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Sesión del Comité de Gestión de Riesgos durante el proceso de elaboración de la Agenda de Reducción 
de Riesgos de la Provincia del Guayas
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Presentación

Durante marzo y julio del año 2013 se realizaron varios encuentros de Gobernadores Provinciales para diseñar e 
implementar una Agenda de Reducción de Riesgos (ARR) de los Comités que para el efecto dichas autoridades 
presiden. En el caso de  Guayas, en el mismo mes de marzo la Secretaria de Gestión de Riesgos, Dra. María 
del Pilar Cornejo y la Ab. Viviana Bonilla, Gobernadora del Guayas en ese momento convocaron a todas las 
instituciones que forman parte de las Mesas Técnicas Provinciales, con el fin de elaborar la ARR, cuya versión 
para el año 2015 presentamos ahora.

La provincia del Guayas no solo es la más poblada del Ecuador. Es por su naturaleza comercial y agraria 
centro de constante inmigración y, por ende, de considerable crecimiento urbano muchas veces irregular y 
desordenado.

Por estas particulares condiciones, la Agenda de Reducción de Riesgos (ARR) para la provincia, además de 
ser parte de sus planes estratégicos de seguridad, se convirtió en prioridad para la Gobernación, tomando en 
cuenta que la región cuenta con más de 3,5 millones de habitantes y posee el puerto marítimo más importante 
del país.

Debido a su ubicación prácticamente al nivel del mar, Guayas tiene una alta vulnerabilidad a amenazas naturales 
y antrópicas. Esta ARR presenta de forma detallada y práctica, las acciones de prevención y respuesta ante 
emergencias y desastres de cualquier tipo, no solo de forma centralizada con el Comité de Operaciones de 
Emergencia de la provincia, sino mancomunadamente con los comités de los 25 cantones.

Estar preparados es la mejor arma y la mejor herramienta para la reducción de riesgos.

Orlando Panchana
Presidente del Comité Provincial de Gestión de Riesgos CGR/COE

Gobernador de la Provincia
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Antecedentes

Guayas es una provincia expuesta a diversas 
amenazas. Como se aprecia en el Gráfico 1, 
las cuatro principales amenazas son incendio 
estructural, inundación, colapso estructural e 
incendio forestal. Incendio estructural y colapso 
estructural son amenazas mayormente urbanas 
mientras; las inundaciones afectan tanto al campo 
como a las ciudades; incendio forestal afecta al 
campo y a las áreas cercanas a los centros poblados. 
Las inundaciones se producen por desbordamiento 
de los ríos en la época invernal en el sector rural, 
y por colapso del alcantarillado pluvial en el urbano. 
Asociados a las lluvias, se presentan también 
deslizamientos, hundimientos y deslaves.

Las inundaciones son la amenaza de mayor 
recurrencia, y causan múltiples afectaciones 
económicas y sociales. En el año 2013, por ejemplo, 
se perdieron cerca de 3,500 hectáreas de cultivos 
de ciclo corto, principalmente arroz, y varias 
comunidades quedaron aisladas e inseguras. 

Generada la ARR en el 2013, algunas de las acciones 
interinstitucionales llevadas a cabo en ese año y en 
el siguiente  fueron:

•	 A finales del año 2013  el nuevo Presidente del 
CGR/COE del Guayas, Lcdo. Rolando Panchana 
Farra, lideró un ejercicio de Simulacro Provincial 
por Inundación, orientado a probar el grado de 
coordinación interinstitucional del CGR/COE. A 
partir de este ejercicio se elaboró una base de 
datos con los recursos de cada institución para 
enfrentar las emergencias. 

El ejercicio ejecutó el 91.50% de los eventos 
programados, y permitió identificar algunas fallas 
de coordinación con la plataforma de despacho 
Ecu 911 y con los organismos de respuesta local 
y las UGR Municipales. 

Luego del simulacro ha mejorado la coordinación 
con el FRENTE SOCIAL, el  cual se activa para 
acciones de prevención y respuesta frente a los 
eventos adversos: la coordinación ha permitido 
reducir significativamente el tiempo de respuesta.

•	 En los primeros meses del 2014 se realizó 
también la socialización de la metodología para 
la elaboración de AGENDAS DE REDUCCION 
DE RIESGOS por parte de los GAD municipales, 
con enfoque en el funcionamiento de los sistemas 
económicos, político-institucionales y sociales de 
cada territorio municipal. Participaron en el taller 
de socialización 16 de los 25 municipios de la 
provincia:
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Hasta finales del 2010 el esfuerzo de coordinación 

Mapa 1

Guayaquil, Nobol, Balzar, Pedro Carbo, Marcelino Maridueña, San Jacinto de Yaguachi, Eloy Alfaro, Durán, 
Naranjito, Naranjal, Lomas de Sargentillo, Salitre, Gral. Antonio Elizalde, Bucay, Simón Bolívar, El Triunfo, Playas, 
Isidro Ayora
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interinstitucional a cargo de los Comités de 
Operaciones de Emergencia (COE) estaba enfocado 
en la Respuesta. 

A tono con lo que establece la Constitución, el 
Reglamento de la Ley de Seguridad Pública y del 
Estado amplió en Septiembre del 2010 el campo 
de acción de los COE al definirlos como instancias 
interinstitucionales responsables en su territorio de 
coordinar tanto las acciones tendientes a la reducción 
de riesgos, como las de respuesta en situaciones de 
emergencia y desastre, y las de recuperación. 

Meses después, la Secretaría de Gestión de Riesgos 
emitió el Manual para el funcionamiento del Comité 
de Gestión de Riesgos (CGR/COE), cuya segunda 
revisión fue publicada en 2014.

Entre las tareas permanentes que el Manual 
establece para los CGR/COE están:

•	 Identificar y monitorear periódicamente los 
puntos sensibles en la infraestructura y equipos 
para la continuidad de los servicios a cargo de 
las Mesas del Comité. 

•	 Identificar y monitorear periódicamente las áreas 
de mayor exposición a las amenazas.

•	 Hacer el seguimiento de metas de la ARR, con 
enfoque en:

•	 Los parámetros de calidad de los servicios a 
cargo de la mesa. 

•	 La formulación e implementación de los proyectos 
claves para las metas.

•	 La implementación de los planes de 
mantenimiento y mejora de la infraestructura, 
servicios y equipos a cargo de las entidades de 
las mesas. 

•	 La formulación y actualización de planes de 
contingencia.

•	 La preparación e implementación de simulacros 
y campañas de difusión y educación, en función 
de las metas.

•	 Compartir con la SGR cada trimestre información 
actualizada.

•	 Coordinar las acciones de preparación, y la 
atención de las emergencias.

•	 Identificar los sistemas más vulnerables que 
deben entrar en los planes de preparativos para 
la recuperación y generar los proyectos que 
correspondan.

•	 Recomendar a los GADs las reformas que 
correspondan a los PDOT.

Los CGR/COE son la plataforma interinstitucional de 
integración de esfuerzos y coordinación que reúnen 
a las entidades públicas y privadas de las distintas 
jurisdicciones territoriales para la gestión de riesgos, 
que por mandato constitucional  tiene por objetivo 
minimizar la condición de vulnerabilidad.

Las Agendas de Reducción de Riesgos (ARR) son el 
mecanismo de planificación y cooperación diseñado 
por el ente rector de la gestión de riesgos para: a) 
reducir la vulnerabilidad en cada territorio, b) integrar 
los esfuerzos de ejecución, monitoreo y rendición de 
cuentas detrás de metas de reducción de riesgos 
acordadas en consenso, y c) promover un proceso 
de mejores prácticas y de aprendizajes para incidir 
en los planes anuales de trabajo de las instituciones 
y en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial de los GADs.

