la calidad de vida de sus habitantes. 

En el caso específico de Portoviejo, este esfuerzo implica no sólo la mejora de los 
procesos productivos (que en mucho pueden centrarse en mejoras en productividad), 
sino cambiar, ampliar, diversificar el universo productivo, a través de nuevos productos, 
enganchados a nuevos mercados, sobre la base de agregación de valor y especialmente 
conocimiento, a partir de los recursos y las capacidades territoriales actuales. 

La Capacidad Empresarial como enlace 

Tanto las mejoras en productividad, cuanto la diversificación productiva, requieren de un 
esfuerzo consciente, ordenado y planificado. De talento que aproveche y capitalice las 
diversas oportunidades territoriales que van surgiendo. En este sentido, el 
fortalecimiento de la capacidad empresarial se transforma en un factor crítico para el 
éxito y la sostenibilidad de las mejoras productivas, y por supuesto, de la innovación y la 
diversificación productivas. 
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Las posibilidades para afrontar el reto del fortalecimiento empresarial son varias, sin 
embargo, considerando las prioridades antes mencionadas (fortalecimiento de la 
productividad y diversificación productiva), es lógico pensar en un enfoque anclado en la 
innovación, el emprendimiento y la atracción de inversiones. 

Estas líneas de acción estratégica sólo adquieren sentido cuando interactúan con las 
correspondientes dinámicas territoriales subyacentes, que para el caso de Portoviejo, son 
de gran amplitud y complejidad. Estas dinámicas se ha sintetizado en la forma de grandes 
“espacios” sobre los que se combinan la dinámica territorial y la productiva y es a partir 
de éstos, que se desarrollará la propuesta en el siguiente punto. 

3.3.3. Propuesta Estratégica del Componente Económico Productivo, según 
Espacios Territoriales de Desarrollo 

3.3.3.1.  Visión y Objetivo Estratégico 

En la visión de desarrollo del Cantón propuesta para el 2035, se destaca la siguiente frase: 

“Portoviejo es reconocido como un territorio inteligente, incluyente, próspero y 
sostenible…………Centro de negocios donde se aprovechan los recursos naturales 
y la capacidad de su población, para la agroindustria de exportación, el turismo, 
los servicios especializados de alto valor agregado como la salud e industrias 
creativas….” 

Visión o Apuesta Productiva Cantonal  

“Para el 2035, el Cantón Portoviejo se constituye en un espacio de desarrollo 
agroindustrial, comercial y creativo, que aprovecha sostenible e inclusivamente los 
activos bioculturales de su territorio y sus posición geográfica relativa”. 

3.3.3.2. Objetivo Estratégico 

“Transformar la Estructura Productiva del cantón, a través del desarrollo de 
agroindustria y servicios especializados de alto valor agregado, e industrias 
creativas ancladas en los activos bioculturales del territorio”. 

Desde un enfoque de geografía económica, y como ya se ha mencionado anteriormente 
el perfil productivo de un territorio combina dinámicas sectoriales, ancladas en 
características y dinámicas espaciales. En el caso de Portoviejo, las características 
productivas regionales inmediatas al cantón, son tan sólidas, que nos sirven como 
“drivers” u orientadores básicos sobre los que montar las acciones estratégicas.  

Para la propuesta estratégica se han planteado 4 “Espacios Territoriales”, y un factor 
crítico transversal que se ha denominado  “Capacidades Empresariales”, para los cuales 
se ha descrito su caracterización, sus potencialidades de acción, y se ha planteado los 
objetivos específicos, las estrategias de desarrollo, y las metas a alcanzar.  
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a. Polígono Regional Agropecuario:  

Medio físico: vincula a la mayor parte del área rural del cantón; es el polígono 
resultante de vincular la ciudad de Portoviejo con las poblaciones de Chone, Quevedo 
y Santo Domingo de los Tsáchilas. Esto porque la zona compartida por las poblaciones 
manabitas del polígono, son reconocidas como una de las zonas más especializadas y 
productivas a nivel agropecuario, no sólo de la región costa, sino de todo el país. Y su 
enlace comercial natural es precisamente el vector de las poblaciones de Santo 
Domingo y Quevedo, que canalizan la producción agropecuaria hacia los mercados de 
la sierra, principalmente. Desde la perspectiva de Portoviejo, un eje fundamental en el 
polígono lo constituyen las poblaciones de Calderón y San Plácido, destinos 
“naturales” de acopio, transformación básica y comercialización para las parroquias 
rurales circundantes.  

Principales problemas: Inestabilidad de mercados y precios, acceso insuficiente a 
recursos naturales (agua, especialmente) y económicos (tecnología, crédito), baja 
escala productiva, generada en mucho por la “atomización” y tamaño limitado de las 
propiedades agrícolas existentes. La actividad ganadera es de baja complejidad, pero 
de amplia extensión; los rendimientos físicos son muy limitados, en mucho por las 
restricciones en agua y follaje; existe sin embargo una fortísima tradición ganadera, 
en mucho vinculada al aprovechamiento del ganado como “reserva de valor 
contingente”. 

Principales oportunidades de acción: La zona rural de Portoviejo muestra amplias 
ventajas potenciales en la producción de maíz, cítricos, frutas tropicales 

ARCO TURISTICO  
DE SOL PLAYA NATURALEZA 

 CRUCITA 

POLIGONO REGIONAL 
AGRICOLA 

EJE DE ARTICULACION 
CONECTIVIDAD URBANA 
Y LOGISTICA 
INTERNACIONAL 

ECONOMIA 
URBANA 
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(específicamente limón, maracuyá), maní, plátano; y por supuesto, cacao y café. 
Existe posicionamiento comercial y cultural en procesamiento básico (embutidos 
elementales, derivados de maní, queso artesanal, licor), particularmente en torno a 
Calderón. Existen además posibles productos con perspectiva potencial, sujeta a 
verificación de perspectivas comerciales: frutas no tradicionales (fruta china, coco, 
frutos rojos, mango), cebolla paiteña y tomate (Crucita). Lo anterior refuerza una 
propuesta de desarrollo agroindustrial.  

Objetivo Específico 1 

Desarrollar y Diversificar la estructura y dinámica agropecuaria de Portoviejo.  

Esto implica entender como prioridad básica enfrentar los retos en productividad 
integral definidos anteriormente, es decir, rendimiento físico, laboral, tecnológico, 
y sobre todo, inestabilidad mercantil y malas prácticas productivas. En este 
sentido, no es suficiente con ampliar las estructuras y volúmenes productivos; es 
indispensable diversificarlos, a fin de reducir una eventual dependencia de 
productos y mercados específicos. 

Estrategias  

1.1. Escalamiento de volúmenes, estabilización de oportunidades comerciales y 
agregación de valor en actividades agropecuarias.  
Se entiende sobre todo que la estabilidad de mercados está íntimamente vinculada 
con la mayor agregación de valor y el enganche con nichos de mercado especializados 
y volumétricos. A su vez, el mayor nivel de agregación de valor, “induce” a una mayor 
profundización tecnológica correspondiente. Aparece además una iniciativa específica 
de diversificación a partir de la atracción de agroindustrias sofisticadas. 

1.2. Optimización y racionalización en el aprovechamiento de recursos productivos 
clave.  

En esta perspectiva, el rendimiento físico de los recursos puede estar determinado 
por factores  intrínsecos (rendimiento potencial de semillas o variedades, por 
ejemplo) como extrínsecos (cómo se los maneja); en este caso, se da más importancia 
a lo segundo: es preferible mejorar el rendimiento modificando las prácticas 
productivas, pues si éstas no cambian, las mejoras intrínsecas se verían limitadas, o 
reducidas, por ellas. 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 2019 Mediano y largo plazo 

1.1. Hasta el 2019, se halla en operación un 
sistema de soporte productivo que 
incluye un parque agroindustrial y al 
menos tres centros de acopio y 
facilitación comercial, dentro del 
territorio cantonal rural 

 

1.2. Hasta el 2025, se habrá instalado en el 
territorio de Portoviejo, al menos dos 
industrias relacionadas con derivados 
agroindustriales de alto valor agregado 
(alimentos medicinales, cosmética, 
medicina no tradicional, etc.) 

 
1.3. Hasta el 2019, se ha estabilizado y 

protegido las micro cuencas y zonas de 
recarga hídrica a nivel cantonal 

1.4. Hasta el 2025, al menos el 50% de las 

UPAs agropecuarias cantonales, 

mostrarán el conocimiento y uso de 

procedimientos y tecnologías de alta 

eficiencia en el uso de recursos naturales 
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b. Arco Turístico de Sol Playa y Naturaleza 

Medio físico: La actividad turística basada en Portoviejo tiene como escenario básico  
el arco comprendido entre Crucita, Portoviejo misma, y todas sus parroquias rurales. 
El espacio, sin embargo, no es homogéneo: la mayoría de poblaciones cuenta con 
limitada experiencia y volumen de actividad turística, mientras que Crucita presenta 
un alto grado de desarrollo y trayectoria; pero incluso así, ésta última muestra una 
amplia diversidad productiva si se compara su franja de playa con su territorio 
interior, mucho más centrado en lo agropecuario, pero no por ello menos proclive a lo 
turístico. En el caso de las otras parroquias rurales, su situación tampoco es 
homogénea: San Plácido, Chirijos y Pueblo Nuevo muestran características físicas y 
ambientales mucho más diversas y múltiples, frente a la especialización productiva en 
Calderón, Rio Chico o Alajuela, por ejemplo, lo que genera, dinámicas turísticas 
potenciales diferentes. Un tercer polo de este arco lo constituye por supuesto 
Portoviejo como ciudad; si bien la actividad turística está presente, particularmente 
en la forma de servicios hoteleros y de alimentación, por ejemplo, está lejos de contar 
con un eje de actividad turística característico o único. 

Principales problemas: En la zona de playa, el principal problema, de lejos, es el 
proceso de deterioro de su zona de playa, ya sea por la pérdida directa del borde, o 
por los procesos de explotación de arena, con fines constructivos (Las Gilces).  En este 
marco, la actividad pesquera se transforma en una actividad complementaria, que 
comparte las necesidades de racionalización de uso de la franja de playa, además de 
aprovechar a la actividad turística como base de demanda. En la zona rural, el 
principal problema es la baja atractividad y especificidad de los productos y servicios 
turísticos existentes, y por ende, el bajo desarrollo de los mismos. En la zona urbana 
de Portoviejo, su problema es la falta de desarrollo de productos y servicios turísticos 
especializados, además de la dificultad en desplegar sus condiciones como plataforma 
de atracción y distribución turística inter-regional. 

Principales oportunidades de acción: En la franja de playa, existe una doble 
potencialidad: una en el corto plazo, basada en actividades de deportes acuáticos y 
playa, y otra de largo plazo, basada en el desarrollo de actividades y servicios 
turísticos especializados que aprovechen no sólo la playa cantonal, sino todo el arco 
formado por el sistema de playa de Jaramijó (y que resulta de la conexión de los 
bordes de Manta y San Vicente; la posición central de Crucita, permite el desarrollo de 
actividades de aprovechamiento marítimo, hacia uno y otro extremo (paseos o tours 
marítimos, pesca deportiva, buceo profesional, o simplemente transfers inter-playa o 
desembarco de cruceros).  

En la zona interior, el gran eje potencial es el estuario de La Boca, capaz de combinar 
un turismo más de naturaleza, con uno de sol y playa, aunque con una capacidad de 
carga limitada. Cabe notar que el desarrollo de este eje, va de la mano con el 
desarrollo de alternativas de turismo rural en la zona interior, particularmente en Las 
Gilces, donde la presencia actual de fincas y pequeñas propiedades constituyen 
actualmente un sistema de atractivos de particular valor potencial.  

En la zona urbana, su potencialidad radica también en dos niveles; por un lado,  en 
tanto atractivo en sí mismo, lo que implica reconocer y aprovechar las ventajas 
comparativas que posee y no han sido desarrolladas, particularmente la presencia del 
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cerro Jaboncillo y su significativa carga histórico-natural, junto con las Colinas  que 
rodean a la ciudad y que potencialmente pueden constituir un “anillo” turístico sui 
generis; por otro lado, en tanto plataforma de promoción, concentración y 
redistribución de los flujos de turistas, que aprovechan a la ciudad como punto de 
información, descanso y partida. Ambas dimensiones no son en absoluto excluyentes, 
y al contrario, pueden reforzarse sistémicamente, como lo muestra el caso de la 
Ciudad de Ambato, por ejemplo, que actúa tanto como atractivo per se (bajo la forma 
de la Fiesta de las Flores y las Frutas), cuanto como “portal” de atracción y 
distribución de turistas, especialmente hacia Baños, de manera permanente. 

Objetivo Específico 2 

Desarrollar y Diversificar la Actividad Turística de Portoviejo.  

El potencial turístico de Portoviejo es apreciable; cuenta con un enclave 
privilegiado en el borde costero (Crucita – La Boca) y una cuenca hídrica que 
atraviesa el territorio, dotando de amplias posibilidades de atractivos, 
especialmente en la zona rural. Mientras actualmente Crucita  y La Boca cuenta ya 
con amplia actividad turística, la zona rural está aún por desarrollar. De hecho, la 
misma ciudad de Portoviejo aún no despliega todo su potencial en lo turístico. En 
este sentido, ambos enfoques, desarrollo y diversificación son los ejes de la 
activación turística. 

Estrategias  

2.1. Potenciamiento del Enclave Turístico de Crucita.  

A través de la mejora de infraestructuras y servicios que, al tiempo que protejan la 
playa, permitan fortalecer y ampliar la actividad turística, al tiempo que reactiva y 
racionaliza la pesca artesanal, gran aliada del sector turismo. Por otro lado, 
aparece como necesario diversificar y ampliar la actividad turística en la zona de la 
Boca y alrededores, pues su posición espacial, y su vocación turística en marcha, la 
definen como eje del aprovechamiento del arco de playa que va desde Manta a 
San Vicente. 

2.2. Desarrollo de Agroturismo en Zonas Rurales.  

Todo el sistema de cuencas hídricas del cantón, principalmente ubicadas en las 
zonas rurales, son susceptibles de desarrollar actividades turísticas basadas en la 
vivencia rural y la diversidad cultural.  

2.3. Desarrollo de Turismo de Base Urbana.  

La ciudad de Portoviejo requiere desarrollar su potencial turístico anclado en su 
posición espacial y su funcionalidad urbana como centro de concentración y 
distribución de movimientos demográficos. Esto no sólo permitiría a la ciudad 
volverse un atractivo por sí mismo, sino además, fortalecería la atractividad del 
resto de espacios turísticos cantonales. 
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Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Eje de Articulación y Conectividad Urbana 

Medio físico: La ciudad de Portoviejo guarda una relación dinámica con ciudades 
como Montecristi-Manta, Santa Ana y Rocafuerte por su relativa cercanía y existencia 
de ejes de conectividad vial. Para el caso de Manta, y aunque su perfil productivo es 
distinto, ambas ciudades constituyen el volumen económico más importante de la 
provincia, y por ende, uno de los más importantes del país. En este sentido, existe un 
“corredor natural” que vincula a ambas urbes, y en el que participa Montecristi; que 
además termina vinculando también a Portoviejo con Guayaquil. Por otro lado, 
existen zonas de natural expansión urbana, como el perfil costero Jaramijó, Sucre y 
San Vicente, en el que Crucita vuelve a jugar un papel importante. 

Principales problemas: La expansión urbana desordenada, y la poca consideración de 
factores ambientales, sociales, de estructura de suelos y sobre todo, de la orientación 
estratégica de desarrollo de largo plazo, ha generado una expansión urbana 
inadecuada, y que además, pierde la posibilidad de capitalizar los beneficios 
eventuales de valorización de predios. Todo esto implica una “fuga” de crecimiento 
económico, especialmente en el sector inmobiliario y de construcción, uno de los más 
dinámicos e importantes a nivel cantonal. Además de esta pérdida, este crecimiento 
desordenado implica presiones ambientales y sociales crecientes que, considerando la 
presencia de nuevos proyectos y obras de gran envergadura, como la Petroquímica, la 
vía Manta – San Sebastián o la ampliación de la carretera costera, se transforman en 
problemas potenciales de significativa gravedad. 

Principales oportunidades de acción: El crecimiento urbano natural ha “acercado” 
gradualmente a Portoviejo, Manta y Montecristi; actualmente sin embargo existen 
claros indicios de que esta vinculación se acelerará apreciablemente: a) la proyectada 
vía Manta – San Sebastián redefine transversalmente al cantón y por supuesto a la 
ciudad de Portoviejo; toda su área de influencia se constituirá en un indudable foco de 

Hasta el 2019 Mediano y largo plazo 

2.1. Hasta el 2019 Crucita contará con 
instalaciones portuarias y facilidades 
turísticas completamente renovadas 

 

2.2. Hasta el 2025, Crucita se habrá 

posicionado a nivel nacional como un 

destino especializado en actividades 

turísticas náuticas y eje de este tipo de 

actividad en el arco de playa 

comprendido entre Manta y San Jacinto 

2.3. Hasta el 2025,  se habrán desarrollado y 

comercializado al menos tres rutas de 

turismo agro rural, que atraviesan las 

parroquias rurales de Portoviejo 

2.4. Hasta el 2023, se habrán instalado 

negocios turísticos en cuatro colinas de 

alrededor de la ciudad de Portoviejo 
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atracción urbana; b) el Proyecto Estratégico de la Petroquímica de El Aromo, que 
afecta en términos administrativos, directamente a Manta y Montecristi, representa 
también un factor determinante de una nueva dinámica urbana. c) La presencia, y la 
proyectada ampliación del puerto en Manta, implica posibilidades interesantes de 
ampliación de mercados para productos portovejenses. d) Esto sin considerar la actual 
dinámica generada en estas tres poblaciones, debido al flujo permanente de 
trabajadores, estudiantes y turistas. Hablamos pues de un “eje de articulación 
urbana” de largo plazo,  en el que existen sinergias complementarias: Portoviejo 
representa el vínculo con las áreas rurales más productivas desde lo agropecuario, lo 
cual representa una apreciable ventaja para la seguridad alimentaria de Manta; desde 
lo turístico, su intervinculación es un buen ejemplo del principio de “competencia”: 
pese a que puedan existir “fricciones competitivas” de corto plazo entre prestadores 
de servicios turísticos de una u otra población, el que la atractividad aumente en 
todas o alguna de ellas, aumenta el volumen probable general de visitas, para todas 
en el largo plazo. e) El borde costero, representado por Crucita, es otra zona de gran 
proyección constructiva e inmobiliaria, gracias a la extensión proyectada de la vía 
costanera. Tal extensión multiplicará el valor de las propiedades de la zona, 
vocacionalmente relacionadas con la actividad turística.  

Objetivo Específico 3 

Fortalecer los procesos de Articulación y Conectividad Urbanas.  

El proceso de conurbación que abarca a Portoviejo con Manta, Montecristi, 
Rocafuerte y Santa Ana implica la necesidad de aprovecharla y canalizarla de 
manera creativa. En este sentido se procura identificar y promover las actividades 
que puedan aprovechar la dinámica del crecimiento urbano. 

Estrategias  

3.1. Fortalecimiento del Sector Inmobiliario y Construcción.  

Considerando la importancia y volumen económico de la industria de la 
construcción, así como el proceso mismo de conurbación, el aprovechamiento 
inmobiliario aparece como una alternativa de alta potencia en esta zona. 

Metas 

 

 

 

 

 

 

d. Economía Urbana 

Medio físico: La cabecera cantonal, en su perímetro urbano, es un espacio 
particularmente complejo para un proceso de desarrollo. Su economía urbana gira 
fundamentalmente en torno a servicios personales y comerciales, básicamente 

Mediano y largo plazo 

3.1. Hasta el 2025, el cantón Portoviejo cuenta con  

herramientas, políticas e iniciativas de aprovechamiento y 

conducción de la conurbación con Manta, Montecristi, 

Rocafuerte y Santa Ana. 
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minoristas, aunque la diversidad de servicios especializados es sumamente amplia: 
educación, salud, soporte empresarial, servicios gubernamentales, etc. Dos “ejes” dan 
forma al espacio físico urbano: la vía a Manta, que se constituye en un eje articulador 
importante con tal ciudad; y la cuenca del Río Portoviejo, eje “natural” de la ciudad. La 
conjunción de estos ejes se complementa con una figura policéntrica de 
estructuración: el casco central, que alberga a instituciones públicas, financieras y 
gubernamentales, además de una amplia gama de espacios comerciales; la avenida 
Manabí y el antiguo aeropuerto como eje comercial y habitacional; las zonas extremo 
norte y sur de la ciudad, como áreas naturales de expansión urbana. Más allá de sus 
propiedades físicas, Portoviejo ocupa una posición funcional determinante como 
“bisagra”, plataforma natural de vinculación entre las dinámicas urbanas, 
globalizantes y especializadas (como Manta e indirectamente Guayaquil), y las 
dinámicas productivas rurales, fundamentalmente ancladas en las actividades 
agropecuarias. Y más allá, la misma función integradora la cumple, a nivel estratégica, 
como espacio de encuentro de actividades basadas  en servicios progresivamente 
complejos (como salud y educación) y la profunda riqueza cultural y natural que ese 
mundo rural mantiene y acumula. En este sentido, el núcleo urbano de Portoviejo 
aparece como un espacio que potencia los otros espacios antes descritos, 
proporcionándoles un vínculo y un factor de enlace y retroalimentación. 

Principales problemas: Todas las fuentes consultadas coinciden en ubicar al 
desordenado crecimiento urbano como el problema más evidente de la ciudad. En 
términos productivos específicamente, la característica más llamativa de la ciudad es 
al mismo tiempo una de sus principales fuentes de dificultad: la multiplicación y 
extensión de las actividades comerciales y de servicios personales y económicos, 
especialmente en el casco central. Funcionalmente, esta expansión se refleja en la 
atomización de negocios, la pérdida de espacios públicos, especialmente áreas verdes, 
contaminación visual y auditiva. El nivel de desarrollo industrial es limitado y 
susceptible, y en los últimos años, el cambio sectorial más notable ha sido la 
ampliación de los espacios y los volúmenes de recursos manejados por la economía 
gubernamental; muchos de estos recursos han alentado el desarrollo de las 
actividades constructivas, otra de las actividades más dinámicas en la ciudad. En todo 
caso, la ciudad en sí misma no presenta un “eje” o “identidad” productiva claro y con 
perspectivas de crecimiento sostenido en el largo plazo. 

Principales oportunidades de acción: Varias situaciones se presentan como “nichos” 
de oportunidad económica potencial para la ciudad:  

a) El amplio espacio correspondiente al antiguo aeropuerto de la ciudad aparece 
como una gran oportunidad de generar una nueva centralidad en la ciudad; su 
posición central, plana, cercana al caso central, la convierte en un espacio natural de 
articulación y desarrollo urbano;  

b) El gran espacio de desarrollo de la ciudad, nucleado alrededor del conjunto de 
obras proyectado por el Gobierno Nacional, en el marco del Plan Masa Campus del 
Milenio, dentro del que se incluye no sólo la plataforma de servicios 
gubernamentales, sino también la construcción del Hospital de Especialidades 
Médicas. Las potencialidades de este proyecto son múltiples, abarcando no sólo el 
apreciable volumen de inversión constructiva, sino también la posibilidad de reubicar 
y reconcentrar muchos de los servicios públicos gubernamentales actualmente 
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concentrados en el casco central, además de fortalecer el desarrollo de los servicios 
médicos en la ciudad;  

Lo anterior es otra potencialidad clara: c) las bases para el desarrollo de  clusters de 
servicios especializados, particularmente dos: servicios de salud, sobre la base de una 
amplia y reconocida oferta de servicios médicos asentados en la ciudad, y que se 
refleja en la importancia de la oferta hospitalaria actual (Seguro Social, SOLCA), la 
oferta proyectada (Hospital de especialidades) y la multiplicidad de oferta privada, 
individual o corporativa (clínicas privadas). Otro cluster potencial de servicios 
especializados es el de educación, especialmente superior, debido a la presencia de 
tres universidades locales, y la alta proporción de población joven cursando estudios 
superiores en Portoviejo, que es superior incluso a la proporción nacional.  

Otra potencialidad la constituyen, d) las grandes obras de infraestructura vial que 
pueden cambiar el perfil urbano, y particularmente dos: la vía Manta – San Sebastián, 
que reemplazaría la función actualmente desempeñada por la vía Manta – Montecristi 
– Portoviejo, desplazando uno de los ejes urbanos fundamentales, y en este caso 
particular, creando una nueva “división” funcional del territorio, entre la zona urbana 
y la rural, al constituirse naturalmente en la gran vía de “canalización” de la 
producción agropecuaria rural hacia los mercados de Manta, Quevedo, y sus 
derivaciones; por otro lado, el proyecto de “anillo vial” de Portoviejo, que facilitaría la 
reducción de presión urbana por tráfico básicamente de productos y materiales de 
tránsito o paso.  

Objetivo Específico 4 

Desarrollar la Economía Urbana de Portoviejo como eje de innovación y 
diversificación productiva.  

La estructuración urbana, y su cambio, son regularmente una apreciable oportunidad 
de transformación productiva, que en este caso, debería ser consistente con un 
objetivo de diversificación e innovación en el largo plazo. 

Estrategias  

4.1. Promover nuevas centralidades urbanas que fomenten el desarrollo de la 
economía en Portoviejo.  

Que consiste básicamente en aprovechar al máximo la disponibilidad de los terrenos 
del antiguo aeropuerto, y transformar la zona en un “nuevo centro” urbano, liberando 
y facilitando una reconversión del centro actual de la ciudad. 

4.2. Desarrollo de alternativas productivas de alto valor agregado y anclaje en 
conocimiento.  

El espacio urbano, su concentración demográfica, de talento humano y servicios, es el 
ambiente ideal para impulsar actividades de alto valor agregado y anclaje en 
conocimiento, a partir de las potencialidades y características territoriales. De ahí la 
identificación de tres clusters complementarios anclados en servicios especializados y 
creativos, como nuevo “motor” económico local: educación, salud e industrias 
creativas bioculturales. 
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4.3. Fortalecimiento y cualificación de actividades comerciales y micro 
emprendimientos urbanos.  

Portoviejo es básicamente una ciudad comercial, y su cambio de dinámica interna, 
necesariamente representa un replanteo de los servicios comerciales, que además 
generan apreciables cantidades de empleo; en este sentido se plantea su cualificación 
y diversificación a través de la cualificación del comercio agropecuario, servicios 
personales y profesionales especializados, así como el replanteo de espacios 
comerciales físicos especializados. 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Junto con los temas de productividad y diversificación, está claro que la transformación 
de corto y largo plazo, requiere de talentos y capacidades locales que puedan tomar la 
oportunidad de cambio, realizarla y sostenerla con el tiempo; en los diversos diálogos 
locales, esta necesidad ha sido frecuentemente mencionada en la forma de “falta de 
iniciativas”, o “necesidad de nuevos negocios”. En términos globales, acá se entiende esta 
necesidad como la interacción de varios ejes fundamentales para poder afrontar los retos 
cuantitativos de la productividad y la diversificación: 

Mediano y largo plazo 

4.1. Hasta el 2023, la zona del antiguo Aeropuerto se ha 

constituido en un nuevo centro de actividades culturales, 

económicas, de servicio y de residencia de la ciudad 

4.2. Hasta el 2023, la cuenca del río Portoviejo recuperada y 

con espacios públicos adecuados, se aprovecha para el 

fomento de actividades económicas de servicios, de 

contemplación  y de actividades inmobiliarias de alta 

densidad. 

4.3. Hasta el 2025, Portoviejo será reconocido a nivel nacional 

como una ciudad - referente de servicios médicos de 

especialización 

4.4. Hasta el 2025, Portoviejo será considerada una ciudad-

universitaria, que ha incorporado en su planificación 

urbana servicios especializados para centros universitarios 

4.5. Hasta el 2025, Portoviejo será reconocida como una ciudad 

referente a nivel nacional, para industrias vinculadas a 

patrimonio tangible e intangible, especialmente de tipo 

cultural y creativo 

4.6. Hasta el 2025, el aporte en ingresos económicos de la 

población ocupada en sectores de servicios vinculados a la 

producción, habrá superado el 35% 

Un Factor Crítico transversal: Las Capacidades Empresariales 
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a. Promover la gobernanza territorial, es decir, un esquema que promueva la 
participación corresponsable, público-privada, como base de sostenibilidad y 
permanencia de cualquier enfoque de desarrollo 

b. El desarrollo de un mecanismo de identificación y diferenciación de la producción 
y servicios territoriales (branding territorial) 

c. El impulso a procesos de emprendimiento innovador, a partir del 
aprovechamiento de los activos bio-culturales locales 

d. El desarrollo de una estrategia de atracción de inversiones para apuntalar y 
financiar las iniciativas generadas en las líneas de productividad y diversificación. 

Objetivo Específico 5 

Fortalecer las Condiciones y Capacidades Empresariales Cantonales.   

El fortalecimiento y transformación productiva no son viables si no van de la mano 
con una ampliación correspondiente de las capacidades locales para sostener la 
actividad productiva. En este caso, se apuesta por estrategias de fortalecimiento de la 
gobernanza, de la identidad territorial, el emprendimiento y la inversión. 

Estrategias 

5.1. Fortalecimiento de Gobernanza Productiva Territorial.  

Basada en la profundización de la corresponsabilidad público – privada, con un 
activo liderazgo público local, bajo esquemas de espacios de diálogo en torno a 
agendas de intervención prioritaria y discusión en torno a políticas públicas. Estos 
espacios, sin embargo, deben cuidar un equilibrio entre el activismo y la excesiva 
informalidad. 

5.2. Desarrollo de Identificación y Diferenciación Productiva Territorial.  

Entendida como la capitalización de la identidad territorial Manabita-
Portovejense, como fuente complementaria de valor en los productos y servicios 
locales. Esto implica todo un proceso de identificación de vectores de identidad 
territorial, cultural y de calidad, que permitan diferenciar eficazmente a los 
productos y servicios territoriales. 