Justificación 
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Dado que los Gobernadores de Provincia presiden 
los CGR/COE, la SGR y el Ministerio del Interior 
convocaron el I Encuentro de Gobernadores para 
el Fortalecimiento de Capacidades de los Comités 
de Gestión de Riesgos en la ciudad de Manta el 5 
de noviembre del 2012, en el que se suscribió el Acta 
de Compromiso para la preparación de las Agendas 
de Reducción de Riesgos (ARR) a implementarse 
en cada provincia. Después de este encuentro han 
ocurridos otros para avanzar en el cumplimiento del 
compromiso, y estas ocho agendas corresponden 
a un grupo de provincias que participaron en la 
segunda reunión.

Referencias normativas de las ARR

•	 El Estado protegerá a las personas, las 
colectividades y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural o 
antrópico mediante la prevención ante el riesgo, 
la mitigación de desastres, la recuperación 
y mejoramiento de las condiciones sociales, 
económicas y ambientales, con el objetivo 
de minimizar la condición de vulnerabilidad. 
(Constitución de la República, Artículo 389).

•	 Los riesgos se gestionaran bajo el principio de 
descentralización subsidiaria, que implicará 
la responsabilidad directa de las instituciones 
dentro de su ámbito geográfico. (Constitución de 
la República, Artículo 390). 

•	 La prevención y las medidas para contrarrestar, 
reducir y mitigar los riesgos de origen natural 
y antrópico o para reducir la vulnerabilidad, 
corresponden a las entidades públicas, privadas, 
nacionales, regionales y locales. La rectoría la 
ejercerá el Estado a través de la Secretaria de 
Gestión de Riesgos. (Ley de Seguridad Pública y 
del Estado,  Art. 11, literal d)

•	 La gestión de riesgos incluye las acciones de 
prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar todas las amenazas 
de origen natural o antrópico que afecten al 
territorio, se gestionarán de manera concurrente 
y de forma articulada por todos los niveles de 
gobierno de acuerdo con las políticas y los planes 
emitidos por el organismo nacional responsable, de 
acuerdo con la Constitución y la Ley.

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales adoptarán obligatoriamente normas 
técnicas para la prevención y gestión de riesgos 
en sus territorios con el propósito de proteger las 
personas, colectividades y la naturaleza, en sus 
procesos de ordenamiento territorial. (COOTAD, 
Art. 140 reformado, Ejercicio de la competencia 
de gestión de riesgos).

•	 Reducir la vulnerabilidad de las personas, 
colectividad y la naturaleza frente a los efectos 
negativos de los desastres de origen natural y/o 
antrópicos. (Plan Nacional de Seguridad Integral 
y Agendas de Seguridad, Objetivo No.4).

Para facilitar la preparación de las ARR y su 
seguimiento la SGR desarrolló con apoyo de PNUD 
una metodología para estimar las vulnerabilidades 
en los territorios. La metodología se adapta a 
las diferentes escalas territoriales y se enfoca en 
los elementos que cada Comité identifica como 
esenciales para el funcionamiento de dicho territorio.

El mandato constitucional que direcciona el esfuerzo 
de la gestión de riesgos es la reducción de la 
vulnerabilidad (Art. 389). Las ARR que preparan las 
Mesas del CGR/COE tienen el propósito de hacer 
cada vez menos vulnerable sus territorios. 
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El mandato constitucional que direcciona el esfuerzo 
de la gestión de riesgos es la reducción de la 
vulnerabilidad (Art. 389). Las ARR que preparan las 
Mesas del CGR/COE tienen el propósito de hacer 
cada vez menos vulnerable sus territorios. 

El esfuerzo de reducción de vulnerabilidades se 
enfoca en los elementos que las Mesas reconocen 
como esenciales para el funcionamiento de su 
territorio y establece unas  metas que les permite 
medir sus avances, organizar la rendición de cuentas, 
y sistematizar sus aprendizajes. 

¿Qué es el territorio? La Constitución lo define como 
una unidad geográfica e histórica de dimensiones 
naturales, sociales y culturales (Artículo 4). Esta 
definición obliga a entender, planificar y gestionar 
cada territorio concreto (ciudad, parroquia, cantón, 
cuenca hidrográfica, provincia, región, país) 
considerando la dinámica de su geografía e historia 
en esas tres dimensiones.

En todos los territorios hay riesgos acumulados y 
riesgos nuevos, y es urgente fortalecer el proceso de 
reducirlos de manera sostenida y articulada. 

Todos los territorios tienen un conjunto de 
componentes y procesos naturales, socioeconómicos, 
y político-administrativos claves para sostener el flujo 
de personas, bienes y servicios que dan carácter y 
vida a su desarrollo.

La generación de las ARR en los distintos niveles de 
gobierno es una manera de enfocar la reducción de 
riesgos en los elementos claves que no se pueden 

perder en un territorio porque, si llegaran a perderse, 
el funcionamiento se vería afectado de manera 
crítica e importantes oportunidades del futuro podrían 
perderse.

Los componentes funcionan como sistemas o redes. 
Para los fines de las ARR, ejemplos de componentes 
son las redes fluviales, de playas, de bosques, de 
áreas protegidas, de servicios de salud, de transporte 
y comercio, de puertos y vías, de riego, de energía, de 
agua potable y alcantarillado, de telecomunicaciones, 
de zonas comerciales, residenciales, industriales, 
mineras, de zonas administrativas, de servicios de 
seguridad (policía, bomberos, FFAA, etc.). Cualquier 
conjunto de bienes o servicios importantes para que 
un territorio pueda funcionar ahora (o en el futuro 
cercano) es un componente.

Los componentes tienen en su interior algunos 
elementos particularmente relevantes a los que 
llamamos elementos esenciales. Por ejemplo, en el 
componente de salud no todos los elementos son de 
igual relevancia; pasa igual en la red de terminales, 
en las redes eléctricas, en la red de mercados y 
comercios, en el sistema de áreas protegidas, en 
la infraestructura industrial, en la red de cuerpos de 
bomberos y en otras redes de bienes o servicios.

La metodología desarrollada por SGR/PNUD permite 
identificar los elementos esenciales, establecer su 
situación de exposición y vulnerabilidad, identificar 
zonas críticas, identificar las acciones de reducción 
de riesgos y acordar fechas de seguimiento y 
rendición de cuentas. Las ARR pueden incluir:

Reducción de riesgos con enfoque 
en los elementos esenciales para el 
funcionamiento de los territorios
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•	 Acciones para reducción de vulnerabilidades 
específicas, programas de reconstrucción de 
infraestructura, reasentamientos humanos, 
zonificaciones o rezonificaciones, etc.

•	 Campañas, caminatas, festivales, casas abiertas, 
eventos académicos, mesas redondas, debates, 
conferencias.

•	 Programas periódicos de información ciudadana 
como ruedas de prensa, entrevistas, programas 
radiales sobre gestión de riesgos a nivel local.

•	 Mecanismos de participación ciudadana en el 
monitoreo y en la difusión de sus resultados.

•	 Mecanismos de difusión sobre planes de 
contingencia, simulacros, puntos focales, 

rutas de activación y cadena de llamadas para 
emergencias.

•	 Lista de protocolos de actuación que deben 
estar operativos para asegurar la eficacia de las 
acciones conjuntas y complementarias a cargo 
de las entidades integrantes de cada MTT.

•	 Programa sostenido de capacitación para el 
fortalecimiento organizativo, preparativo y de 
respuesta de los CGR/COES a nivel cantonal y 
parroquial.

•	 Calendario de reuniones presididas por el 
Presidente del CGR/COE o autoridad del 
GAD para seguimiento de los compromisos 
institucionales y de rendición cuentas a la 
ciudadanía.



15

 Mapa 2
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Mapa 3
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Mapa 4
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La Agenda establece los acuerdos del CGR para 
implementar con los actores provinciales del Sistema 
Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos un 
conjunto de acciones de reducción de riesgos, que 
contribuyen al funcionamiento seguro del territorio 
provincial, al fortalecimiento de capacidades de 
preparación y respuesta frente a los riesgos que 
afectan a la Provincia, y a identificar las acciones 
prioritarias de preparativos para la recuperación 
post-desastre.

Perfil del Territorio

La provincia del Guayas limita al norte con las 
provincias de Manabí y Los Ríos, al sur con la Provincia 
de El Oro y con el Golfo de Guayaquil, al este con las 
provincias de Los Ríos, Bolívar, Chimborazo, Cañar 
y Azuay, y al oeste con las provincias de Manabí y 
Santa Elena, y con el Océano Pacífico.

División política y área

Con una superficie de 18,592 km², está formada por 
25 cantones, con una población de 3’645.483. La 
capital de la provincia es Guayaquil con 56 parroquias 
urbanas. 

Orografía, hidrografía y clima

La provincia del Guayas está en la parte baja 
de la mayor cuenca hidrográfica del Pacífico 
Sudamericano, cuenca que es drenada por una 
densa red fluvial.

Guayas está atravesada por un sector de la cordillera 
costanera Chongón-Colonche, que nace al Este del 
cerro Santa Ana, frente a la ciudad de Guayaquil y 
se prolonga hacia la provincia de Manabí. Entre las 
elevaciones que sobresalen en el Guayas están los 
cerros de Manglaralto, Chanduy, Estancia y Sayá. La 
elevación no supera los mil cien metros sobre el nivel 
del mar.

El río Guayas se forma en la confluencia de los ríos 
Daule y Babahoyo, frente a la ciudad de Guayaquil, 
y recorre unos 80 kilómetros antes de descargar 
sus aguas en el Golfo de Guayaquil. El ambiente es 
estuarino y está influido por el régimen de mareas. 
El golfo está ocupado por la mayor superficie de 
manglar del litoral ecuatoriano. El manglar bordea el 
amplio sistema de islas y esteros de la parte interior 
del Golfo de Guayaquil, conforme se observa en la 
Figura 2. 

La Provincia del Guayas tiene un clima cálido tropical 
con una media anual de 24°C - 30°C.  Al igual que 
todo el Ecuador, tiene dos estaciones: Invierno o 
época de lluvia de enero a mayo; y Verano o época 

Objetivo
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seca de junio a diciembre. En el borde externo de la 
isla de Puná y en el sector costero del cantón Playas 
el clima es más fresco durante los meses de verano, 
por la influencia de la corriente de Humboldt.

Dinámicas poblacionales

La población y superficie de los cantones se detallan 
en la Tabla que sigue.

Tabla 1
Población y área de los cantones

CANTÓN POBLACIÓN Km2
Alfredo Baquerizo Moreno 25.179 216,27
Balao 20.523 508,86
Balzar 53.937 1.207,01
Colimes 23.423 745,88
Coronel Marcelino Maridueña 12.033 264,74
Daule 120.326 473,89
Duran 235.769 331,22
El Empalme 74.451 1.139,22
El Triunfo 44.778 560,97
General Antonio Elizalde 10.642 287,57
General Villamil (Playas) 41.935 274,81
Guayaquil 2.350.915 6.027,05
Isidro Ayora 10.870 503,15
Lomas de sargentillo 18.413 61,58
Milagro 166.634 406,31
Naranjal 69.012 2.132,61
Naranjito 37.186 272,07
Nobol (Vicente Piedrahita) 19.600 138,27
Palestina 16.065 185,48
Pedro Carbo 43.436 952,16
Samborondón 67.590 338,5
Salitre 57.402 394,68
San Jacinto de Yaguachi 60.958 519,63
Santa lucia 38.923 359,37
Simón Bolívar 25.483 291,47
TOTAL 3.645.483 18.592,77

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010
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En general la población ha crecido de manera 
constante y Guayaquil ha operado desde los 
orígenes de la República como el polo más dinámico 
de desarrollo del país, por su condición de ciudad 
puerto, por estar en la desembocadura de la cuenca 
más productiva del país, por operar como centro 
financiero, comercial e industrial, y por su cercanía 
con la pesca y acuicultura del golfo de Guayaquil, 
cuya producción supera en valor a la producción 
agropecuaria de la cuenca del Guayas. 

Aunque en el año 2008 la provincia del Guayas 
se dividió en dos, sigue siendo la provincia más 
poblada del país, al igual que su capital es la 
ciudad más poblada.

La sostenida inmigración a la ciudad de Guayaquil 
durante los últimos 50 años ha afectado su desarrollo 

ordenado y ha generado varias vulnerabilidades a 
inundaciones, insalubridad, incendios e inseguridad. 
De igual manera, la creciente sedimentación de los 
ríos por efecto de deforestación de las vertientes 
de la cordillera, la deforestación y ocupación de 
las zonas próximas a las riberas, la invasión de las 
llanuras de inundación de los ríos con cultivos 
permanentes y viviendas, han incrementado la 
vulnerabilidad de la infraestructura productiva y 
vial (y de varias poblaciones de la baja cuenca 
del Guayas) a las inundaciones. 

Algunas cifras relevantes obtenidas del Sistema 
Integrado de Indicadores Sociales del Ecuador, 
SIISE, basados en el censo INEC-2010, son:

Indicadores socioeconómicos

Campo Descripción Valor Campo Valor

Analfabetismo 15 años y más 4.97 Hombres 1 815 914

Analfabetismo funcional 15 años y más 11.87 Mujeres 1 8295 69

Escolaridad Años de estudio 10.18 De 1 a 14 años 1 027 663

Instrucción superior 24 años y más 22.29 De 15 a 29 años    966 712

Primaria completa 12 años y más 89.48 De 30 a 49 años    863 863 

Secundaria completa 18 años y más 51.62 De 50 a 64 años    404 684

Necesidades Básica 
insatisfechas Extrema pobreza (%) 26.6 Bono de desarrollo Humano, 

Discapacitados 25.044

Necesidades Básica 
insatisfechas Pobreza (%) 58.4 Bono desarrollo Humano, 

Madres 284.836

 

Tabla 2

Fuente: SIISE, censo INEC-2010
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Áreas Protegidas de la provincia

Nombre (Ha.) Nombre Área

Reserva Ecológica de manglares Churute 50.068 Refugio de producción de fauna, manglares El 
Salado

9.748

Refugio de Vida Silvestre, manglares El 
Morro

11.807 Área Nacional de Recreación, Parque El Lago 2.149

Área Nacional de Recreación Santay e Isla 
de El Gallo 

2.224 Área Nacional de Recreación Samanes 600

Área Nacional de Recreación Playas de 
Villamil

2.478 TOTAL 76.596

En la provincia del Guayas, según el PDOT de la 
Provincia del Guayas (Gobierno Provincial 2013) 
existen cuatro tipos de ecosistemas principales: 

Manglar, Bosque Seco Tropical, Bosque Húmedo, 
y Bosque Húmedo Montano Occidental. Las  áreas 
protegidas son siete, conforme se aprecia en la Tabla 3.

Tabla 3

Fuente: PDOT Provincia del Guayas. Gobierno Provincial 2013
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Además del Puerto Marítimo de Guayaquil, la ciudad 
cuenta con varios puertos privados para mover la 
carga de importación y los productos de exportación, 
incluido el banano. La capacidad portuaria crecerá 
con la construcción de un nuevo puerto de aguas 
profundas para tráfico internacional, localizado en 
Posorja. 

Adicionalmente funciona un aeropuerto internacional, 
que estará operativo por unos cinco años más, 
mientras se construye uno nuevo en un sector 
cercano a la ciudad. 

La ciudad es además el mayor centro de enlace y 
transporte terrestre interprovincial e intercantonal.

Tabla 4

Entre los servicios básicos el que más se ha 
incrementado en términos absolutos  en los últimos 
años es el de eliminación de basura por carro 

recolector. Los grupos mayores carentes de servicios 
públicos son: servicio telefónico, conexión de servicio 
higiénico, y abastecimiento de agua potable.