5.3. Montaje de un Sistema Territorial de impulso al emprendimiento innovador y la 
inversión.  

Las capacidades locales en términos productivos se realizan sólo en términos de 
nuevos negocios, nuevas fuentes de ingresos. Y más allá de una lógica de carácter 
corporativo, basada en empresas ancla de gran escala, es básico para soportar un 
crecimiento sostenible e inclusivo, la generación de negocios de pequeña y 
mediana escala, en forma de emprendimiento. Para ambos tipos de desarrollo 
empresarial, las inversiones locales y extra-locales son un ingrediente 
fundamental. 
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Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.3.3. Programas y Proyectos Estratégicos  del Componente Económico 
Productivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hasta el 2019 Mediano y largo plazo 

5.1. Hasta el 2019, se ha constituido un 
espacio formal de coordinación de 
políticas públicas relacionadas con la 
producción 

 

5.2. Hasta el 2025, el Municipio de Portoviejo 

es el garante institucional de un sistema 

de identificación y trazabilidad de 

productos culturales y creativos  

cantonales 

5.3. Hasta el 2019, el Municipio de Portoviejo 
se ha constituido en la instancia de 
coordinación de una red formal cantonal 
de soporte al emprendimiento y la 
atracción de inversiones productivas 
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PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS/ESTRUCTURANTES 
COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 

 
  

 
OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
PROGRAMAS 

ESTRATEGICOS 
PROYECTOS 

ESTRATEGICOS/ESTRUCTURANTES 

   

Transformar la 
estructura productiva 

del cantón, a través del 
desarrollo de la 

agroindustria, de 
servicios especializados 
de alto valor agregado, 
y de industrias creativas 
ancladas en los activos 

bioculturales del 
territorio 

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA 

PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
CANTONAL 

Implantación de un Complejo Agroindustrial 
Regional de escalamiento en la zona rural del 
cantón 

Implantación de una red de centros de soporte 
productivo (Acopio) 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
TURISTICO INNOVADOR EN EL 
BORDE COSTERO MANTA-LA 

BOCA-SAN VICENTE 

Rehabilitación y desarrollo de facilidades y 
servicios turísticos, sostenibles e inclusivos, en 
La Boca (proyecto de borde costero) 

Acuerdo intercantonal de desarrollo turístico a 
lo largo del borde costero Manta - La Boca - 
San Vicente 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE TURISMO URBANO EN 

PORTOVIEJO 

Programa de anillo turístico de altura en las 
elevaciones cercanas a Portoviejo (Jaboncillo, 
Loma Blanca, Guayabal, San Pablo) 

FORTALECIMIENTO Y 
NORMALIZACIÓN DEL SECTOR 

INMOBILIARIO 
INTERCANTONAL 

Promoción y construcción de una Política 
intercantonal de manejo de suelo y gestión 
inmobiliaria 

PROGRAMA DE FOMENTO Y 
PROMOCION DE NUEVAS 

CENTRALIDADES URBANAS 

Diseño y Estructuración de la nueva centralidad 
a partir del espacio del antiguo aeropuerto y 
promoción de la inversión pública-privada 

PROGRAMA DE PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DEL RIO 

PORTOVIEJO PARA EL IMPULSO 
ECONÓMICO LOCAL  

Proyecto de  Promoción de la implantación de 
espacios públicos, de negocios y desarrollo 
inmobiliario 

FORTALECIMIENTO DEL 
CLUSTER ESTRATÉGICO DE 

SALUD 

Posicionamiento  de Portoviejo como centro  
internacional de eventos relacionados con 
salud 

PROGRAMA DE DESARROLLO 
DE CLUSTER ESTRATÉGICO DE 

INDUSTRIAS CREATIVAS 

Creación de un Centro Cultural y Creativo 
(Picoazá), vinculado al actual recinto ferial y 
articulado con universidades 

PROGRAMA DE ARTICULACION 
PUBLICO PRIVADO PARA LA 

TRANSFORMACIÓN 
PRODUCTIVA CANTONAL  

Formación del Consejo Productivo Local   

RED DE SOPORTE A LA 
INNOVACIÓN Y EL 

EMPRENDIMIENTO 

Red interinstitucional  para impulsar el 
emprendimiento innovador y la 
transformación productiva 

RED DE ATRACCIÓN DE 
INVERSIONES 

Diseño de una estrategia mixta de  promoción 
de inversiones 
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3.3.3.4. Marco de Acción Estratégica. Dimensión Económica Productiva 

3.3.3.4..  Marco de Acción Estratégica. Dimensión Económica Productiva 

VISION CANTONAL   
Para el año 2035,  a 500 años de fundación, Portoviejo es reconocido como un territorio inteligente, incluyente, próspero y sostenible. Modelo de ciudad para la vida y el 

encuentro Manabita, que ofrece un hábitat digno y servicios públicos de calidad a ciudadanos orgullosos de su identidad cultural. Centro de negocios donde se aprovechan 
los recursos naturales y la capacidad de su población, para la agroindustria de exportación, el turismo, los servicios especializados de alto valor agregado como la salud e 
industrias creativas, impulsado por un Gobierno autónomo, moderno, eficiente y confiable, que lidera la articulación regional, junto a una sociedad civil organizada, activa y 

con valores recuperados.  

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL COMPONENTE ECONOMICO PRODUCTIVO 
Transformar la estructura productiva del cantón, a través del desarrollo de agroindustria y  servicios especializados de alto valor agregado, e 

industrias creativas ancladas en los activos bioculturales del territorio 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Desarrollar y 
diversificar la 
estructura y 

dinámica 
agropecuaria de 

Portoviejo 

Escalamiento de 
volúmenes, 
estabilización de 
oportunidades 
comerciales y 
agregación de 
valor en 
actividades 
agropecuarias 

Hasta el 2019, se halla en 
operación un sistema de 
soporte productivo que 
incluye un parque 
agroindustrial y al menos tres 
centros de acopio y 
facilitación comercial, dentro 
del territorio cantonal rural. 
Hasta el 2025, se habrá 
instalado en el territorio de 
Portoviejo, al menos dos 
industrias relacionadas con 
derivados agroindustriales de 
alto valor agregado 
(alimentos medicinales, 
cosmética, medicina no 
tradicional, etc.) 

Programa de 
fortalecimiento de la 

producción 
agropecuaria 

cantonal 

Implantación de una red de centros de 
soporte productivo (Acopio) 

  
          

Implantación de un Complejo Agroindustrial 
Regional de escalamiento en la zona rural del 
cantón 

  
          

Diseño e implantación de una estrategia 
integral de comercialización 

  

          

Diseño y desarrollo de incentivos para la 
atracción de agroindustrias innovadoras y de 
alto valor agregado 

  
          

Proyecto especial de fortalecimiento agrícola 
de Crucita  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Desarrollar y 
diversificar la 
estructura y 

dinámica 
agropecuaria de 

Portoviejo 

    
Fortalecimiento de 

la actividad 
pesquera cantonal 

Proyecto de fortalecimiento pesquero en 
Crucita (sobre Infraestructura pesquera en 
desarrollo por Gobierno Nacional) 

  
          

Optimización y 
racionalización en 
el 
aprovechamiento 
de recursos 
productivos clave 

Hasta el 2019, se ha 
estabilizado y protegido las 
microcuencas y zonas de 
recarga hídrica a nivel 
cantonal. 
Hasta el 2025, al menos el 
50% de las UPAs 
agropecuarias cantonales, 
mostrarán el conocimiento y 
uso de procedimientos y 
tecnologías de alta eficiencia 
en el uso de recursos 
naturales 

Programa especial 
de protección de 

patrimonio natural y 
cultural de 
Portoviejo 

Iniciativa de preservación de recursos 
naturales estratégicos 

  
          

Estrategia emergente de cambio de prácticas 
agropecuarias tradicionales 

  

 
        

Iniciativa de reconocimiento y preservación 
de recursos culturales clave 

  

          

Desarrollar y 
diversificar la 

actividad turística 
de Portoviejo 

Potenciamiento 
del enclave 
turístico de Crucita 

Hasta el 2019, Crucita 
contará con instalaciones 
portuarias y facilidades 
turísticas completamente 
renovadas. 
Hasta el 2025, Crucita se 
habrá posicionado a nivel 
nacional como un destino 
especializado en actividades 
turísticas náuticas y eje de 
este tipo de actividad en el 
arco de playa comprendido 
entre Manta y San Vicente 

Programa de Mejora 
de infraestructura 
turística costera 

Generación de facilidades portuarias para 
turismo y pesca deportiva en Crucita 
(Marina)             

Programa de 
desarrollo turístico 

innovador en el 
borde costero 

Manta-La Boca-San 
Vicente 

Desarrollo de facilidades y servicios 
especializados para flujo de turismo de 
cruceros  

  
          

Impulso a la implantación de negocios y 
servicios turísticos basados en deportes y 
actividades náuticas 

  
          

Rehabilitación y desarrollo de facilidades y 
servicios turísticos, sostenibles e inclusivos, 
en La Boca (proyecto de borde costero) 

 
          

Acuerdo intercantonal de desarrollo turístico 
a lo largo del borde costero Manta - La Boca 
- San Vicente 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Desarrollar y 
diversificar la 

actividad turística 
de Portoviejo 

Desarrollo de 
agroturismo en 
zonas rurales 

Hasta el 2023,  se habrán 
desarrollado y 
comercializado al menos tres 
rutas de turismo agro rural, 
que atraviesan las parroquias 
rurales de Portoviejo 

Programa de  
desarrollo de 

agroturismo rural 

Proyecto de fortalecimiento de los servicios 
turísticos de las parroquias rurales de 
Portoviejo 

  
          

Implementación de mejoras e incentivos al 
turismo agro rural en todo el cantón 
Portoviejo 

  
          

Desarrollo de 
turismo de base 
urbana 

Hasta el 2023, se habrán 
instalado negocios turísticos 
en cuatro colinas de 
alrededor de la ciudad de 
Portoviejo 

Programa de 
desarrollo de 

turismo urbano en 
Portoviejo 

Programa de anillo turístico de altura en las 
elevaciones cercanas a Portoviejo 
(Jaboncillo, Loma Blanca, Guayabal, San 
Pablo) 

  

          

Desarrollo iniciativas turísticas en el Rio 
Portoviejo  

  
          

Desarrollo de iniciativas turísticas culturales 
vinculadas al Centro Cultural Creativo de 
Picoazá 

  
          

Fortalecer los 
procesos de 

articulación y 
conectividad 

urbanas 

Fortalecimiento 
del sector 
inmobiliario y 
construcción 

Hasta el 2025, el cantón 
Portoviejo cuenta con  
herramientas, políticas e 
iniciativas de 
aprovechamiento y 
conducción de la 
conurbación con Manta, 
Montecristi, Rocafuerte y 
Santa Ana 

Fortalecimiento y 
normalización del 
sector inmobiliario 

intercantonal 

Promoción y construcción de una Política 
intercantonal de manejo de suelo y gestión 
inmobiliaria 

  
          

Identificación de zonas prioritarias de 
intensificación y expansión  urbana 

  
  

 
      

Establecimiento de una Agenda de 
Desarrollo Inmobiliario  territorial (intra e 
intercantonal) 

  
    

 
    

Identificar mecanismos, herramientas e 
incentivos para promover y ordenar la 
densificación urbana y el mercado 
inmobiliario 

  

    
 

    

Conformación de una Empresa inmobiliaria 
cantonal 

  
    

 
    

    
Depurar y racionalizar el sistema de catastro 
municipal  
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Fortalecer los 
procesos de 

articulación y 
conectividad 

urbanas 

Fortalecimiento 
del sector 
inmobiliario y 
construcción 

  
Estrategia de 

prevención de 
externalidades 

económicas 
negativas por 

riesgos ambientales    

Ordenamiento y racionalización del manejo 
de los componentes ambientales de la zona 
de conurbación (cuenca del río de Oro y 
sistema de cerros circundantes) 

  

          

  

Diseño e implantación de facilidades de 
valorización y gestión racional  de zonas en 
riesgo (por ejemplo, parque lineal o áreas 
protegidas) 

  

          

  

Programa de 
aprovechamiento de 

facilidades de 
conectividad 

Diseño de facilidades complementarias en 
torno a proyectos de infraestructuras 
estratégicas 

  

          

Desarrollar la 
economía urbana 

de Portoviejo 
como eje de 
innovación y 

diversificación 
productiva 

Promover nuevas 
centralidades 
urbanas y 
económicas en 
Portoviejo 

Hasta el 2023, la zona del 
antiguo Aeropuerto se ha 
constituido en un nuevo 
centro de actividades 
culturales, económicas, de 
servicio y de residencia de la 
ciudad 

Programa de 
Fomento y 

promoción de 
nuevas 

centralidades de la 
ciudad de Portoviejo  

Diseño y Estructuración de la nueva 
centralidad a partir del espacio del antiguo 
aeropuerto y promoción de la inversión 
pública-privada 

  

          

Generación de incentivos y estrategias para 
reorientación de espacios comerciales y 
económicos del centro urbano actual 

  

          

Aseguramiento de cobertura plena y acceso 
abierto a internet en toda el área urbana 

  
          

Hasta el 2023, la cuenca del 
río Portoviejo recuperada y 
con espacios públicos 
adecuados, se aprovecha 
para el fomento de 
actividades económicas de 
servicios, de contemplación  
y de actividades inmobiliarias 
de alta densidad 

Programa de 
Promoción y 

Desarrollo del Rio 
Portoviejo para el 

impulso económico 
local  

Identificación, planificación  y gestión de 
áreas adyacentes y disponibles en la cuenca 
para el desarrollo económico 

  

      
 

  

Proyecto de  Promoción de la implantación 
de espacios públicos, de negocios y 
desarrollo inmobiliario 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Desarrollar la 
economía urbana 

de Portoviejo 
como eje de 
innovación y 

diversificación 
productiva 

Desarrollo de 
alternativas 
productivas de 
alto valor 
agregado y anclaje 
en conocimiento 

Hasta el 2025, Portoviejo 
será reconocido a nivel 
nacional como una ciudad - 
referente de servicios 
médicos de especialización 

Fortalecimiento del 
Cluster estratégico 

de Salud 

Optimización y especialización de servicios 
públicos complementarios al desarrollo del 
cluster             

Posicionamiento  de Portoviejo como centro  
internacional de eventos relacionados con 
salud 

  
          

Desarrollo de mecanismos de promoción y 
animación profesional para prestadores de 
servicios médicos 

  
          

Hasta el 2025, Portoviejo 
será considerada una ciudad-
universitaria, que ha 
incorporado en su 
planificación urbana servicios 
especializados para centros 
universitarios 

Programa de 
desarrollo del 

cluster estratégico 
de educación 

superior 

Agenda de prioridades en servicios 
académicos 

  
          

Participación activa de la academia en la 
gestión de programas estratégicos 
cantonales 

  
          

Identificación y desarrollo de zonas 
universitarias 

  
          

Hasta el 2025, Portoviejo 
será reconocida como una 
ciudad referente a nivel 
nacional, para industrias 
vinculadas a patrimonio 
tangible e intangible, 
especialmente de tipo 
cultural y creativo 

Programa de 
desarrollo de cluster 

estratégico de 
industrias creativas 

Proyecto de identificación y rescate de 
patrimonio cultural tangible e intangible en 
el cantón 

  
          

Desarrollo de una estrategia de 
identificación y valorización de contenidos 
culturales territoriales emblemáticos 

  
          

Identificación de núcleos o espacios 
creativos piloto 

  
          

Creación de un Centro Cultural y Barrio 
Creativo (Picoazá), vinculado al actual recinto 
ferial y articulado con universidades 

  

          

Identificación y promoción de una agenda de 
inversiones en torno a industrias  culturales y 
creativas 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/BI
ENIO 

I II III IV V 

Desarrollar la 
economía urbana 

de Portoviejo 
como eje de 
innovación y 

diversificación 
productiva 

Fortalecimiento y 
cualificación de 
actividades 
comerciales y 
micro 
emprendimientos 
urbanos 

Hasta el 2025, el aporte en 
ingresos económicos de la 
población ocupada en 
sectores de servicios 
vinculados a la producción, 
habrá superado el 35% 

Racionalización y 
fortalecimiento de 

micro comercio 
urbano 

Desarrollo de centros comerciales populares 
en actual casco urbano 

  

          

Impulso a redes de 
micro-negocios  

innovadores 

Sistema de micro espacios y micro redes de 
comercialización agropecuaria en el casco 
urbano 

  
          

Programa de soporte a negocios de servicios 
personales creativos y de alto valor agregado 

  
          

Fortalecer las 
condiciones y 
capacidades 

empresariales 
cantonales 

Fortalecimiento de 
gobernanza 
productiva 
territorial 

Hasta el 2019 , se ha 
constituido un espacio formal 
de coordinación de políticas 
públicas relacionadas con la 
producción 

Programa de 
Articulación público 

privado para la 
transformación 

Productiva Cantonal   

Formación del Consejo Productivo Local     
          

Construcción participativa e implementación 
de una Agenda de Transformación 
productiva de Portoviejo  

  

          

Desarrollo de 
identificación y 
diferenciación 
productiva 
territorial 

Hasta el 2025, el Municipio 
de Portoviejo es el garante 
institucional de un sistema 
de identificación y 
trazabilidad de productos 
culturales y creativos  
cantonales 

Programa de 
desarrollo de marca 
territorial (branding) 

Identificación de elementos diferenciadores 
y caracterizadores de la identidad productiva 
cantonal 

  

          

Estrategias de diferenciación aplicadas a 
producción local 

  
          

Desarrollo de un sistema de denominación 
territorial 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Fortalecer las 
condiciones y 
capacidades 

empresariales 
cantonales 

Montaje de un 
sistema territorial 
de impulso al 
emprendimiento 
innovador y la 
inversión 

Hasta en 2019, el Municipio 
de Portoviejo se ha 
constituido en la instancia de 
coordinación de una red 
formal cantonal de soporte al 
emprendimiento y la 
atracción de inversiones 
productivas 

Red de soporte a la 
innovación y el 

emprendimiento 

Sistema de identificación de oportunidades 
de mercado para producción local 

  
  

 
      

Red interinstitucional  para impulsar el 
emprendimiento innovador y la 
transformación productiva 

  
          

Iniciativa de facilitación del acceso a 
asistencia y recursos para emprendimiento 

  
          

Apoyo en la identificación y operación de 
instrumentos de soporte al emprendimiento 
innovador 

  
          

Red de atracción de 
inversiones 

Realizar prospección de oportunidades de 
inversión intra y extra provincial 

  
          

Diseño de una estrategia mixta de  
promoción de inversiones 
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3.4. Propuesta de Desarrollo Político Institucional 

3.4.1. Justificación 

El Componente Político Institucional en su fase de diagnóstico ha mostrado problemas, 
limitaciones y potencialidades en tres ámbitos de acción complementarios: 
El primero a lo “interno del GAD cantonal de Portoviejo”, se destaca una debilidad en el 
proceso de atención a la ciudadanía para la prestación de los servicios.  La demora en los 
trámites que complejos o conflictivos, puede ser muy larga (hasta seis meses en algún 
caso); que hace que se perciba a la institución con una imagen de ineficiencia y de poca 
credibilidad.   

Otro de los problemas dentro de este ámbito es el gran tamaño del Gobierno Municipal 
que ha sido atendido como prioridad en la administración actual12. La eficiencia municipal 
en el manejo de sus recursos es otro de los temas sensibles, pues se tiene como 
percepción de que existe posibilidades de optimizar del gasto, que permitan ampliar 
coberturas y calidad con menores costos. En este sentido, se ha avanzado en la creación 
de empresas municipales, las misma que aplicando una cultura gerencial puedan 
conseguir mejores indicadores de gestión (de eficiencia y eficacia). 

El segundo, la “relación del GAD con los actores locales”, en cumplimiento del rol de 
“Gobierno Autónomo Descentralizado del Territorio”, promoviendo y liderando la 
articulación efectiva de actores, se observa la necesidad de una mayor articulación 
alrededor de programas de interés común con los otros niveles de gobierno, en especial 
con las juntas parroquiales, las delegaciones de los ministerios en el cantón, y actores 
sociales o productivos, para la generación de políticas públicas por el desarrollo del 
cantón. 

Finalmente en la “relación con la ciudadanía”, se considera como problemática principal  
la necesidad de una mayor vinculación con las áreas rurales, y el fortalecimiento de los 
movimientos sociales,  que aparecen como temas importantes para la agenda municipal. 
Como ejemplo se puede citar, la diferencia importante que existe entre las organizaciones 
registradas anteriormente en el MIES como organizaciones sociales locales, frente a las 
que se encuentran en el nuevo Registro Único de Organizaciones Sociales (de más de 
1500 a menos de 140 organizaciones), lo cual puede implicar un descenso de la 
asociatividad y del tejido social en el cantón.  

En los tres ámbitos antes mencionados se ha encontrado esfuerzos importantes del 
Gobierno Cantonal para promover una forma distinta de relacionamiento; como en todo 
proceso, se puede considerar que hay avances y también áreas de mejora. Entre los  
avances a destacar aparece un proceso profundo de reingeniería institucional, que 
observa especialmente el dimensionamiento de la entidad en relación con sus 
competencias, así como la creación de empresas públicas municipales para promover un 
manejo gerencial de algunos de los servicios. Entre los resultados que pueden mostrarse 
está una eficiencia de recaudación en un 80% en el año 2015, según información de la 
dirección financiera (es decir que de lo que se pensaba recaudar por impuestos y tasas se 
ha logrado recaudar un 80%). 

                                                             
12 El GAD Portoviejo desarrolla actualmente la consultoría de dimensionamiento de la Institución, que 
determinará un tamaño óptimo para las condiciones y competencias actuales, por lo que no se no se 
establece en este documento datos sobre esta problemática. 
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En la relación con otros actores, y especialmente con otros niveles de gobierno, existe un 
fuerte reconocimiento social al acercamiento que el Municipio tiene con esos actores. No 
obstante,  no se detectan canales formales concretos y obligatorios de articulación 
institucional, lo que sugiere una relación centrada en el liderazgo y relaciones del actual 
alcalde. En la relación con la ciudadanía, se destaca como avance la aplicación de la nueva 
ordenanza del sistema de participación, que ha permitido crear en el sector urbano una 
asamblea de representantes electos por la comunidad, en procesos democráticos y 
abiertos. 

Haciendo referencia el Marco Nacional de la Política Pública, el Plan Nacional del Buen 
Vivir contempla como objetivo 1 el “Consolidar el poder democrático y la construcción del 
poder popular”. Entre las políticas definidas en esta meta corresponde a los gobiernos 
municipales coadyuvar en profundizar la presencia del Estado en el territorio (política 
1.1), garantizar la prestación de servicios públicos (1.2); afianzar una gestión pública 
inclusiva, eficiente, eficaz y de excelencia (1.5), y a las empresas públicas como agentes 
de transformación (1.6). En el campo de la participación, se proponen en el Plan Nacional 
políticas para promover el diálogo (1.10), consolidar la participación ciudadana en 
políticas públicas (1.9), y consolidar el Sistema Descentralizado de Planificación 
Participativa (1.7),fomentando la organización ciudadana y la ciudadanía activa (1.12) y 
los mecanismos de transparencia y control social (1.13). 

Esta política nacional se basa en la necesidad de un “retorno del Estado”, vinculado con la 
baja institucionalidad que se produjo anteriormente en el país debido a las políticas de 
reducción del Estado, desregulación y privatización.  

En el nivel local, aunque el retraimiento del Estado fue importante en los años de crisis 
(1995-2005), los gobiernos locales mantuvieron la institucionalidad (siendo en la práctica 
algo fortalecidos en medio de la crisis); por ello se deben buscar los problemas 
institucionales de los GAD en otras causales, como pueden ser casos vinculados con 
procesos caudillistas, o por culturas burocráticas que presentan ineficiencias de gestión. 

3.4.2. Conceptos y lineamientos centrales para una reorientación 
Institucional 

El plan de gobierno del actual Alcalde de Portoviejo13, reconoce la problemática 
institucional interna como un tema central, para lo cual se propone  su superación 
mediante mecanismos de modernización, transparencia y rendición de cuentas. Muchos 
de los avances reseñados tienen que ver con este reconocimiento y valoración de la 
problemática. Por ello en el plan se plantea como “estrategia” general  

 
 
 
 
 
 
Una preocupación central en el tema institucional es la adecuación de la estructura a los 
objetivos estratégicos. El “eje” del objetivo de fortalecer la institucionalidad local en el 

                                                             
13 Plan presentado en su calidad de candidato a la alcaldía 

Implementar un modelo de gestión,  orientado a reducir la pobreza y eliminar la 

exclusión mediante procesos de planificación  y participación ciudadana, a través de 

la institucionalización y modernización del Gobierno Autónomo Descentralizado del  

Cantón Portoviejo. 
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Plan de Gobierno del alcalde es la “reingeniería integral del GAD municipal”, que implica, 
entre otros proyectos, la implementación del modelo de gestión integral, la creación de 
empresas públicas, entre otros proyectos. 

Para avanzar hacia una propuesta de desarrollo institucional, debe tomarse en 
consideración que en la actualidad en la Gestión Pública,  se plantean dos temáticas 
centrales, como se observa en el gráfico siguiente: 

 

 
1. La importancia creciente de la “institucionalidad” como temática a mejorar para 

garantizar el desarrollo. Esto se relaciona con las teorías del “neo-institucionalismo” 
en ciencias sociales, para las cuales  se requiere observar no sólo a las organizaciones, 
sino también cómo funcionan en cada sociedad los hábitos, costumbres y normas, las 
reglas y funciones a través de las cuales se regula el comportamiento humano” 
(Pollack, 2006). 

Se comprende mejor desde el análisis de la falta de “instituciones” o de 
“institucionalidad” en una sociedad, que es casi siempre un elemento perturbador del 
desarrollo. Mientras más fuertes sean las instituciones, mientras mejor se hayan 
desarrollado las organizaciones, y las reglas de juego comunes funcionen 
adecuadamente, más posibilidades existen que un proceso de desarrollo tenga éxito. 
La baja institucionalidad es un problema generalizado en los países en desarrollo. 
Quizá el esfuerzo sostenido más sistemático de medir este tema es el del Foro 
Económico Mundial (WEF), que publica anualmente el ranking de competitividad 
sostenible, donde el primer pilar de la misma es la institucionalidad. El 
funcionamiento de las instituciones públicas es un elemento central en ese análisis. 

En Portoviejo podemos considerar que esta temática de baja institucionalidad está 
presente de diversas maneras. Principalmente en el incumplimiento de las normas por 
parte de los ciudadanos (que puede considerarse un elemento “cultural” vinculado a 
la poca confianza en el sector público), una despreocupación por el espacio público 
(que implica poca corresponsabilidad en el cuidado de lo público). Cabe mencionar 
que este problema se ve con mayor fuerza en otros cantones manabitas, donde 
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problemas de funcionamiento de las alcaldías llevan a conflictos que han sido muy 
fuertes. 

2. Las importancias de la gobernabilidad y la gobernanza, entendidas como la relación 
que se establece entre el sector público y la sociedad con la que interactúa. 

La gobernabilidad sería principalmente la condición de una sociedad de ser 
“gobernable”, es decir de acatar normas, apoyar las políticas, mantener la legitimidad 
de los gobiernos. En tanto que la gobernanza se refiere a la forma de relacionarse que 
tiene un gobierno para la aplicación de políticas públicas. Según Kooiman (2005), se 
establecen tres formas básicas: la gobernanza jerárquica, que implica una relación de 
subordinación de la ciudadanía; la co-gobernanza, en la que se establecen 
corresponsabilidades, y la auto-gobernanza, que se da cuando la sociedad se 
empodera y no requiere del Estado para el cumplimiento de alguna de las demandas 
públicas. 

La gobernabilidad en el Ecuador ha mejorado desde la época de crisis (años 1995 a 
2005), aunque la credibilidad e imagen de los gobernantes puede hacer que existan 
vacíos de gobernabilidad en algunos territorios. Sobre la gobernanza, encontramos en 
muchos niveles del Estado una tendencia a la gobernanza jerárquica, sin participación 
ciudadana y sin articulación con los sectores privados o comunitarios. Esto reduce las 
posibilidades de una mayor gobernabilidad y dificulta la gestión pública. En el actual 
período administrativo del cantón se hace un esfuerzo consciente de superar 
problemas de gobernabilidad y promover esquemas de cogobernanza. 

De estas dos grandes problemáticas, institucionalidad, gobernabilidad y gobernanza, 
dan lugar a una serie de propuestas de mejora de la Gestión Pública. Se puede 
destacar tres tendencias como orientaciones fuertes para la mejora continua de la 
gestión pública. Estas son: 

a) La orientación al ciudadano, como tendencia para la reorganización de los 
servicios. Nacida inicialmente como un elemento de los modelos de gobierno 
electrónico (e-government), es decir, a los modelos de relación a través de 
portales de internet, se ha ampliado este concepto a la generalidad de la 
administración pública. Consiste en una revisión permanente de los procesos y de 
las formas de interacción del organismo público con los ciudadanos, 
especialmente en los denominados “momentos de verdad”. La mira es la 
“satisfacción del ciudadano”, que da lugar a la legitimidad y generación de 
confianza en la labor pública. (Bertot, 2004) 

Esta orientación implica la necesidad de promover como programa estratégico la 
revisión permanente de los procesos internos, desde la mirada el usuario externo 
(que además es un “derecho-habiente”, es decir, tiene derecho a ser atendido por 
la Municipalidad en sus distintos servicios). 

b) La orientación a resultados o “Gobierno por resultados”, que es una serie de 
articulaciones que deben presentarse entre las actividades de planificación, 
presupuesto, gestión de servicios, auditoría y evaluación (a los que el BID 
denomina “5 pilares de la gestión por resultados”). Todas estas actividades 
deberían identificar con claridad qué metas se quieren lograr a nivel de productos 
y a nivel de impactos en la sociedad. 
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c) Una tercera orientación considerada es la orientación hacia la democracia local. 
La gestión pública local construye democracia, al promover mecanismos de 
articulación y deliberación, mediante formas de gobernanza que apuntalen a una 
mejor institucionalidad y mayor gobernabilidad. 

La combinación de estas orientaciones implica un cambio cultural en el gestor público 
local. Y allí reside tanto su potencialidad como la mayor dificultad previsible para un plan 
de gestión institucional en el marco del Plan de Desarrollo Estratégico. Por gestor local se 
entiende  no sólo a los funcionarios de la municipalidad, que se asumen como el eje de la 
ejecución del Plan, sino también a los funcionarios de otros entes públicos y a los actores 
locales, donde procesos de formación de ciudadanía deberían incluir los valores 
vinculados a la gestión por resultados, la orientación al ciudadano y la democracia local. 
Introducir estos cambios culturales supone procesos de mediano y largo plazo, y el reto 
de mantener día a día la credibilidad municipal y la legitimidad de la gestión, en los 
constantes “momentos de verdad” que se producen en la relación diaria con los 
ciudadanos 

3.4.3. Propuesta Estratégica del Componente Institucional 

3.4.3.1. Visión y Objetivo Estratégico 

En la visión de desarrollo del Cantón propuesta para el 2035, se destaca la siguiente frase: 

“…Impulsado por un Gobierno Autónomo moderno y eficiente que lidera la 
articulación regional y nacional y por una sociedad civil organizada, activa y con 
sólidos valores éticos.” 

Para el componente institucional, se desarrolla esta parte de la visión a través del 
siguiente Objetivo Estratégico: 

“Promover el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad local, a 
través de la mejora de la eficiencia y la capacidad de gestión del Municipio, y la 
adecuada articulación de los actores territoriales de desarrollo, para una eficaz 
garantía de derechos y la concreción de la visión de futuro cantonal”. 

El objetivo estratégico recoge las dos temáticas centrales mencionadas, así como los 
ámbitos identificados en el diagnóstico.   

3.4.3.2. Objetivos Específicos, Estrategias y Metas 

Objetivo Específico 1  

Modernización institucional del GAD Municipal, instaurando una cultura de 
innovación, para conseguir una gestión pública de calidad y de servicio al 
ciudadano.  

Se refiere al ámbito interno de la municipalidad. Se espera a través de la aplicación 
ordenada de las orientaciones (al ciudadano y a resultados) promover ante todo una 
cultura de innovación, que implica generar constantemente la revisión de las condiciones 
institucionales y su mejora continua. 

Estrategias 

1.1. Optimización de los recursos humanos y económicos del Gobierno Municipal 
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Se emplean mecanismos de optimización en la gestión de recursos humanos como 
procesos de capacitación y de evaluación de personal, redimensionamiento, trabajo 
en equipos multidisciplinarios e inter-departamental. 

Se promueven mecanismos de optimización de los costos y de la recaudación, como 
generar esquemas de gestión de bienes, optimización del uso de inmuebles 
municipales, optimización del espacio público, entre otras posibilidades de acción en 
los recursos. 

1.2. Servicios públicos y procesos orientados al ciudadano, que intensifiquen la relación 
con la ciudadanía 

Como se explicó, la orientación hacia el ciudadano en la gestión pública implica 
establecer nexos con los ciudadanos, en la interacción constante y regular que se 
produce entre los ciudadanos y el Municipio. Se busca hacer funcionales los servicios 
administrativos asociados a la atención al ciudadano, pero también lograr que éste 
asuma una función demandante proactiva. 