Cobertura de servicios básicos

servicios básicos en la provincia del Guayas
Servicios Básicos 2001 2010 2010

Servicio eléctrico
Con servicio eléctrico público 720.744 864.024

Sin servicio eléctrico y otros 45.961 76.688

Servicio telefónico
Con servicio telefónico 250.815 297.700

Sin servicio telefónico 515.890 643.012

Abastecimiento de agua
De  red pública 526.591 691.071

Otra fuente 240.114 249.641

Eliminación de basura
Por carro recolector 556.317 775.791

Otra forma 210.388 164.921

Conexión servicio higiénico
Red pública de alcantarillado 302.282 439.452

Otra forma 464.423 501.260

Fuente: Censo Población y Viviendas 2010

Transporte
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Tabla 5

La economía de la provincia se basa en el comercio, 
la agricultura, la acuicultura del camarón, la 
producción industrial y la actividad financiera. La 
actividad bancaria, comercial y de construcción 
urbana se centra en la ciudad de Guayaquil, por 
las exportaciones e importaciones de diferentes 
productos a través del Puerto Marítimo. El flujo 
comercial convierte a Guayaquil en el motor 
económico de la provincia y de su zona de influencia.
 
Existen al menos 65.292 productores agrícolas 
ocupando una superficie de 1.315.000 hectáreas. 
Entre los principales cultivos están arroz, banano, 
caña de azúcar, cacao, maíz. 

En el sector industrial destacan las agroindustrias 
y las elaboradoras de productos alimenticios. 
Aportan también la industria textil, la tabaquera, la 
petroquímica y la de conservas. 

La industria pesquera y turística se redujo en la 
provincia del Guayas desde la creación de la provincia 
de Santa Elena. Actualmente el centro pesquero de la 
provincia es el cantón Playas, las plantas industriales 
están en Posorja.

Los actores del gobierno central más relevantes 
en términos de orientación de las inversiones se 
mencionan en la siguiente tabla.

Actividades económicas y actores 
gubernamentales

Actores del gobierno central en la Provincia del Guayas
Institución función

Gobernación de la Provincia del Guayas Coordina la acción de los Ministerios en la Provincia. Representante personal del 
Presidente en la provincia.

Subsecretaria Nacional de Planificación y 
Desarrollo (SENPLADES)

Orienta a los gobiernos descentralizados (Provincial, Cantonales y Parroquiales) 
y a las instituciones públicas y del gobierno central en el cumplimiento de los 
objetivos establecidos en el Sistema Nacional de Planificación 

Subsecretaría de Riego y Drenaje 
(SENAGUA)

Ejerce la Rectoría Nacional en la competencia de Riego

Subsecretaría de Agricultura, Ganadería, 
Acuacultura y Pesca (MAGAP)

Coordina, articula, supervisa y evalúa la ejecución de la política agrícola y 
ganadera, y la actividad de la acuacultura en todas sus fases. 

Subsecretaria de la Demarcación Hidrográfica 
del Guayas (SENAGUA)

Dirige la gestión integral e integrada de los recursos hídricos en el territorio a 
través de políticas, normas, control y gestión desconcentrada para generar una 
eficiente administración del uso y aprovechamiento del agua. 

Subsecretaría Regional del MIES- Guayas Promueve y fomenta activamente la inclusión económica y social de la población

Dirección Provincial de Salud del Guayas 
(MSP)

Vela por el mejoramiento permanente del nivel de la salud y el bienestar de la 
población 

Dirección Regional del Ambiente (MAE) Diseña las políticas ambientales y coordina las estrategias, los proyectos y 
programas para el cuidado de los ecosistemas y el aprovechamiento sostenible 
de los recursos naturales. 

Dirección de Gestión de Riesgos (SGR) Ejerce la rectoría en gestión de riesgos.
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En general las vulnerabilidades acumuladas y nuevas 
que afectan a los 25 cantones tienen que ver con los 
campos estructural, social e institucional. 

En lo estructural los factores 

•	 Sectores donde las obras de mitigación son 
escasas o poco eficientes. 

•	 Edificaciones y viviendas con materiales de fácil 
combustión y sin cimientos sismo-resistentes.

En lo social, en cada cantón hay sectores específicos, 
generalmente periurbanos, donde las vulnerabilidades 
se concentran. En Guayaquil, por ejemplo, tales sectores 
corresponden a Monte Sinaí, Nueva Prosperina, Flor 
de Bastión y Paraíso de la Flor.

En lo institucional los GAD municipales tienen 
grandes desafíos en la prevención, mitigación 
y respuesta de los eventos adversos, y en el 
ordenamiento territorial con enfoque de riesgos. Una 
de las reformas recientes al COOTAD establece la 
siguiente Disposición General: “DÉCIMO CUARTA.- 
Por ningún motivo se autorizarán ni se regularizarán 
asentamientos humanos, en zonas de riesgo y en 
general en zonas en las cuales se pone en peligro la 
integridad o la vida de las personas” (RO 166, del 21 
de Marzo del 2014).

En la tabla que sigue se identifican por cantón los 
sitios afectados recurrentemente por inundación. 
La abundancia de sitios inundados en el 2012 es 
indicativa de la cantidad de lluvia de ese año, superior 
incluso a la del año 2008.

Vulnerabilidades

AÑO 2011 2012 2013

12

82 68
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0 20

82 82 88
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Tabla 6
Sitios de  inundación recurrente por cantón.

Cantón Parroquia Área de influencia / Afectación

Alfredo Baquerizo 
Moreno (Jujan) Jujan

2012: Otilier, Puerto Canoa, Los Amarillos San Antonio, El Tesoro, Jobito Chico, Libertad, 
Bella Luz, Boca de Ñanza, Almendro Av. 13 de Noviembre, Av. San Zoilo, Cooperativa 1 de 
Mayo, La Playita, Antolín 1, recintos El Tránsito, Las Mercedes, San José, Manuel Wolf.
2013: Los Amarillo, recinto San Antonio en Km 8.5 vía Simón Bolívar.

Balao Cabecera 
cantonal

2012: Calle Comercio y callejón sin nombre.
2013: Cdla. Barrio Nuevo, comuna 24 de Junio.

Balzar Balzar 2012: Sector sur urbano y rural, cerrito Salamina.
2013: Recintos Chincompe, Santa Genara, San Juan del Cerrito

Colimes Cabecera 
cantonal

2012: Río Daule, Los Almendros, Cdla. Desmond Dalton, 7 de Septiembre, Adolfo San-
tistevan, 3 de Octubre, 6 de Febrero, Juan Quijije, recinto Relicario, Cdla. El Paraíso, 
recinto La Alegría, Santa Jacinto, recintos La Unión, San Eduardo, Boquerón, Centinela, 
Basa de Parales, La Virtud, recinto Palmares, Vainilla, San Andrés y Sequiel de Limón.
2013: Recinto Perinao.

Daule

Cabecera can-
tonal / Limonal 
/ Las Lojas / 

Juan Bautista 
Aguirre

2012: 
Sectores Las Maravillas, Juan Bautista Aguirre, Laurel, Comejen, Jugual, El Naranjo. 
Parroquia Limonal, recinto La Elvira y Piñal de Abajo. 
Parroquia Las Lojas, recinto Guacahapelí. 
Parroquia Juan Bautista Aguirre. 
Cabecera cantonal, sector Los Quemados, Las Flores, El Tintal, Bella Unión, Cascal de 
Bahona, El Grillo, Santa Rosa, Porotillo, Lomas de León, El Grillo, El Tape.
2013: Recintos Comenjén y Sapanal.

Durán El Alfaro / El 
Recreo

2012: Cooperativa Una Sola Fuerza, recinto Pocospalos, San Jacinto, Samanes. 
Sector urbano – Cdla. El Dorado, Santa Martha.
2013: Vuelta de los Ángeles, Cooperativa Jesús del Gran Poder.

El Empalme Velasco Ibarra 
/ El Rosario 2012: Vía a Quevedo, Cdla. 2 de Mayo, sector El Recreo, recinto Pedro Vélez Morán.