La atención pública debe adaptarse constantemente a las necesidades manifiestas (o 
no) de los ciudadanos, potenciando el “auto-servicio”, integrando la información en 
un solo punto, generando “inteligencia” a partir de la información.  También implica 
dispersar geográficamente los canales presenciales de relación, de manera que se 
facilite el acceso y el cumplimiento de deberes. 

1.3. Diseñar e implementar modelos de gestión en las empresas públicas municipales 

La orientación que la ley de empresas públicas da, es la de conseguir rentabilidad 
social de los emprendimientos públicos; para lograrlo, es necesario ajustar los 
modelos de gestión a una cultura orientada a resultados en cada una de estas 
empresas, así como asegurar su integral articulación de las mismas con el resto de la 
estructura municipal.  

Esta orientación se aplicará tanto en la Empresa de Agua Potable; que tiene una larga 
historia, como en las empresas creadas recientemente, como la empresa vial, la 
empresa de vivienda, la empresa de parques y jardines, la empresa del terminal 
terrestre y centro comercial.. 

1.4.  Implementar esquemas de gestión por resultados y retroalimentación de la 
gestión municipal con base en la planificación. 

La gestión por resultados implica definir con claridad los efectos e impactos que se 
quieren lograr con las políticas públicas, y alinear la gestión institucional en sus 
herramientas centrales (planificación, presupuesto, gestión, auditoría, monitoreo). 
Para ello se establecen mecanismos de actuación conjunta y en especial un modelo de 
seguimiento y evaluación permanentes.  

1.5.  Mantener una imagen municipal saludable, a través de una comunicación 
institucional eficiente, concienciación del servicio público, y la mejora de la credibilidad 

La vinculación con la comunidad requiere de estrategias de comunicación que 
permitan construir políticas locales y explicitar las políticas que se ejecutan, de 
manera que la ciudadanía conozca y apoye la gestión local. 
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La comunicación del gobierno local es también un elemento para fomentar la identidad y 

la imagen cantonal. 

 Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hasta el 2019 Mediano y largo plazo 

1.1. Para el 2017, GAD de Portoviejo ha 
ajustado su estructura de acuerdo con un 
proceso de dimensionamiento. 

1.2. Procesos periódicos de ajuste institucional 

y dimensionamiento. 

1.3. Para el 2017, el GAD tiene una relación de 
costos operativos y la inversión menor al 
25%. 

1.4. En 2030, esa relación se reduce al 15%. 

1.5. Para el 2019, se cuenta con al menos el 
80% de eficiencia de recaudo 

1.6. Se producen aumentos progresivos de 
eficiencia de recaudo 

1.7. En 2017, 5 procesos clave desde el punto 
de vista ciudadano han reducido su 
número de pasos, o el tiempo de 
respuesta en un 50%; 

1.8. En 2025, ningún proceso interno requiere 
uso de papeles; En 2035, el tiempo 
máximo de respuesta a un proceso, en 
condiciones normales, es de un día. 

1.9. En 2017 el portal web permite 
interactividad del ciudadano con el 
Gobierno Municipal, para trámites 
internos o demandas ciudadanas. 

1.10. En 2025 la cobertura de banda ancha 
en la ciudad permite un acceso veloz y 
adecuado a la red, en consideración a las 
demandas de interconectividad 
mercantil en un proceso de 
internacionalización. 

1.11. En 2019 se ha actualizado el marco 
regulatorio del GAD municipal respecto a 
los servicios básicos (nueva 
reglamentación para los servicios de 
agua, alcantarillado, gestión de 
residuos). 

1.12. En 2017, 5 procesos clave desde el 
punto de vista ciudadano han reducidos 
su número de pasos, o el tiempo de 
respuesta en un 50% 

1.13. En 2019 el esquema de rendición de 
cuentas se basa en un sistema de 
monitoreo de avance del PDOT. 

1.14. En 2017, el Municipio es percibido, 
en encuestas con validez estadística, 
como líder del proceso de desarrollo del 
Cantón, y como una institución cercana 
al ciudadano. 
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Objetivo Específico 2 

Establecer un sistema institucional conjunto y articulado para el impulso de 
políticas integrales de desarrollo cantonal  y regional. 

Responde al imperativo de institucionalidad y al requerimiento de articulación de actores, 

asumiendo que el Gobierno Municipal no es el único actor del desarrollo cantonal. Es 

más, el rol de capitalidad que cumple la ciudad en la provincia implica que sea la sede de 

las delegaciones del gobierno nacional en la provincia, así como con el Gobierno 

Provincial. Ello genera y puede aprovecharse como una oportunidad para la coordinación 

de acciones, pero requiere que el Gobierno Autónomo asuma un rol de liderazgo en la 

construcción de relaciones, y en algún caso en la facilitación de procesos de superación 

de conflictos, siempre en miras del bienestar ciudadano y el mejoramiento de las 

condiciones de vida.  

Estrategias 

2.1. Generar instancias de articulación y modelos de gestión compartida, para los 
programas estructurantes del desarrollo cantonal. 

En los programas considerados centrales en la estrategia local se requieren esquemas 
de cogobernanza, que implican promover instancias de articulación. Esto se daría 
inicialmente con los programas emblemáticos, como el de la articulación productiva, 
impulso al turismo (con foco en Crucita), la recuperación del Río Portoviejo, el impulso 
al servicio de salud, y la recuperación urbana,  así como en otros programas o ámbitos 
de política que lo requieran.  

2.2.  Establecer responsabilidades institucionales compartidas y público privadas, para 
la gestión y sostenibilidad de las instancias de articulación. 

La estrategia anterior (de establecer instancias), requiere profundizarse mediante la 
“institucionalización” de las mismas. Ello supone la asignación de responsabilidades, la 
formalización de acuerdos, la identificación de mecanismos concretos de 
sostenibilidad.  

2.3.  Promover escenarios institucionales para el diálogo y la integración micro-regional 
y regional. 

El rol de Portoviejo como capital provincial implica asumir la coordinación y 
articulación con actores que están fuera de su circunscripción territorial. Esto se 
observa especialmente en los programas centrales de la estrategia que tienen que ver 
con el Río Portoviejo, y el programa de articulación productiva, que tiene la 
potencialidad de integrar acciones con los cantones vecinos en torno a la 
agroindustria. También en el crecimiento del sector urbano tendiendo a la 
conurbación hacia Montecristi, que requiere acciones conjuntas y la coordinación del 
ordenamiento territorial con ese cantón. 

Otro ámbito que requiere este tipo de estrategia es el de los proyectos estratégicos 
nacionales cuya área de influencia implica al Cantón, como son la Petroquímica en El 
Aromo, la vinculación de Manta con Quevedo (dentro del esquema “Manta-Manaos”), 
y la utilización de las facilidades del puerto y aeropuerto de Manta como vías de 
entrada y salida de la producción y el turismo para el Cantón. 
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Esta estrategia implica también la temática de internacionalización de Portoviejo, 
mediante acuerdos o hermanamientos con ciudades de otros países con las que se 
posibiliten mecanismos de cooperación. 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo específico 3 

Fortalecer la institucionalidad democrática local y el empoderamiento ciudadano 

La participación ciudadana es el eje de la reforma del Estado en el Ecuador, promoviendo 

una cultura ciudadana y una democracia participativa y deliberativa más profunda. 

Implica trabajar en la formación ciudadana, orientándose al empoderamiento que 

permita que los ciudadanos asuman corresponsabilidades en el desarrollo local. Este 

esfuerzo tiende a fortalecer el tejido social en el Cantón y la Provincia, y se basa en una 

fuerte orientación a los valores de solidaridad, democracia, búsqueda de la equidad. 

Estrategias 

3.1. Promover la democratización de los espacios participativos.   

Las asambleas barriales o de comunas, los espacios parroquiales y la asamblea 
cantonal son los espacios de participación ciudadana previstos en la ley y la ordenanza 
del Sistema de Participación Ciudadana de Portoviejo. Se ha dado un paso importante 
al promover la elección democrática de los representantes a estos espacios. Se 
plantea profundizar elementos de democratización de estos espacios a través de 
generar prácticas de deliberación, modelos de seguimiento y control social, 
construcción de valores de solidaridad y respeto a la opinión, de construcción de 
consensos y mecanismos de gestión compartida- 

Hasta el 2019 

2.1. Para el 2017: los 4 programas estructurantes cuentan con 
un espacio de articulación y aportes concretos público-
privados adicionales al aporte municipal 

2.2. En 2016 al menos 2 cámaras locales establecen alianzas con 
el GAD Municipal respecto a proyectos concretos 

2.3. En temas prioritarios, como Salud y Educación, se 
establecen acuerdos de actuación en red 

 

2.5. En 2017 se han establecido al menos 2 acuerdos con los 
Municipios circundantes para proyectos emblemáticos (por 
ejemplo, Río Portoviejo o Petroquímica de El Aromo). 

2.4. Hasta el 2019, al menos 3 organizaciones de grupos de 
atención prioritaria y 4 organizaciones de base territorial 
rural han sido fortalecidas 

2.6. Hasta el 2019, se han realizado acuerdos con cooperación 
internacional y con ciudades interesadas en procesos de 
cooperación sur-sur 
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3.2. Formar liderazgos ciudadanos que fortalezcan los movimientos sociales y la 
corresponsabilidad ciudadana, mediante la capacitación y el apoyo a grupos 
organizados.  

La estrategia implica apoyar la movilización social, en especial con los grupos de 
atención prioritaria. Supone la formación y capacitación de liderazgos, y también 
mecanismos de apoyo a grupos formales o no. Estos apoyos pueden ser tanto en la 
apertura de espacios para la construcción de políticas, como en el apoyo a los 
procesos de formalización, si se consideran necesarios por parte del movimiento 
social, así como la realización de encuentros que permitan compartir experiencias. 

Un tema central es la formación de liderazgos juveniles. 

3.3.  Generar mecanismos de gobierno abierto y transparente. 

La transparencia en la gestión es a la vez una responsabilidad pública y una 
oportunidad para el empoderamiento ciudadano. En ese sentido se puede considerar 
que es una acción de doble vía: por parte del gobierno local, implica promover la 
apertura de la información para cumplir con la ley de transparencia y realizar 
rendiciones de cuentas adecuadas. De parte de la ciudadanía, la formación para 
manejar información clave del desarrollo y la gestión local, así como la posibilidad de 
promover mecanismos de control social como las veedurías o los observatorios 
ciudadanos. 

Metas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.8. Para el 2019 se cuenta con informes 
ciudadanos de seguimiento y evaluación de al 
menos 4 políticas públicas consideradas 
prioritarias. 

Hasta el 2019 Mediano y largo plazo 

3.1. Para el 2015 todos los barrios cuentan con su 
directiva representativa electa. 

3.2. A 2020, se amplía el mecanismo 
democrático hacia el sector rural y 
comunitario. 

3.3. Para el 2018, se ha instituido un mecanismo de 
comunicación orientado a las políticas públicas, 
y se han realizado al menos tres encuentros 
para el análisis de políticas. 

3.4. A 2025, todas las políticas públicas 
generadas por el GAD cantonal se realizan 
con mecanismos de análisis de políticas. 

3.5. Para el 2019, al menos un 30% de dirigentes de 
movimientos sociales, y al menos 200 jóvenes, 
han participado en procesos de formación en 
derechos promovidos desde el GAD 

3.6. Para el 2019 se construyen al menos tres 
políticas de acción afirmativa o de inclusión y 
equidad, con organizaciones de grupos de 
atención prioritaria 

3.7. Para el 2016, se institucionalizan varios 
mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas abiertos a la ciudadanía. 
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3.4.3.3. Programas y Proyectos Estratégicos  del Componente Institucional 

 PROGRAMAS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS/ESTRUCTURANTES 
COMPONENTE INSTITUCIONAL 

   OBJETIVO 

ESTRATEGICO 
PROGRAMAS ESTRATEGICOS 

PROYECTOS 

ESTRATEGICOS/ESTRUCTURANTES 

   

Promover el 

fortalecimiento de la 

institucionalidad y 

gobernabilidad local, a 

través de la mejora de la 

eficiencia y la capacidad 

de gestión del Municipio, 

y la adecuada articulación 

de los actores territoriales 

de desarrollo, para una 

eficaz garantía de 

derechos y la concreción 

de la visión de futuro 

cantonal. 

PROGRAMA GESTIÓN DEL 
TALENTO HUMANO 

Proyecto de Optimización de recurso humano 

PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE 
COSTOS Y MEJORAMIENTO DE 

INGRESOS 

Proyecto Implementación del Sistema de 
Sostenibilidad y Productividad de activos 
municipales 

PROGRAMA DE PROCESOS 
ORIENTADOS AL CIUDADANO 

Proyecto Procesos con orientación al 
ciudadano como derecho habiente 

PROGRAMA FORTALECIMIENTO 
DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

MUNICIPALES 

Proyecto de Mejora de la Estructura 
Gerencial de las Empresas Públicas 

PROGRAMA MONITOREO Y 
RETROALIMENTACIÓN DEL 

AVANCE DE LOS PLANES 

Proyecto Observatorio Ciudadano del 
desarrollo del cantón Portoviejo 

PROGRAMA DE COMUNICACIÓN 
CORPORATIVA Y MEJORA DEL 

CLIMA LABORAL 

Proyecto Implementación de un Plan de 
Comunicación Corporativa – Portoviejo nace 
de ti 

PROGRAMA DE ALIANZA PUBLICO 
PRIVADA PARA PROGRAMAS 

ESTRUCTURANTES 

Proyecto de Facilitación de Instancias de 
articulación para programas y proyectos 
estructurantes 

PROGRAMA DE APOYO AL 
FORTALECIMIENTO PUBLICO, 

PRIVADO Y COMUNITARIO 

Proyecto de Fortalecimiento de las 
organizaciones de base territorial 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN 
DEMOCRÁTICA 

Asamblea Cantonal en funcionamiento 

PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO 

SOCIAL 

Proyecto de Fortalecimiento y Capacitación 
de Líderes Juveniles 

PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 
Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Proyecto de Definición e implementación de 
mecanismos de transparencia y rendición de 
cuentas 
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3.4.3.4. Marco de Acción Estratégica. Dimensión Político Institucional 

3.4.3.4..  Marco de Acción Estratégica. Dimensión Político Institucional 

VISION CANTONAL   
Para el año 2035,  a 500 años de fundación, Portoviejo es reconocido como un territorio inteligente, incluyente, próspero y sostenible. Modelo de ciudad para la vida y el 

encuentro Manabita, que ofrece un hábitat digno y servicios públicos de calidad a ciudadanos orgullosos de su identidad cultural. Centro de negocios donde se aprovechan 
los recursos naturales y la capacidad de su población, para la agroindustria de exportación, el turismo, los servicios especializados de alto valor agregado como la salud e 
industrias creativas, impulsado por un Gobierno autónomo, moderno, eficiente y confiable, que lidera la articulación regional, junto a una sociedad civil organizada, 

activa y con valores recuperados.  

OBJETIVO ESTRATEGICO DEL COMPONENTE POLITICO INSTITUCIONAL  
Promover el fortalecimiento de la institucionalidad y gobernabilidad local, a través de la mejora de la eficiencia y la capacidad de gestión del 

Municipio, y la adecuada articulación de los actores territoriales de desarrollo, para una eficaz garantía de derechos y la concreción de la visión de 
futuro cantonal. 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Modernización 
institucional del 
GAD Municipal, 
instaurando una 

cultura de 
innovación, para 

conseguir una 
gestión pública de 

calidad y de 
servicio al 

ciudadano.  

Optimización de los 
recursos humanos y 
económicos del 
Gobierno Municipal 

GAD de Portoviejo ha 
ajustado su estructura de 
acuerdo con un proceso de 
dimensionamiento. 

Programa de Gestión 
del talento humano 

Consultoría de Dimensionamiento   
          

Proyecto de Optimización del recurso 
humano 

  
      

 
  

Plan de formación y capacitación  
          

En 2017, el GAD tiene una 
relación de costos 
operativos y la inversión 
menor al 30%. En 2030, esa 
relación se reduce al 15%. 

Programa de 
optimización de 

costos y 
mejoramiento de 

ingresos 

Proyecto de Optimización del recurso 
humano 

  

      
 

  

En 2019, se cuenta con al 
menos el 80% de eficiencia 
de recaudo 

Actualización catastral. Mejora 
permanente de mecanismos de 
recaudación 

  

      
 

  

  
Mejora permanente de mecanismos de 
recaudación 

 

          



84 
 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Modernización 
institucional del 
GAD Municipal, 
instaurando una 

cultura de 
innovación, para 

conseguir una 
gestión pública 
de calidad y de 

servicio al 
ciudadano.  

Servicios públicos y 
procesos orientados 
al ciudadano, que 
intensifiquen la 
relación con la 
ciudadanía 

En 2017, 5 procesos clave 
desde el punto de vista 
ciudadano han reducido su 
número de pasos, o el 
tiempo de respuesta en un 
50% 
En 2025, ningún proceso 
interno requiere uso de 
papeles. En 2035, el tiempo 
máximo de respuesta a un 
proceso, en condiciones 
normales, es de un día. 

Programa Procesos 
orientados al 

ciudadano  

Proyecto Procesos con orientación al 
ciudadano como derecho habiente 

  
          

Definición de estándares de servicio 
  

      
 

  

Mecanismos de comunicación con los 
usuarios de servicios.  

  

      
 

  

Ajustes en la normativa interna. 

  

          

En 2017 el portal web 
permite interactividad del 
ciudadano con el Gobierno 
Municipal, para trámites 
internos o demandas 
ciudadanas.  
En 2025 la cobertura de 
banda ancha en la ciudad 
permite un acceso veloz y 
adecuado a la red en 
consideración a las 
demandas de 
interconectividad mercantil 
en un proceso de 
internacionalización. 

Programa de gobierno 
electrónico y 
conectividad 

Proyecto Portal de Procesos Municipales 
Interactivos G2C 

  

          

En 2019 se ha actualizado 
el marco regulatorio del 
GAD municipal respecto a 
los servicios básicos. 

Programa de 
eficiencia normativa 

Proyecto de actualización de ordenanzas 
en temas prioritario (nuevas competencias, 
servicios básicos) 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Modernización 
institucional del 
GAD Municipal, 
instaurando una 

cultura de 
innovación, para 

conseguir una 
gestión pública 
de calidad y de 

servicio al 
ciudadano.  

Diseñar e 
implementar 
modelos de gestión 
en las empresas 
públicas municipales 

En 2017, 5 procesos clave 
desde el punto de vista 
ciudadano han reducidos 
su número de pasos, o el 
tiempo de respuesta en un 
50%  

Programa de 
Fortalecimiento de las 

empresas públicas 
municipales 

Proyecto de Mejora de la Estructura 
Gerencial de las Empresas Públicas 

  
      

 
  

Fortalecimiento de capacidades 
  

          

Definición de estándares de servicio 
  

      
 

  

Implementar 
esquemas de 
gestión por 
resultados y 
retroalimentación 
de la gestión  
municipal con base 
en la planificación. 

En 2019 el esquema de 
rendición de cuentas se 
basa en un sistema de 
monitoreo de avance del 
PDOT. 

Programa de 
Fortalecimiento de la 

planificación 

Proyecto de Implementación de Gestión 
para Resultados con base al Plan 

  

          

Generación de agendas específicas (por 
temática, sector poblacional o grupos de 
atención prioritaria) 

  

          

Programa de 
Monitoreo y 

retroalimentación del 
avance de los planes 

Proyecto Observatorio Ciudadano del 
desarrollo del cantón Portoviejo 

  

          

Mecanismo de evaluación y reajuste 
permanente de la planificación   

  

          

Mejoramiento de la gestión del suelo 
  

      
 

  

Rescatar la imagen 
municipal a través 
de una 
comunicación 
institucional 
eficiente, 
concienciación del 
servicio público, y la 
mejora de la 
credibilidad 

En 2017, el Municipio es 
percibido, en encuestas con 
validez estadística, como 
líder del proceso de 
desarrollo del Cantón, y 
como una institución 
cercana al ciudadano. 

Programa de 
Comunicación 

corporativa y Mejora 
del clima laboral 

Proyecto Implementación de un Plan de 
Comunicación Corporativa – Portoviejo 
nace de ti 

  
      

 
  

Fomento de valores y cultura institucional. 
Adecuaciones al edificio 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/ 
BIENIO 

I II III IV V 

Establecer un 
sistema 

institucional 
conjunto y 

articulado para el 
impulso de 

políticas 
integrales de 

desarrollo 
cantonal  y 

regional 

Generar instancias 
de articulación y 
modelos de gestión 
compartida, para los 
programas 
estructurantes del 
desarrollo cantonal 

En el 2017, los 4 
programas/proyectos 
estructurantes  cuentan con 
un espacio de articulación y 
aportes concretos público-
privados adicionales al 
aporte municipal 

Programas de 
alianza público 

privada para 
proyectos 

estructurantes 

Proyecto de Facilitación de Instancias de 
articulación para programas y proyectos 
estructurantes 

  

          

Establecer 
responsabilidades 
institucionales 
compartidas y 
público privadas, 
para la gestión y 
sostenibilidad de las 
instancias de 
articulación 

En 2016 al menos 2 cámaras 
locales establecen alianzas 
con el GAD Municipal 
respecto a proyectos 
concretos 

Programa de 
Institucionalización 
de mecanismos de 
articulación público 

privado y público  

Proyecto de Facilitación de Instancias de 
articulación publico-privado (Gremios de 
transporte para el mejoramiento del 
tránsito, Cámara de comercio para 
ordenación del comercio interno) 

  

          

Hasta el 2019, se establecen 
acuerdos de actuación en red 
en temas prioritarios, como 
Salud y Educación 

Proyecto de Facilitación de Instancias de 
articulación publico (Polo de servicios de 
salud/ hospitales públicos, 
Educación/Colegios y Universidades) 

  

          

Hasta el 2019, al menos 3 
organizaciones de grupos de 
atención prioritaria y 4 
organizaciones de base 
territorial rural han sido 
fortalecidas 

Programa de Apoyo 
al fortalecimiento 

social y comunitario 

Proyecto de Plan de Fortalecimiento de las 
organizaciones de base territorial 

  

          

Promover 
escenarios 
institucionales para 
el diálogo y la 
integración micro-
regional y regional 

En 2017 se han establecido al 
menos 2 acuerdos con los 
Municipios circundantes para 
proyectos emblemáticos (por 
ejemplo, Río Portoviejo o 
Petroquímica de El 
Aromo).en  

Programa 
formalización de 

Diálogo y Acuerdos 
interinstitucionales 

para temas 
estratégicos 

Proyecto de creación de la Mancomunidad 
para la Gestión de la Cuenca del Río 
Portoviejo 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/BIE
NIO 

I II III IV V 

Establecer un 
sistema 

institucional 
conjunto y 

articulado para el 
impulso de 

políticas 
integrales de 

desarrollo 
cantonal  y 

regional 

  

Hasta el 2019, se han 
realizado acuerdos con 
cooperación internacional y 
con ciudades interesadas en 
procesos de cooperación sur-
sur 

Programa de 
Internacionalización 

de Portoviejo 
Proyecto de Búsqueda de hermanamientos 

  

          

Fortalecer la 
institucionalidad 
democrática local 

y el 
empoderamiento 

ciudadano 

Promover la 
democratización de 
los espacios 
participativos  

En 2015 todos los barrios 
cuentan con su directiva 
representativa electa. 

Programa de 
participación 
democrática 

Asamblea Cantonal en funcionamiento   

          

En 2018, se ha instituido un 
mecanismo de comunicación 
orientado a las políticas 
públicas, y se han realizado al 
menos tres encuentros para 
el análisis de políticas. 

Programa de 
políticas públicas 

participativas 

Mecanismos de identificación participativa 
de agendas 

  

          

Espacios de consulta para selección de 
alternativas 

  

      
 

  

Mecanismos de coparticipación, y 
Mecanismos de evaluación. 
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OBJETIVOS 
ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS METAS  PROGRAMAS  PROYECTO 

PRO-
YECTO 
ESTRA-
TÉGICO 

CRONOGRAMA/BI
ENIO 

I II III IV V 

Fortalecer la 
institucionalidad 

democrática 
local y el 

empoderamiento 
ciudadano 

Formar liderazgos 
ciudadanos que 
fortalezcan los 
movimientos 
sociales y la 
corresponsabilidad 
ciudadana, mediante 
la capacitación y el 
apoyo a grupos 
organizados 

En 2019, al menos un 30% de 
dirigentes de movimientos 
sociales, y al menos 200 
jóvenes, han participado en 
procesos de formación en 
derechos promovidos desde el 
GAD 

Programa Escuela 
de formación 

ciudadana 

Capacitación de organizaciones de grupos 
de atención prioritaria 

  

      
 

  

Hasta 2019 se construyen al 
menos tres políticas de acción 
afirmativa o de inclusión y 
equidad, con organizaciones 
de grupos de atención 
prioritaria 

Programa de 
Fortalecimiento 
del tejido social 

Proyecto de Fortalecimiento y Capacitación 
de Líderes Juveniles 

  

      
 

  

Mecanismo de articulación de jóvenes en 
las actividades municipales 

  

      
 

  

Formación en derechos 
  

      
 

  

Generar mecanismos 
de gobierno abierto 
y transparente 

Se institucionalizan varios 
mecanismos de transparencia 
y rendición de cuentas 
abiertos a la ciudadanía. 

Programa de 
transparencia y 

rendición de 
cuentas 

Proyecto de Definición e implementación 
de mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas 

  

      
 

  

En 2019 se cuenta con 
informes ciudadanos de 
seguimiento y evaluación de al 
menos 4 políticas públicas 
consideradas prioritarias. 

Programa 
Monitoreo y 

evaluación de 
políticas públicas 

Proyecto de involucramiento ciudadano en 
políticas públicas (Observatorio ciudadano 
desarrollo de Portoviejo) 
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4. Modelo Territorial Deseado 

Se define como Modelo Territorial Deseado a la construcción social de carácter 
multidimensional y dinámica desarrollada en un espacio físico,  que ha logrado ser 
modificada positivamente producto de la aplicación de políticas públicas locales, la 
articulación con políticas nacionales, diseñadas a partir de la identificación de 
necesidades y potencialidades territoriales. Por efectos metodológicos se redacta la 
descripción del modelo territorial deseado como una situación ya lograda14, aunque en 
realidad esta situación pretende lograrse luego de la implementación del Plan de 
Desarrollo en la administración actual y de la continuidad de algunas políticas de mediano 
y largo plazo en las siguientes administraciones y que apuntan a la concreción de la Visión 
Cantonal de futuro. Con base en el Modelo Territorial Actual, se ha modelado el ideal 
para el territorio cantonal, basándose en los siguientes elementos centrales y que se 
expresan sintéticamente en el Corema Modelo Territorial Deseado (en anexo): 

4.1. Portoviejo Centro,  Sentido y Razón  del Nuevo Orden Regional 

Portoviejo, por su rol de Capital, concentrador de servicios y por su localización 
geoestratégica en la costa del Ecuador, se constituye para el año 2035 en el centro 
natural de la convergencia de los asentamientos humanos de la zona norte, centro y sur 
de Manabí. Ocupa una posición funcional determinante como “bisagra”, plataforma 
natural de vinculación entre las dinámicas urbanas, globalizantes y especializadas, como 
Manta e indirectamente Guayaquil, y las dinámicas productivas rurales de la provincia, 
fundamentalmente ancladas en las actividades agropecuarias como Chone y el Carmen. 
También se relaciona directamente con Quevedo y Santo Domingo, y a través de éste con 
la capital, Quito.  Con el exterior se conecta a través de la infraestructura aeroportuaria 
en Manta.  

Los asentamientos rurales de Portoviejo han eliminado la brecha de inequidad con 
relación al área urbana y las bondades de sus territorios se han redescubierto y se han 
aprovechado para dinamizar la actividad agroindustrial, turística y de protección natural 
de esta parte del cantón.   Calderón, Rio Chico, Alajuela y San Placido constituyen centros 
dinamizadores de la actividad agropecuaria, de intercambio, agregación de valor, 
distribución y de comercio regional. Chirijos, Pueblo Nuevo y San Placido brindan servicios 
ambientales a través de patrimonio natural recuperado, de la biodiversidad y fuentes de 
agua. Finalmente Crucita se ha constituido en la conexión de la cuenca marina con la 
cuenca del rio Portoviejo, y es la puerta de entrada del arco de turismo de sol y mar,   
agroturismo y turismo urbano.  

 

                                                             
14 Por tal razón los verbos utilizados para detallarlo están conjugados en presente perfecto. 
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4.2. Espacios Territoriales de Desarrollo 

4.2.1. Polígono Regional Agropecuario 

Corresponde al espacio o polígono de la costa central del Ecuador, que se forma entre 
Portoviejo y las poblaciones del norte Chone, El Carmen, Santo Domingo de los Tsáchilas, 
y orientales de Pichincha y Quevedo y del sur con Santa Ana y Jipijapa.  

Este espacio y en especial el que corresponde a Portoviejo ha aprovechado las ventajas 
potenciales en la producción de maíz, cítricos, frutas tropicales (limón, maracuyá), maní, 
plátano, cacao y café. Se ha diversificado la actividad agropecuaria, aprovechando las 
economías de escala, generando valor agregado a los productos y oportunidades 
comerciales para la producción agropecuaria regional.  

Todo esto, viabilizado por medio de la operación del Complejo Agroindustrial Regional 
de Escalamiento ubicado en la zona rural del cantón entre Calderón y Río Chico y por el 
funcionamiento de una Red de Centros de Soporte Productivo en Crucita, Rio Chico, 
Calderón y Colón. La dinamización de este polígono se promueve por la presencia del eje 
vial  Manta-Portoviejo-San Sebastián-Quevedo (autopista) que se encuentra operando y 
facilita la integración con las parroquias rurales del cantón y con el resto de cantones de 
este polígono. Por otro lado el Anillo vial, integra el área rural central de Portoviejo con el 
área urbana de la ciudad, facilita la movilidad de carga y personas a los distintos lugares 
evitando el paso por la ciudad y canaliza los flujos hacia a la Autopista Manta Quevedo y 
hacia Guayaquil por la vía Colón Quimis. 

El uso de los recursos naturales y productivos claves (agua, suelo) se ha racionalizado y se 
ha protegido la microcuenca y las zonas de recarga hídrica de los ríos Chico y Portoviejo. 
Así mismo se ha  introducido mejores prácticas ambientales y agricultura verde en la 
producción, y se han identificado y valorado recursos intangibles o culturales clave, 
fomentándose la creación de nuevos negocios agroproductivos y de turismo de 
naturaleza en la zona rural. 

Por otro lado, gracias al  desarrollo de incentivos para la atracción de agroindustrias 
innovadoras y de alto valor agregado y del apoyo para el desarrollo de una estrategia 
integral de comercialización por parte del GAD, se han implantado  industrias 
relacionadas con derivados agroindustriales de alto valor agregado (alimentos, 
medicinales, cosmética, medicina no tradicional, etc.). 

La dinamización de este polígono a través de la agroindustria así como la recuperación de 
los intangibles (capital natural y cultural), para agroturismo y de turismo de naturaleza, ha 
incrementado la valorización del suelo rural para el desarrollo de estas vocaciones, 
desincentivando la urbanización del suelo agrícola. El GAD Municipal se encuentra 
aplicando la Política territorial para controlar la expansión urbana, protección de la 
frontera agrícola, y control de la urbanización de zonas adyacentes a los grandes ejes 
viales. 