El Triunfo El Triunfo 2012: Hacienda La Gloria, recinto La Línea. 
General Antonio 
Elizalde “Bucay” Bucay 2012: Recinto Matilde Esther, Rio San Antonio

General Villamil 
(Playas) Playas

2012: Barrios Mónica Verduga, Altamira, Ecuador, Playa Dos, San Pedro, Cuba, 26 de 
Marzo, Los Caracoles, Venecia, Las Margaritas, Twintza, Cayetán.
2013: Barrios Santa Isabel, Ecuador 1 y 2, Mónica Verduga.
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Guayaquil

Tenguel /Xi-
mena / Tarqui 
/ Pascuales / 

Posorja

2012
Parroquia Tenguel (La Floresta, 12 de Julio, 24 de Mayo). 
Parroquia Posorja (Barrio Los Arbolitos). 
Sectores Virgen del Cisne, Cdla. Guayaquil, 10 de Agosto, Nueva Prosperina, Lomas de 
la Florida, Cooperativa Thalía Toral, Cooperativa Paracaidista. Parroquia Ximena – Isla 
Trinitaria (Cooperativa Nuevo Ecuador 1, El Edén y San Cristóbal), Cooperativa Santiago 
Roldós, Cooperativa Valle Italiano, Guasmo Sur (Cooperativa Valle Independiente). Parro-
quia Tarqui – Monte Sinaí, Cooperativa Trinidad de Dios, Cooperativa Gerónimo, Cooper-
ativa Promesa de Dios. Parroquia Chongón (recinto San Isidro, sector El Tigre). Parroquia 
Pascuales.
2013
Parroquia Tarqui (Flor de Bastión, Monte Sinaí, Sergio Toral 1, Cdla. Socio Vivienda). Par-
roquia Tenguel. La Ladrillera, Cooperativa Tierra Prometida. 
Parroquia Posorja (Barrio Fortuna). Parroquia Ximena (Cooperativa Vencer o Morir), Guas-
mo Sur (Cooperativa Valle Independiente).

Isidro Ayora Isidro Ayora 2012: Río Bachillero y río Ciénega Redonda, vía a Pueblo Nuevo.
Lomas de Sar-

gentillo
Lomas de 
Sargentillo

2012: Recinto Las Chacras.
2013: Recinto Puerto Las Cañas.

Marcelino Mari-
dueña

Cabecera 
cantonal 2012: Riberas de los ríos Chimbo y Chanchán.

Milagro Cabecera 
cantonal

2012: Rosa María 2, Cdla. Las Piñas, Margarita 1 y 2, Las Américas, Los Pozos, Chiontillo, 
9 de Octubre, Cien Camas, San Miguel, Unida.
2013: Cdla. Las Margaritas 2 y San José.

Naranjal Cabecera can-
tonal / Taura

2012: Puerto Inca, Taura, recinto Primero de Mayo, sectores Jaquito, Kimital, Twintza. 
Recinto Carcajal, sector Churute.
2013: Jambelí, Quirola, Santa Clara.

Naranjito Cabecera 
cantonal

2012: Recinto Barragametal – sector Agua Clara. Zona rural, recinto Rocafuerte.
2013: Cabecera cantonal.

Nobol Narcisa de 
Jesús

2012: Sectores Narcisa de Jesús. Río Perdido Este, Chaco, Dos Mangas, comuna Petrillo, 
San José, La Barcilla.
2013: Comuna Petrillo, sector Barrio Lindo, río Perdido Central, recinto Los Kioscos.

Palestina Cabecera 
cantonal

2012: Sectores La Llorona 1 y 2, Voluntad de Dios, El Prado, San Jacinto, La Mayuya, 
El Pijío, El Carmen, Pijigual, Los Llanos, Juanitas de las Mercedes, Florida, Eloy Alfaro, 
Marianita, Colorado.
2013: Recintos Juanita de las Mercedes, Jacinto de la Corona, Corona Adentro, La Coro-
na, Las Cañas, Cristo del Consuelo, El Carmen, El Pijío, Macul, Pijigual, Mayiya.

Pedro Carbo
Cabecera 
cantonal / 
Sabanilla

2012: Recintos Mis Ensueños y Pasaje. Sectores San Román, Quinto Bachillerato, Bar-
tolo, recintos Pasaje, Santa Rosa de Villao, Estero de Piedra Arriba, sectores 13 de Abril, 
Santa Martha, El Triunfo, Paquisha.
2013: Sectores San Ramón, Las Cañitas, Santa Cruz, recinto Las Palmas, Caimito, Valle 
de la Virgen.
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Salitre

Santa Rosa /
Junquillal /
General Ver-
naza

2012: Cooperativa Virgen del Carmen, Cooperativa Buenos Aires, recinto Hacienda 
Nueva, recinto Tintal, recinto Banco de Jaboncillo, Bapao de Arriba, barrio 5 de Junio, 
recinto El cacique, barrio Galo Plaza, recinto Santa Ana, Las Ramas de Arriba, Luz María, 
Carretón, San Gregorio, Nueva Ilusión, Tres Marías, recinto Burro Mocho, La Unión.
2013: Recintos La Florida, Providencia, Hacienda Nueva, La Providencia, Tintal, La Pelea.

Santa Lucía Santa Lucía

2012: Cooperativa 3 de Abril, calle Jaime Roldós, Malecón, puente colgante San Antonio 
Saa, recintos La Carmela y Bermejo del Frente.
2013: Cooperativa 3 de Abril, Cooperativa La Voz de Santa Lucía, recintos Playones, La 
Capilla, Monte Oscuro.

Samborondón Tarifa 2012: Recintos Gramínea Selecta, Vista Alegre, El Roble, Los Espinos, San Matías, Ame-
lia María, Quevedo, Guachapelí, Río Seco, Sam Justo y La Isabela.

Simón Bolívar Cabecera 
cantonal 2012: Recintos Bello Milagro, Santo Domingo, Río Milagro, La Julia.

Yaguachi
Cabecera can-
tonal /Virgen 
de Fátima

2012: Ciudadelas El Tamarindo y María Eugenia. Barrios San Juan de Dios Barzola, San 
Jacinto, Victoria, Teodoro Wolf. Recintos San Antonio – San Mateo. Parroquia Virgen de 
Fátima, recintos Paraíso, Nariz del Diablo, San Vicente.
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Acciones de Reducción de Riesgos

ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 1:  Acceso y Distribución del
 Agua

COORDINADOR: Arq. Delia María Chiriboga Bastidas 

E F M M J JA A S O N D

SENAGUA 
Arq. Delia María 
Chiriboga 
SENAGUA

Procedimientos 
para la 
coordinación de 
los miembros de 
la mesa en caso 
de activación 
por emergencia

• Acordar, socializar e 
implementar las normas 
de activación y 
operación de cada 
integrante de la MTT en 
caso de emergencia

La activación, 
operación y 
reportes de los 
integrantes de 
la MTT opera 
según las 
normas 
acordadas.

Toda la 
provincia del 
Guayas

Procedimientos 
establecidos con 

las respectivas 
�rmas de 

responsabilidad

XXXX XXXX XXXX

SENAGUA 
Arq. Delia María 
Chiriboga 
SENAGUA

Control de la 
calidad del agua 
de las cuencas 
hidrográ�cas y 
acuíferos, previa 
a su 
procesamiento 
para uso 
humano.