Portoviejo se ha convertido en el eje dinamizador y dinamizador de la costa central  de la 
zona norte, centro y sur de la provincia,  logrando un cambio en la matriz productiva a 
través de incrementar de productividad, generar valor agregado principalmente en el 
sector agroindustrial, así como aumentar las plazas de empleo y absorción de mano de 
obra local. 
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4.2.2. Arco Turístico de Sol Playa y Naturaleza 

Constituido por la cuenca marina de Crucita, una de las más interesante de la país, que se 
localiza en el centro la costa de Manabí, desde Manta hasta Bahía de Caráquez y San 
Vicente. Este arco turístico está constituido por 3 polos principales: la parroquia Crucita, 
el resto de las parroquias rurales y Portoviejo como ciudad propiamente dicha. 

Crucita, se ha consolidado como el principal enclave turístico y ciudad satélite del cantón, 
debido a la ejecución de un plan emergente de intervención urbana que ha logrado su 
regeneración y embellecimiento, así como la disponibilidad de servicios básicos, producto 
de la ejecución de la política municipal de cierre de brechas de servicios públicos entre lo 
urbano y rural.  

Se ha aprovechado y recuperado su franja de playa para el turismo de sol y mar, con  
actividades y servicios turísticos especializados que aprovechan todo el arco formado por 
el sistema de playa desde Jaramijó hasta San Vicente. Su ubicación central ha posibilitado 
el aprovechamiento marítimo, hacia uno y otro extremo (paseos o tours marítimos, pesca 
deportiva, buceo profesional, o simplemente transfers inter-playa o desembarco de 
cruceros), que se sustenta en el funcionamiento de la Marina Deportiva,  y el espigón 
turístico. 

Complementariamente el desarrollo del Borde Costero (proyecto) que tiene como eje 
principal el Estuario y Manglar de la Boca, se encuentra en marcha.  La restauración 
ambiental de la zona del estuario y el Manglar de la Boca y la valorización del ecosistema 
por la ciudadanía y la ejecución del plan manejo ambiental y control de actividades 
extractivas, ha posibilitado el repotenciamiento de los servicios turísticos, el desarrollo de 
facilidades y nuevos servicios turísticos especializados y de alta gama (golf hacia la zona 
interior) y la promoción de emprendimientos complementarios como la guianza y 
artesanías. La zona de la Gilces se ha posicionado como una alternativa de turismo rural y 
comunitario que explota sosteniblemente el Estuario de la Boca y aprovecha el resto del 
desarrollo turístico del Borde Costero. 

La presencia de la vía costanera que enlaza la ruta del Spondylus, junto a la localización 
central de Crucita en esta zona, permite receptar el potencial del turismo de esa cuenca 
marina, en los servicios y facilidades turísticas de Crucita y canalizarla al interior del 
cantón. La sostenibilidad de esta expansión económica, se sostiene en la voluntad política 
lograda por el acuerdo intercantonal de desarrollo turístico a lo largo del Borde Costero  
Manta, La Boca, San Vicente. 

El enorme potencial de biodiversidad de la zona rural debidamente protegido a través 
del Sistema Cantonal de áreas protegidas del cantón y por la conciencia de la nueva 
generación, ha promovido el desarrollo de actividades turísticas basadas en vivencia 
rural y la diversidad cultural, donde se conjuga, la gastronomía, la cultura, y la capacidad 
emprendedora y hospitalaria de la población. Han convertido a la zona rural en el nuevo y 
original concepto de destino turístico en el país, al aprovechar la cercanía y la conexión 
directa con el territorio marino del polo de Crucita y sus atractivos.  

La recuperación y revitalización del rio Portoviejo como eje estructurante, integrador de 
la ciudad y la incorporación de sus Colinas, en un Anillo turístico de altura (Jaboncillo, 
Loma Blanca, Guayabal, San Pablo), como espacios escénicos y de contemplación, han 
dinamizado la vida urbana y el turismo de Portoviejo, donde se posiciona y aprovecha 
fuertemente del Icono Patrimonial de Jaboncillo y la parroquia Picoazá, donde se han 
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desarrollado iniciativas turísticas y culturales y se ha aplicado incentivos para la 
reubicación de la industria extractiva (canteras). Portoviejo se ha convertido en la 
plataforma de promoción, concentración y redistribución de los flujos de turistas, que 
aprovechan a la ciudad como punto de información, descanso y partida. El rol que juega 
el centro urbano en el turismo se ha reforzado también con el conjunto de intervenciones 
realizadas en él y que se describen más adelante y de manera específica en el espacio de 
Plataforma de Economía Urbana. 

4.2.3. Eje de Articulación y Conectividad Urbana 

Este ámbito territorial ha fortalecido la relación dinámica y física que existe, entre 
Portoviejo y las ciudades como Montecristi-Manta (oeste), Santa Ana (sur) y Rocafuerte 
(noreste), por su relativa cercanía, condiciones de complementariedad y existencia de 
ejes de conectividad vial. La dinámica de expansión de las ciudades de Portoviejo y de 
Manta, complementarias entre sí, se ha consolidado a lo largo del eje natural de la vía 
Manta-Montecristi-Portoviejo. En este escenario ha surgido un nuevo actor, la Refinería 
del Pacífico ubicada en el Aromo, que se ha convertido en un atractor por el interés 
económico que representa para la región y el país.   

Se agrega a este eje, la conexión que tiene con el eje vial Jipijapa-Guayaquil cuya 
intersección se ha constituido en un nodo de vinculación entre el polo regional 
agroindustrial de Portoviejo con el polo de Guayas, generando actividades de servicios, 
comercio y asentamientos a lo largo del eje vial.  

Portoviejo viene liderando fuertemente la Promoción y construcción de una Política 
intercantonal de manejo de suelo y gestión inmobiliaria, que tiene el espíritu de orientar 
a largo plazo el desarrollo de las conurbaciones, para que se implanten en base normas y 
estándares de habitabilidad y ambientales que posibiliten la capitalización de los 
beneficios de la valorización del suelo. La puesta en marcha de una Agenda de Desarrollo 
Inmobiliario  territorial (intra e intercantonal), ha apuntalando fuertemente la dinámica 
del sector inmobiliario y de la construcción, que se sigue posicionando como uno de los 
más dinámicos del cantón y de la conurbación.  

4.2.4. Plataforma de Economía Urbana 

Portoviejo en su quicentenario cumple una función integradora como espacio de 
encuentro, por el desarrollo de actividades basadas en servicios complejos como la salud 
y la educación y por el aprovechamiento de la profunda riqueza cultural y natural del 
cantón. Su núcleo urbano se ha convertido  en una plataforma que potencia los otros 
espacios y actividades antes descritos, proporcionándoles un vínculo y un factor de enlace 
y retroalimentación. 

En lo territorial se ha delimitado el límite urbano, se ha definido las zonas de expansión 
urbana privilegiando el cuidado y protección de la frontera agrícola y patrimonio natural y 
aplicando incentivos para la intensificación del uso del suelo dentro del límite establecido. 
Lo anterior está soportado en la Normativa y reglamentación urbana que se encuentra 
en vigencia y que enfatiza la ordenación de zonas interurbanas de potencial expansión 
con la ejecución de los Planes parciales de Intervención urbana. 

La economía urbana se ha diversificado y se ha desarrollado en base a tres grandes ejes: 
la Promoción de nuevas centralidades urbanas, el desarrollo de iniciativas de alto valor 
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agregado ancladas en conocimiento y el fortalecimiento y cualificación de actividades 
comerciales y micro emprendimientos urbanos. 

La centralidad urbana se ha ido modificando con el aprovechamiento de los terrenos del 
antiguo aeropuerto, transformándose esta zona en un “nuevo centro de desarrollo 
urbano”, liberando y facilitando una reconversión del casco antiguo de la ciudad.  Este 
nuevo centro de actividades culturales, económicas, de servicio y de residencia que 
incluye la plataforma de internacionalización de la agroindustria y el comercio, se ha 
dinamizado a través de la promoción de la participación público privada y de la 
implementación del Plan parcial de Urbanismo.  

La Estructura urbana de Portoviejo fuertemente caracterizada por la presencia del rio, ha 
aprovechado su potencial ecosistémico para convertirlo en el elemento clave de la 
recuperación e  integración de los espacios públicos en la ciudad.  

Un reflejo es la conexión del río con el Centro urbano regenerado, que ha revitalizado el 
casco urbano mediante incentivos y alianzas público privado para el fortalecimiento del 
microcomercio orientándolo hacia Centros Comerciales, la Restauración y 
aprovechamiento de Casas patrimoniales para el desarrollo de actividades de servicios, 
de actividades culturales, artísticas y creativas que le han otorgado una nueva imagen .   

Lo anterior totalmente articulado con el Parque lineal de la cuenca urbana del río 
Portoviejo, que ha contribuido al paisajismo y urbanismo, ha incrementado la atractividad 
de Portoviejo, con la implantación de Fuentes Cibernéticas en zonas aptas para la 
contemplación, el encuentro y el esparcimiento masivo, como el sector de las Vegas. El 
río se ha convertido en un promotor del desarrollo local, albergar en sus áreas adyacentes 
espacios públicos de calidad, y actividades de negocios y desarrollo inmobiliario en alta 
densidad. La ciudad ahora mira al río y lo hace parte de su entorno, al que los ciudadanos 
de Portoviejo  aprovechan y valoran. 

Portoviejo ha afianzado el desarrollo de servicios especializados y creativos como nuevo 
motor de la economía urbana, que se ha reflejado en la promoción de 3 clusters 
complementarios, el de la salud, la educación y el de las industrias creativas.  

Sobre el potenciamiento de la amplia y reconocida oferta de servicios médicos asentados 
en la ciudad, de la oferta hospitalaria (Regional, Seguro Social, SOLCA), se ha promovido y 
creado el clima de negocios para la el fortalecimiento de los servicios médicos de la 
ciudad con la multiplicación de oferta privada, individual o corporativa de salud (clínicas 
privadas). Se ha desarrollado el gran espacio que ha surgido alrededor del Campus del 
Milenio, que se ha consolidados con la construcción del Hospital de Especialidades 
Médicas y con la plataforma de servicios gubernamentales del nivel nacional.  

El otro cluster que ha iniciado su desarrollo es de la educación, especialmente superior, 
debido a la presencia de tres universidades locales. La Universidad Técnica de Manabí y la 
Universidad San Gregorio de Portoviejo ofrecen con una amplia oferta académica 
profesional relacionada con los servicios de salud. También se cuenta con la oferta técnica 
y tecnológica del Instituto Paulo Emilio Macías que forma técnicos en medicina familiar y 
preventiva. 

Se encuentra en desarrollo la Creación de un Barrio Creativo orientado al desarrollo de 
actividades creativas y culturales que aprovecha el patrimonio tangible e intangible, 
nucleado en torno al actual Recinto Ferial. Esta diversificación productiva a partir de 
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industrias creativas asegura un mayor equilibrio (menor dependencia) productivo, para 
maximizar el aprovechamiento de los activos territoriales existentes. Este proceso 
además, comienza a crear oportunidades para aprovechar el conocimiento y talento 
acumulado territorialmente. 

La concreción del modelo territorial deseado y la transformación de Portoviejo han tenido 
como soporte primordial el desarrollo de las capacidades locales, empresariales y de su 
talento humano que han tomado la oportunidad de cambio, y han podido realizarla y 
sostenerla en el tiempo. Esto acompañado por el ejercicio pleno de la Gobernanza 
Territorial donde el GAD de Portoviejo ha jugado un rol protagónico, promoviendo la 
democracia local, la participación corresponsable y la articulación público-privada, como 
base de sostenibilidad y permanencia de cualquier enfoque de desarrollo. 
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5. Ideas de Proyectos Estratégicos 

5.1. Proyecto Complejo Agro Industrial 

FICHA DE PROYECTO 

Programa Programa de fortalecimiento de la producción agropecuaria cantonal 

Proyecto 
Implantación de un complejo agroindustrial regional de escalamiento en la 

zona rural del cantón 

Descripción del 
Proyecto 

  Justificación 

  

La zona rural de Portoviejo está estructuralmente 
especializada en actividades agropecuarias, aunque 
afectada por el bajo valor agregado y la inestabilidad 
de los mercados. Para afrontar aquello, se requiere 
una estrategia que, al tiempo, potencie el 
escalamiento, la mejora de productividad y la 
estabilidad de ingresos para los agricultores 

  Objetivos 

  

Desarrollo de una plataforma territorial que asegure 
condiciones atractivas para la implantación de 
iniciativas de procesamiento y agregación de valor 
para producción agropecuaria regional 

  Componentes 

  

1. Implementación de un parque agroindustrial que 
atraiga y albergue empresas de tamaño medio y 
grande 
2. Establecimiento de una red de centros de acopio / 
agregación de valor / comercialización a lo largo del 
cantón 
3. Desarrollo de una estrategia integral de 
comercialización con alcance 
regional/nacional/internacional 

  Actividades 

 

1.1.Identificación de una localización óptima (criterios 
de cercanía a productores, cercanía a facilidades 
logísticas, estabilidad y seguridad de suelo, menor 
costo de oportunidad posible) 
1.2 Diseño del modelo de gestión del parque  (criterios 
de corresponsabilidad público-privada, gerencia 
unificada, auto sostenibilidad) 
1.3 Pre-promoción de iniciativa entre líderes 
empresariales 
1.4 Estructuración de alianza gestora 
2.1 Diseño de perfil funcional y operativo de centros 
2.2 Identificar localizaciones óptimas 
2.3 Establecimiento de alianzas estratégicas para 
impulso y gestión 
2.4 Puesta en marcha 
3.1 Diseño de una estrategia de anclaje a industrias de 
gran escala 
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3.2 Diseño de una estrategia de comercialización 
directa en cadenas alimentarias cortas 
3.3 Implementación de estrategias comerciales 

  Resultados Esperados 

    
1. Parque industrial y plataforma cantonal de 

comercialización en marcha 

Presupuesto 
Referencial 

  
Fuente de 

Financiamiento 

Presupuesto público 
Alianzas Público - Privadas 

Inversión privada 

Vinculación con 
el PNBV 

La iniciativa se enmarca en el Objetivo Nacional 10 (Cambio de la Matriz 
Productiva); políticas 10.4  (Impulsar la producción y la productividad de forma 
sostenible y sustentable, fomentar la inclusión y redistribuir los factores y 
recursos de la producción en el sector agropecuario, acuícola y pesquero); 10.6  
(Potenciar procesos comerciales diversificados y sostenibles en el marco de la 
transformación productiva) 

Meta asociada al 
PNBV 

10.3. Aumentar la participación de la industria manufacturera al 14,5% 
10.6. Reducir la intermediación de productos de pequeños y medianos 
productores en 33,0% 

Objetivo 
Estratégico 

PDYOT 

Desarrollar y 
diversificar la 

estructura y dinámica 
agropecuaria de 

Portoviejo 

Estrategia 

Escalamiento de volúmenes, 
estabilización de oportunidades 

comerciales y agregación de valor en 
actividades agropecuarias 

Área de 
Intervención 

Cabecera 
cantonal 

Portoviejo 

Población 
Beneficiaria 

Toda la población del Cantón 
Portoviejo 

Parroquia 
urbana 

  

Parroquia 
rural 

Área 
Rural de 

Portoviejo 

Indicador del 
Proyecto  

Duración del 
Proyecto 

4 años 
Nivel de 

Prioridad (1-2-
3) 

1 

Instituciones 
Responsables y 
Aliados (Otros 

niveles de GAD, 
desconcentradas, 

Organizaciones 
Internacionales, 

etc.) 

Municipio de 
Portoviejo 

MAGAP 
MIPRO 
MIDUVI 

Empresarios agro 
ganaderos 

Potenciales inversores 

Definición de 
actividades  

por 
responsables 

Estrategia general, marco regulatorio 
y co-inversión (entes públicos) 

Diseño final, co-inversión y gestión 
(actores privados) 
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5.2. Proyecto Borde Costero La Boca 

FICHA DE PROYECTO 

Programa 
Programa de desarrollo turístico innovador en el borde costero Manta - La Boca 

- San Vicente 

Proyecto 
Rehabilitación y desarrollo de facilidades y servicios turísticos, sostenibles e 

inclusivos, en La Boca (proyecto de borde costero) 

Descripción del 

Proyecto 
  

Justificación 

La Boca y Crucita son el gran eje de desarrollo y 
expansión de actividad turística sobre el borde de 
playa del sistema que va desde Manta hasta San 
Vicente. El sentido y orientación de la actividad 
turística que se marque en este eje, determinará la 
evolución futura del turismo en el cantón 

Objetivos 

Fortalecer, cualificar y diversificar la oferta de 
servicios turísticos en esta zona 

Componentes 

1. Rehabilitación y saneamiento ambiental del esturio 
de la Boca  
2. Repotenciamiento de las instalaciones y servicios 
turísticos actuales de La Boca, ecoturismo, 
agroturismo 
3. Implementación de iniciativas de servicios turísticos 
especializados, vinculados con  deportes y aventura 
(Crucita), esparcimiento de alta gama (golf, por 
ejemplo) en las zonas circundantes a La Boca; 
deportes náuticos de alta gama (Marina) 

Actividades 

1.1 Acciones urgentes de reducción de contaminantes 
y tratamiento de aguas en curso principal y afluentes 
del Río Portoviejo, dentro del área de influencia 
inmediata del estuario 
1.2 Mejoras en la gestión del suelo en la cuenca 
inmediata del estuario: control de escorrentías, de 
deforestación y movimientos de suelo.  
2.1 Identificación precisa de capacidad de carga y 

micro-ordenamiento de suelo en la Boca 

2.2 Rehabilitación y ampliación de facilidades 

turísticas, bajo formato de alianzas público-privadas 

2.3 Promoción de emprendimientos complementarios 

(artesanía, servicios de guianza)  

3.1 Profesionalización y diversificación de servicios de 

deporte y aventura en Crucita (parapente, moto  

acuática, pesca deportiva, ciclismo) 

3.2 Creación de un sistema municipal de acreditación 

y control 
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3.3 Programa de atracción de inversiones y gestión de 

parques especializados (golf) 

3.4 Desarrollo de parques especializados y proyectos 

inmobiliarios anexos 

Resultados Esperados 

  

1. Mejoramiento ambiental de estuario La Boca 
suficiente para mejorar la atractividad turística de la 
zona 
2. Ampliación y cualificación de servicios turísticos 
especializados 
3. Diversificación y especialización de la oferta 
turística de alta gama 

Presupuesto 

Referencial 
  

Fuente de 

Financiamiento 

Presupuesto público 

Alianzas Público - Privadas 

Inversión privada 

Vinculación con 

el PNBV 

La iniciativa se enmarca en el Objetivo Nacional 10 (Cambio de la Matriz 
Productiva); política 10.3 (Diversificar y generar mayor valor agregado en los 
sectores prioritarios que proveen servicios) 

Meta asociada al 

PNBV 
10.8. Aumentar a 64,0% los ingresos por turismo sobre las exportaciones de 
servicios totales 

Objetivo 
Estratégico 

PDYOT 

Desarrollar y 

diversificar la 

actividad turística de 

Portoviejo 

Estrategia 
Potenciamiento del enclave turístico 

de Crucita 

Área de 

Intervención 

Cabecera 

cantonal 
Portoviejo 

Población 

Beneficiaria 
Población total de la Parroquia Crucita 

Parroquia 

urbana 
  

Parroquia 

rural 

Crucita-Sitio 

La Boca 

Índicador del 
Proyecto 

  

Duración del 

Proyecto 
4 años Nivel de Prioridad 

(1-2-3) 
1 

Instituciones 

Responsables y 

Aliados (Otros 

niveles de GAD, 

desconcentradas, 

Organizaciones 

Internacionales, 

etc.) 

Municipio de 
Portoviejo 

Junta Parroquial 
Ministerio de Turismo 
Ministerio del Interior 

MIDUVI 
Empresarios turísticos 

de Crucita 
Potenciales inversores 

y emprendedores 

Definición de 

actividades  por 

responsables 

Estrategia general, marco regulatorio 
y co-inversión (entes públicos) 

Diseño final, co-inversión y gestión 
(actores privados) 
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5.3. Proyecto Fuente Cibernética 

FICHA DE PROYECTO 

Programa Portoviejo mira al río 

Proyecto 
Implementación de un circuito  de fuentes cibernéticas  en las riberas del río 

Portoviejo 

Descripción del 

Proyecto 

Las fuentes cibernéticas 
programadas pueden 
situarse en áreas aledañas a 
las riveras del río y consisten 
en juegos de agua y luces 
que son controlados por 
ordenador. Se caracterizan 
por seguir programas 
preestablecidos que se 
ejecutan aleatoriamente, 
cuentan con alta precisión y 
sensibilidad. Las fuentes 
estarían ubicadas en torno a 
las riveras urbanas del Río 
Portoviejo, en su primera 
etapa harían parte de las 
áreas verdes recreativas de 
1)Las Vegas  
2) Parque Mamey y  
3) Parque Papagayo. El 
objetivo principal es 
embellecer las zonas 
emblemáticas aledañas al río 
y revitalizar zonas 
deprimidas de la urbe con el 
propósito de atraer la 
atención dela ciudadanía 
hacia la conservación de las 
fuentes hídricas y su 
involucramiento su 
utilización sostenible. 

Justificación 

En las riveras del Río Portoviejo viven unas 
300.000 personas, una  de sus características 
es la intensa actividad agrícola que existe en 
su valle, aunque su valor agregado es muy 
bajo. En inviernos lluviosos provoca 
inundaciones en la ciudad y en el campo. 
Pese a todos los beneficios que brinda el Río 
Portoviejo, actualmente está muy 
descuidado y degradado, sobre todo en las 
áreas urbanas, donde existen descargas 
domiciliarias y contaminación visual 
abundante. Pocos conocen su rica historia y 
la gran mayoría ni siquiera se preocupa de 
entenderla. Es necesario, realizar acciones de 
educación ambiental, reforestación de zonas 
altas entre otras, no obstante se necesita el 
fuerte compromiso de los habitantes de la 
zona urbana de Portoviejo, valorando el 
histórico e importante rol del río, mediante la 
instalación de las fuentes cibernéticas se 
pretende que la ciudadanía vuelva su mirada 
al río, no solo como elemento urbanístico, 
sino como elemento estructurante para el 
desarrollo de la vida y el progreso económico 
y social. 

Objetivos 

Revitalizar los espacios aledaños al Río 
Portoviejo, al interior de la ciudad para elevar 
el autoestima local y el sentido de auto 
identificación como capital Manabita, 
logrando que el centro histórico de la ciudad 
recupere su valor intangible e incrementando 
el avalúo comercial de las propiedades de las 
zonas de influencia. 

Componentes 

Componte 1) Recuperación de natural de las 
riveras  -  Componente 2) Plan Piloto Las Vegas 
3) Instalación y puesta en marcha del circuito 
de fuentes cibernéticas  4) Promoción y difusión 

Actividades 

1) Elaboración de estudios conceptuales de 
espacios de conservación, zonas de 
contemplación y fuentes cibernéticas. 
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2) Elaboración de estudios a nivel de detalle 

3) Construcción de nuevos parques y 
mantenimiento de los existentes en 
concordancia con la propuesta conceptual 

4) Difusión de la propuesta conceptual 

5) Análisis predial para revalorizar zonas 
aledañas 

6) Elaboración de propuesta financiera fiscal 
para la recuperación de la inversión -
contribución especial por mejoras y venta de 
lotes- 

7) Implementación de shows gratuitos 
auspiciados por instituciones y empresas 
privadas. 

Resultados Esperados: R1) Al finalizar el 
proyecto se cuenta con al menos 3 espacios 
revitalizados -parques y zonas de 
contemplación- que cuentan como atractivo 
principal el acceso al río y el conjunto de 
fuentes cibernéticas en pleno 
funcionamiento. R2) Al finalizar el proyecto el 
80% de los habitantes de Portoviejo creen 
que es muy importante la conservación del 
río y sienten orgullo por su ciudad R3) Al 
finalizar el proyecto las propiedades de la 
zona de influencia han incrementado en un 
35% su valor comercial producto de la 
intervención municipal. 

Presupuesto USD 10'500.000 
Fuente de 

Financiamiento 
Crédito Interno 

Vinculación con 

el PNBV 
Recuperación de espacios de encuentro común y garantizar los derechos de la 
naturaleza. 

Meta asociada al 

PNBV 
7.1. Aumentar la proporción del territorio continental bajo conservación o 
manejo ambiental al 35,9% 

Objetivo 
Estratégico 

PDYOT 

Mejorar la calidad de vida de  
los portovejenses promoviendo 
el acceso equitativo a un 
hábitat digno, a espacios 
públicos de calidad y  la 
recuperación de la identidad 
cultural y los valores 
ciudadanos 

Estrategia 

Recuperación y 
aprovechamiento la cuenca del 
Río Portoviejo como elemento 
estructurador del circuito de 
espacios públicos en el cantón. 

Área de 
Intervención 

Cabecera 
cantonal 

X 

Población 

Beneficiaria 
223 086  habitantes Parroquia 

urbana 
  

Parroquia 
rural 
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Indicador del 
Proyecto 

  

Duración del 
Proyecto 

5 años 
Nivel de 

Prioridad (1-
2-3) 

2 

Instituciones 
Responsables 

(Otros niveles de 
GAD, 

desconcentradas, 
Organizaciones 
Internacionales, 

etc.) 

La ejecución del proyecto se 
encuentra a cargo del GAD 
de Portoviejo con la 
cooperación 
interinstitucional del GAD 
Provincial de Manabí, Banco 
del Estado, Ministerio del 
Ambiente, MIDUVI. 

Definición 
de 

actividades  
por 

responsables 

GAD Portoviejo: Ejecución y 
promoción del proyecto.  
GAD Provincial: Cooperación 
en temas de su competencia 
ambiental. Banco del Estado: 
Financiamiento 

5.4. Proyecto Industria Creativa 

FICHA DE PROYECTO 

Programa Programa de desarrollo de cluster estratégico de industrias creativas 

Proyecto 
Creación de un Centro Cultural y Barrio Creativo, vinculado al actual recinto 

ferial y articulado con universidades 

Descripción del 
Proyecto 

  Justificación 

  

La diversificación productiva es fundamental, no 
sólo para asegurar un mayor equilibrio (menor 
dependencia) productivo, sino para maximizar el 
aprovechamiento de los activos territoriales 
existentes. Este proceso además, crea 
oportunidades para aprovechar el conocimiento 
y talento acumulado territorialmente 

  Objetivos 

  

Creación de un barrio, distrito o corredor 
orientado al desarrollo de actividades creativas y 
culturales que aprovecha el patrimonio tangible 
e intangible , nucleado en torno a un Centro 
Cultural Cantonal 

  Componentes 

  

1. Implementación de un espacio "ancla" para el 
desarrollo de iniciativas creativas y culturales 
2. Incentivos a la implantación de iniciativas 
creativas y culturales 

  Actividades 

 

1.1 Identificación de una espacio estratégico para 
implementación de facilidades orientadas a 
industrias creativas y culturales 
1.2 Diseño de un modelo de gestión (criterios de 
corresponsabilidad público-privada, sostenibilidad, 
innovación)  
1.3 Desarrollo de facilidades estratégicas de base 
(Centro Cultural Creativo) y plan de desarrollo 
urbano conexo 
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2.1 Generación de condiciones e incentivos para 
expansión de actividades creativas y culturales 
2.2 Diseño e implementación de actividades 
periódicas ancladas a los segmentos creativos y 
culturales estratégicos (gastronomía, expresión 
artística, artes visuales, moda y belleza): Ferias, 
festivales, exposiciones, montajes, etc. 
2.3 Promoción de atracción y asentamiento de 
industrias culturales y creativas 

  Resultados Esperados 

    

1. Desarrollo el "barrio" o "distrito" creativo de 
la ciudad de Portoviejo 
2. Instalación de negocios basados en 
actividades creativas y culturales 

Presupuesto 
Referencial  

Fuente de 
Financiamiento 

Presupuesto público 
Alianzas Público - Privadas 

Inversión privada 

Vinculación con 
el PNBV 

La iniciativa se enmarca en el Objetivo Nacional 10 (Cambio de la Matriz 
Productiva); política 10.1 (Diversificar y generar mayor valor agregado en la 
producción nacional) 

Meta asociada al 
PNBV 

10.1. (Incrementar la participación de exportaciones de productos con 
intensidad tecnológica alta, media, baja y basado en recursos naturales al 
50,0%) 

Objetivo 
Estratégico 

PDYOT 

Desarrollar la economía 
urbana de Portoviejo 
como eje de innovación y 
diversificación productiva 

Estrategia 
Desarrollo de alternativas 
productivas de alto valor agregado 
y anclaje en conocimiento 

Área de 
Intervención 

Cabecera 
cantonal 

Portoviejo 

Población 
Beneficiaria 

Población de cabecera cantonal 
de Portoviejo 

Parroquia 
urbana 

Inmediaciones 
de Picoazá 

Parroquia 
rural 

  

Índicador del 
Proyecto 

  

Duración del 
Proyecto 

4 años 
Nivel de 

Prioridad (1-2-
3) 

1 

Instituciones 
Responsables y 
Aliados (Otros 

niveles de GAD, 
desconcentradas, 

Organizaciones 
Internacionales, 

etc.) 

Municipio de Portoviejo 
Ministerio de Cultura y 

Patrimonio 
MCPECI 

Emprendedores 
Potenciales inversores 

Definición de 
actividades  

por 
responsables 

Estrategia general, marco 
regulatorio y co-inversión (entes 

públicos) 
Diseño final, co-inversión y 
gestión (actores privados) 



103 
 

BIBLIOGRAFÍA 

Bertot, J.C., Jaeger, P.T., & McClure, C.R. (2008). Citizen Centered EGovernment Services: 
Benefits, Costs, and Research Needs. The Proceedings of the 9 Annual 
International Digital Government Research Conference: 137- 142. Montreal, 
Canada, May 18 2008 

CRM (1995). Centro de Rehabilitación de Manabí. Plan Hidráulico de Manabí 1995. 

FAO.  http://www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/territorios-inteligentes/es 

GAD Portoviejo (2015). Departamento de Medio Ambiente. Monitoreo y control de 
componentes atmosféricos y el ruido del cantón Portoviejo. 

Kooiman, Jan (2005). Gobernar en gobernanza. En: Cerrilo i Martínez, Agusti (2005) La 
gobernanza hoy: 10 textos de referencia. Instituto Nacional de la Administración 
Pública, España 

Noguera, Cristina. Desarrollo Urbano Sostenible. Sociología del Medio ambiente.   
www.ua.es/personal/antonio.aledo/alumnos/nogera.doc 

North, Douglas (1993). Instituciones, cambio institucional y desempeño económico. 
Fondo de Cultura Económica, S.A. México 

Pollack, Mark A. (2006). Rational Choice and EU Politics, ARENA Working Paper no. 12, 
Centre for European Studies, University of Oslo 

SENAGUA (2014). Secretaría Nacional del Agua. Uso y aprovechamiento del Recurso 
Hídrico de Manabí, principales afluentes de Portoviejo.  

SENPLADES (2012). Secretaría   Nacional de Planificación del Estado; MAGAP, Ministerio 
de Agricultura  Ganadería  Acuacultura y Pesca;  IEE, Instituto Espacial 
Ecuatoriano,  INEGEMM, Instituto Nacional de Investigaciones Geológicas, Minero 
y Metalúrgico.                               

SENPLADES (2013). Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 

WEF - Foro Económico Mundial (2014) Informe mundial de competitividad – Global 
Competitiveness Report 2014-2015. 

  

http://www.fao.org/agronoticias/territorios-inteligentes/territorios-inteligentes/es


104 
 

 