• Preparar un plan  de 
acción para mejorar los 
controles y la 
supervisión de los 
impactos de las 
actividades agrícolas e 
industriales y del 
desarrollo urbano sobre 
las cuencas hidrográ�-
cas y los acuíferos,
• Validar y consensuar el 
Plan con los actores 
públicos (MAGAP, 
MIPRO, GAD, etc.) y 
privados (Productores 
Agropecuarios e 
industriales) 

MAGAP, MIPRO 
y los actores 
públicos y 
privados 
(Productores 
Agropecuarios 
e industriales) 
reducen  las 
afectación en 
las cuencas 
hidrográ�cas y 
acuíferos

Bucay
El Empalme
Naranjal
Salitre
Daule
Yaguachi
Duran
Balao
Guayaquil

Procedimientos 
establecidos con 

las respectivas 
�rmas de 

responsabilidad

XXXX XXXX XXXX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: SECRETARIA DEL 
AGUA - SENAGUA

2236100 ext. 108 - 09860403610962 delia.chiriboga@senagua.gob.ec 

SUPLENTE: Ing. Henry Valentín Andrade Zambrano 0993993112 - 2236100 ext. 150 henry.andradez@senagua.gob.ec 

MISION DE LA MTT N° 1:  Velar por la provisión oportuna y suficiente de agua para consumo humano y promover normas y conductas sanitarias 
                                                    adecuadas
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• Asegurar que cada 
establecimiento 
disponga de un Plan  de 
Contingencia operar 
con Agua potable 
durante emergencias.
• Actualizar el inventario 
de recursos provinciales.
• Realizar el manteni-
miento continuo de los 
equipos e instalaciones 
de las plantas de 
tratamiento de agua
• Disponer de un Plan 
para la distribución de 
agua potable (vehículos 
tanqueros, tanques de 
abastecimiento, etc.) en 
situaciones de 
emergencia para la 
población afectada y 
damni�cada.
• Asegurar la disponibili-
dad de insumos para 
potabilizar el  agua 
(cloro, plantas portátiles, 
etc.).

Disponibilidad 
permanente de 
agua potable en  
centros médicos, 
educativos y 
albergues, en 
casos de 
emergencia.

Disponibilidad 
permanente de 
agua potable 
centros 
médicos, 
educativos y 
albergues de la 
provincia.

Red de 
centros 
médicos, 
educativos y 
albergues en 
la Provincia.

SENAGUA 
Arq. Delia María 
Chiriboga 
Bastidas
MSP 
AME Guayas: 
Empresas de 
agua potable y 
Concesionarias.

Inventario de 
recursos 

provinciales.

Planes  de 
Contingencia 
elaborados y 

validados de las 
instituciones y de 

la Mesa para 
atender 

emergencias en 
la disponibilidad 
del agua potable.

Informes 
técnicos de 

mantenimiento.

XXXX XXXX XXXX

• Monitorear los 
parámetros básicos de 
calidad de agua: cloro 
residual, turbiedad, ph y 
bacteriológico en la 
provincia.
• Emitir los informes y 
recomendaciones 
correspondientes
• Vigilar el cumplimiento 
de las recomendaciones.

Vigilancia de la  
calidad del agua 
de consumo 
humano

Mejorar 
sostenidamente 
el cumplimiento 
de los 
parámetros 
básicos en la 
calidad del 
Agua.

Todos los 
cantones de la 
provincia.

SENAGUA
 MSP – Programa 
de Agua Segura
AME

SENAGUA
 MSP – Programa 
de Agua Segura

AME
XXXX XXXX XXXX
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 2:  Promoción  de la Salud, 
Saneamiento e Higiene

COORDINADOR:

Zona 8: Dr. Estuardo Cantos
Zona 5: Sr. Luis Ormeño Moreira

Zona 8: Dr. Wladimir Ramírez 
Zona 5: Ing. Julio Procel Márquez

E F M M J JA A S O N D

Procedimientos 
para la 
coordinación de 
los miembros de 
la Mesa en caso 
de activación 
por emergencia

• Diseñar, socializar e 
implementar los 
mecanismos de 
activación y operación 
de cada entidad 
integrante de la MTT en 
caso de emergencia

Contar con un 
procedimiento 
estándar para 
la activación, 
operación, y 
reportes de los 
recursos 
usados por los 
integrantes de 
la MTT

Toda la 
provincia del 
Guayas

Todos los 
cantones de 
la Provincia

Procedimientos 
establecidos con 
las respectivas 
�rmas de 
responsabilidad

XXX

MSP Zona 8: 
Dr. Wladimir 
Ramírez  
Zona 5:  
Ing. Julio Procel 
Márquez MSP

MSP Zona 8: 
Dr. Wladimir 
Ramírez  
Zona 5:  
Ing. Julio Procel 
Márquez MSP

Fortalecimiento 
de capacidades 
del personal del 
MSP para la 
evaluación 
inicial de daños 
y análisis de 
necesidades en 
centros de 
atención 
médica.

• Identificar el personal 
de los centros de salud, 
para participar en la 
capacitación
• Realizar la capacitación 
en EDAN-Salud.
• Integrar los equipos 
EDAN y  ejecutar un plan 
de evaluación de 
necesidades en áreas de 
alta incidencia de 
enfermedades 
infecciosas y vectoriales

Cien 
funcionarios 
han fortalecido 
sus 
capacidades en 
evaluación 
inicial de daños 
y análisis de 
necesidades en 
centros de 
atención 
médica.

• Informe de la 
capacitación 
recibida.
• Registros de 
asistencia
• Registro 
fotográfico.

XX X X

Sectores  
afectados 
por eventos y 
con 
incidencia de 
enfermeda-
des  
infecciosas y 
vectoriales.

MSP Zona 8: 
Dr. Wladimir 
Ramírez 
Zona 5:  
Ing. Julio Procel 
Márquez

Vigilancia 
epidemiológica 
preventiva en la 
provincia del 
Guayas

• Fortalecer las Salas de 
Situación en el MSP y la 
generación de reportes 
para toma prevención y 
control de enfermeda-
des infecciosas y 
vectoriales.
• Diseñar e  implementar 
un Sistema de Alerta  
temprana para la 
detección de enferme-
dades infecciosas y 
vectoriales.

Las decisiones 
para 
prevención de 
enfermedades 
infecciosas y 
vectoriales 
consideran 
crecientement
e los informes 
de sala y EDAN

• Informes de 
Sala de 
Situación.
• Informe s EDAN
• Decisiones para 
control de 
enfermedades 

XXXX XXXX XXXX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: MINISTERIO DE SALUD PUBLICA

Zona 8: 0997585154 - 0982448234
2684428  /  Zona 5: 09973678
Zona 8: 0998420025
Zona 5: 0999613048

Zona 8: wlarami@gmail.com
Zona 5:julio.procel@saludzona5.gob.ec

SUPLENTE: 
Zona 8: wlarami@gmail.com
Zona 5:julio.procel@saludzona5.gob.ec

MISION DE LA MTT N° 2: Brindar atención emergente a la población, promover y proteger la salud, el acceso permanente e ininterrumpido a servicios de 
                                                   salud  y garantizar la continuidad del funcionamiento de los Programas de Salud Pública.
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XXX

Sectores  
afectados 
por eventos

MSP Zona 8: 
Dr. Wladimir 
Ramírez 
Zona 5:  
Ing. Julio Procel 
Márquez

Ampliación de 
la atención 
médica en los 
centros de 
servicios a la 
población 
afectada y 
damni�cada 
durante eventos 
adversos.

• Disponer de 
Procedimientos 
formalmente aprobados 
para ampliar los 
servicios y el horario de 
atención médica a los 
pacientes que llegan al 
sistema durante eventos 
adversos.

Atención 
médica 
oportuna y  
adecuada a la 
población 
afectada por 
eventos 
adversos.

Registros de 
atenciones 
brindadas en 
casos de 
emergencia.

XXXX

Sectores  
afectados 
por eventos

MSP Zona 8: 
Dr. Wladimir 
Ramírez 
Zona 5:  
Ing. Julio Procel 
Márquez

Manejo  
adecuado de 
suministros 
médicos en 
casos de 
emergencias.

• Planificar y controlar  la  
distribución de 
suministros según las 
necesidades de los 
sectores afectados  
• Optimizar el uso de los 
recursos en casos de 
emergencia.

Plan de gestión 
para manejo de 
suministros 
elaborado e 
implementado.

Plan de manejo 
de suministros.
Informes de 
manejo de 
recursos por 
evento adverso.

XXX

• Monte 
Sinaí, de 200 
camas
• SOFRAGUA, 
de 200 
camas
• Nuevo 
Hospital del 
IESS
• Hospital 
Universitario 
en 
ampliación 
para 240 
camas 
Hospital 
Guayaquil en 
remodela-
ción y 
repotencia-
ción
Provincia del 
Guayas

MSP Zona 8: 
Dr. Wladimir 
Ramírez 
Zona 5:  
Ing. Julio Procel 
Márquez

Fortalecimiento 
de la 
infraestructura  
Hospitalaria 

• Ampliar la capacidad 
de atención mediante la 
construcción, 
adecuación y 
equipamiento de 
hospitales y unidades de 
atención primaria.

Se mantiene   
la relación 
entre número 
adecuado de  2 
camas 
hospitalarias 
por cada 1OOO 
habitantes 

Informes de 
construcción
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Provincia del 
Guayas

Provincia del 
Guayas

MSP 

Planes de 
Contingencia 
para centros de 
atención 
médica.

• Revisar la actualización 
y los ejercicios de 
validación de los planes 
de emergencias 
hospitalarias
• Monitorear y evaluar 
las simulaciones y 
simulacros con enfoque 
en los hospitales 
distritales.

Planes 
operativos 
actualizados  
para cualquier 
emergencia 

• Planes 
revisados y 
evaluados.
• Informes de las 
actividades 
realizadas

MSP
MIES
MINEDUC

Conformación 
de la red de 
equipos de 
profesionales en 
salud mental en 
la Provincia del 
Guayas

• Conformar equipos de 
prevención y de 
respuesta en salud 
mental, orientada al 
apoyo psicosocial de la 
población afectada o 
damni�cada por 
emergencias, en la 
provincia del Guayas.
• Iniciar un programa de 
intercambios de 
miembros de la Red 
entre Distritos

Red de 
profesionales 
de la salud 
mental 
establecida en 
los  distritos 
con mayor 
población 
vulnerable.

Registro de 
profesionales 
que conforman 
la red.
Informes de las 
actividades 
realizadas en la 
provincia del 
Guayas 

XXXX XXXX XXXX

X X XXXX
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 3:  Infraestructura, 
Reconstrucción y Rehabilitación

COORDINADOR:

Ing. José Mendoza

Ing. Julio Ricaurte

E F M M J JA A S O N D

Procedimientos 
para la 
coordinación de 
los miembros de 
la mesa en caso 
de activación 
por emergencia

• Diseñar, socializar e 
implementar los 
mecanismos de 
activación y operación 
de las entidades de la 
MTT, en caso de 
emergencia

Procedimiento 
estándar 
establecido 
para la 
activación, 
operación y 
reportes de las 
entidades de la 
MTT

Provincia del 
Guayas

Procedimientos 
de Activación, 
establecidos con 
las respectivas 
�rmas de 
responsabilidad

MTOP y 
representantes 
de los otros 
ministerios

Mantenimiento 
de la red vial, 
puertos y 
aeropuertos, 
especialmente 
en los sectores 
de acceso a 
centros de 
acogida por 
emergencia.

• Revisar el estado actual  
de las vías y accesos a 
los centros de acogida 
por emergencia.
• Acordar un plan para 
asegurar la accesibilidad 
a los centros de acogida 
por emergencia 

Se espera que 
las vías estén 
operativas al 
menos el 90 % 
del tiempo 
durante el 
invierno. Los 
eventos 
adversos en 
puertos y 
aeropuertos se 
atienden de 
inmediato

Provincia del 
Guayas

Provincia del 
Guayas

Informe de 
situación de la 
red vial, puertos 
y aeropuertos.
Informe técnico 
de los trabajos  
realizados.

MTOP Dirección 
vial
GAD-P
AME-Guayas

MTOP Dirección 
vial
MIDUVI
GAD-P
AME-Guayas

Disponibilidad 
inmediata de la  
información de 
los equipos de 
construcción de 
infraestructura 
estratégica y 
vial.

• Actualizar periódica-
mente el registro de las 
maquinarias públicas y 
de sus operadores, así 
como de los proveedo-
res de materiales de 
construcción a las 
entidades públicas.

Base de datos 
de  los equipos 
y recursos 
públicos y de 
los 
concesionarios, 
aptos para 
usarse, se 
actualizan cada 
mes. 

Informe técnico 
y  Base de datos 
de recursos 
disponibles

XXXX XXXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio De Obras Públicas

0999298513

0997966198

jricaurte@mtop.gob.ec

SUPLENTE: jemendoza@mtop.gob.ec

MISION DE LA MTT N° 3: Ejecutar las acciones necesarias y oportunas que faciliten la recuperación temprana y la  recuperación en general de la población con 
                                                  enfoque de resiliencia y desarrollo.
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Provincia del 
Guayas

Provincia del 
Guayas

XX XXX XXXX

Acciones de 
prevención  y 
mantenimiento 
para el 
funcionamiento 
de la red vial de 
la provincia del 
Guayas.

• Elaborar bases de 
datos sobre los puntos 
de daño  frecuente y la 
vida útil de carreteras y 
puentes. 
• Planificar y realizar 
acciones de prevención 
y mantenimiento según 
la información 
levantada.

Disminución 
en el 60% la 
afectación vial 
en la etapa 
invernal

MIDUVI
AME-Guayas
GAD-P

Evaluación y 
prevención de 
daños en la 
infraestructura 
sanitaria del 
hábitat urbano y 
rural.

• Identificar los equipos 
de evaluación de 
necesidades
• Capacitar a los técnicos 
para evaluar, y proponer 
soluciones de 
rehabilitación y 
reconstrucción, por los 
daños en la infraestruc-
tura sanitaria afectada 
por un evento adverso.
• Conformar 10 equipos 
interinstitucionales.

Contar con al 
menos 50 
técnicos 
capacitados y 
10 equipos de 
trabajo. 

Informe de 
capacitación
Registro de 
Asistentes
Informes de 
evaluación 
realizados por 
los equipos 
técnicos.

MTOP Dirección 
vial

Informe técnico
Base de datos 
sobre el estado y 
condición de las 
vías

XX XX XX
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 4:  Atención Integral a la 
Población

COORDINADOR:

Zona 8: Lcdo. Franklin Pin 
Zona 5: Blga. Iliana López Sánchez

Zona 8: Sr. Fernando López Zambrano
zona 5: Lcda. Leticia Palma

E F M M J JA A S O N D

Procedimientos 
para la 
coordinación de 
los miembros de 
la mesa en caso 
de activación 
por emergencia

• Diseñar, socializar e 
implementar los 
mecanismos de 
activación y operación 
de las entidades de la 
MTT, en caso de 
emergencia

Procedimiento 
estándar 
establecido 
para la 
activación, 
operación y 
reportes de las 
entidades de la 
MTT

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Procedimientos 
de Activación 
establecidos con 
las respectivas 
�rmas de 
responsabilidad

MIES  y 
representantes 
de los otros 
ministerios

Mecanismos de 
coordinación 
para
mantener activo 
y operativo el 
sistema 
provincial / 
municipal de 
albergues 
durante 2015

• Elaboración de 
documentos con sus 
respectivas directrices 
que aseguren la 
atención de la población 
afectada o damnificada, 
en coordinación con los 
miembros de la MTT 

50% de los 
albergues 
identi�cados y 
habilitados se 
han activado 
con el 
procedimiento 
establecido.

Procedimientos 
documentados 
para la activación 
y funcionamien-
to de los 
Albergues.

MIES Z5 y Z8
AME-Guayas
MINEDUC
Min. Deportes 

MIES Z5 y Z8
GAD-P
AME-Guayas 
Min. Deportes 
MIDUVI

Adecuación y 
funcionamiento 
de  
infraestructura 
local orientada a 
albergues.

• Conformar un grupo 
de trabajo para la 
adecuación y 
funcionamiento de 
albergues en el territorio 
provincial.
• Acordar el programa 
de trabajo para las 
adecuaciones
• Ejecutar el cronograma

90% de las 
infraestructura
s a ser 
adecuadas en 
el 2015  bajo 
parámetros 
nacionales 
están listas 
para  funcionar 
como 
albergues en el 
2016

Plan de 
Adecuación.
Base de datos de 
albergues 
disponibles

XXX XXXX

XXXX XXXX XXXX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio De Obras Públicas

0997185398 / 0997718085

09851212178 / 0993349421
2703037

fernando.lopez@inclusion.gob.ec 
leticia.palma@inclusion.gob.ec

SUPLENTE: 
franklin.pin@inclusion.gob.ec

 iliana.lopez@inclusion.gob.ec 
ilianalopez_1972@hotmail.com

MISION DE LA MTT N° 4: Ejecutar las acciones necesarias para garantizar la atención integral, oportuna y el bienestar de la población afectada / damnificada 
                                                   por eventos adversos.
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Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

XXXX X

XXXX XXXX XXXX

Políticas y 
procedimientos 
para programas 
de apoyo 
emocional  y  
psicosocial  a la 
población 
afectada o 
damni�cada

• Formar un equipo de 
trabajadores sociales,  
psicólogos y médicos 
para organizar y activar 
la oferta de servicios 
psicológicos en los 
centros de acogida y 
albergue. 
• Preparar los espacios 
culturales para reducir 
los efectos post 
desastre.
• Preparar el material  
educativo.

• Actualizar y evaluar los 
PLANES DE RIESGOS 
(simulacros) incluyendo 
en los mismos las 
acciones que atiendan a 
la población con 
discapacidades y grupos 
vulnerables. 

Al menos el 
80% de la 
población 
afectada o 
damnificada, 
recibió apoyo 
emocional y/o 
psicosocial 
post desastres 
en los 
albergues.

MIES Z5 y Z8
SETEDIS

Planes 
inclusivos de 
Gestión de 
Riesgos, que 
ASEGUREN la 
atención a 
población en 
alta 
vulnerabilidad.

Los centros de 
atención del 
MIES, las 
entidades 
públicas y un 
grupo de 
empresas 
privadas han 
evaluado y 
actualizado sus 
Planes de 
Riesgos y 
Emergencias 
bajo el criterio 
de inclusión de 
personas 
vulnerables.

MSP
MIES Z5 y Z8
AME-Guayas
MINEDUC
Min. Deportes
Min. Cultura

Fichas de 
atención 
diseñada e 
implementada.
Plan de 
intervención 
psicosocial
Registro del 
número de 
personas 
atendidas

Toda la 
provincia del 
Guayas

XX

• Operar un programa 
de capacitación de 
personal de las 
entidades del gobierno 
central y de los GAD 
para la gestión de la 
asistencia humanitaria 
• Contar con un plan que 
gestione la adquisición 
de kits de alimentos y 
ayuda humanitaria, la 
asistencia humanitaria, y 
el manejo de albergues.

MIES Z5 y Z8
SGR 
AME-Guayas

Gestión de 
inventarios y 
logística para la 
entrega de 
ayuda 
humanitaria.

Contar con un 
stock de Kits 
complementari
os de 
alimentos y 
ayudas 
humanitarias 
para los 
eventos 
adversos.
Contar con 
personal 
entrenado en 
la gestión de la 
asistencia 
humanitaria en 
las entidades 
del gobierno 
central y de los 
GAD.

Inventario de 
stock del plan de 
acción de 
emergencias
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 5:  Seguridad Integral a la 
Población

COORDINADOR:

Ing. Guillermo García

Valm. Jorge De La Torre

E F M M J JA A S O N D

Procedimientos 
para la 
coordinación de 
los miembros de 
la mesa en caso 
de activación 
por emergencia.

• Diseñar, socializar e 
implementar los 
mecanismos de 
activación y operación 
de las entidades de la 
MTT, en caso de 
emergencia

Procedimiento 
estándar 
establecido 
para la 
activación, 
operación y 
reportes de las 
entidades de la 
MTT

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Toda la 
provincia

Procedimientos 
de Activación 
establecidos con 
las respectivas 
�rmas de 
responsabilidad

Ministerio 
Coordinador de 
Seguridad

Información 
geo-referenciad
a sobre la 
infraestructura, 
equipos e 
insumos en 
bodegas, de  
UPC, UVC, 
Cuerpos de 
Bomberos y 
otros entes de 
respuesta para 
actuar ante una 
emergencia.

• Actualizar el inventario 
de recursos en un 
formato preacordado.
• Integrar la información 
en una base de datos. 
• Compartir la 
información con la SGR.

Asegurar la 
atención de la 
población 
afectada o 
damni�cada en 
la emergencia

Matrices que 
contengan la 
información 
establecida
Bases 
actualizadas de 
datos 

Ministerio 
Coordinador de 
Seguridad 

Ministerio 
Coordinador de 
Seguridad

Apoyo logístico 
y seguridad 
durante las 
emergencias

• Desarrollar normas y 
mecanismos de 
coordinación entre las 
instituciones de la mesa 
para ejecutar las 
acciones de seguridad  y 
logística durante los 
eventos adversos.
• Presentar los informes 
de  las acciones 
cumplidas con las 
recomendaciones que 
correspondan. 

Protección a la 
población y sus 
bienes durante 
los eventos 
adversos, y 
apoyo a las 
entidades de 
respuesta para 
la ejecución de 
las tareas de 
ayuda 
humanitaria.

Normas y 
mecanismos de 
coordinación 
acordados.
Informes de las 
acciones 
realizadas.

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio Coordinador De Seguridad

0996549819 - (04) 3709440

0985719176

jorge.delatorre@ecu911.gob.ec

SUPLENTE: guillermo.garcia@ecu911.gob.ec

MISION DE LA MTT N° 5: Garantizar la seguridad de la población, de sus bienes, de la infraestructura física y de los servicios, como también las acciones de 
                                                   Evacuación, Búsqueda y Rescate.
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 6:  Productividad y 
Medios De Vida

COORDINADOR:

MBA. Gino Cornejo

Ing. María Gabriela Erazo

E F M M J JA A S O N D

Protocolos de 
Activación de 
MTT en caso de 
emergencia  o 
evento adverso

• Diseñar, socializar e 
implementar los 
mecanismos de 
activación y operación 
de las entidades de la 
MTT, en caso de 
emergencia

Activación de 
los miembros 
de la MTT de 
acuerdo con 
los protocolos 
acordados.

Toda la 
provincia del 
Guayas

Toda la 
provincia.

Protocolos de 
Activación, 
establecidos con 
las respectivas 
�rmas de 
responsabilidad

MIPRO

Identi�cación 
de los lugares 
de producción 
más vulnerables 
por razón de la 
estación lluviosa 
y de las 
prácticas 
inadecuadas de 
producción.

• Identificar los sectores 
de alta recurrencia de 
eventos adversos 
durante la estación 
lluviosa 
• Establecer un registro 
de los productores 
agrícolas ubicados en 
dichos sectores y de los 
cultivos que realizan.
• Identificar las prácticas 
inadecuadas de 
producción en las áreas 
y cultivos

Se ha 
identi�cado el 
80 % de las 
áreas de 
recurrencia de 
eventos 
adversos 
durante la 
estación 
lluviosa.
El 60% de los 
productores 
agrícolas de 
Guayas, 
individuales 
y/o asociados, 
ha sido 
registrado en la 
matriz de 
vulnerabilidad.

Mapas de 
ubicación de 
áreas de alta 
recurrencia de 
eventos adversos 
durante la 
estación lluviosa 
Fichas y matrices 
de identi�cación 
de productores.

MAGAPXXXX XXXX XXXX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Industrias y 
Productividad

0984263202

0994111945

merazo@mipro.gob.ec

SUPLENTE: gcornejo@mipro.gob.ec

MISION DE LA MTT N° 6: Apoyar a la población con los servicios y acciones necesarias para la reactivación de los sectores productivos que sean desarrollados 
                                                   por la población afectada / damni�cada.
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Cantón 
Balzar
Cantón El 
Empalme
Daule

Todos los 
cantones de 
la provincia 

XXXX X

XXXX XXXX XXXX

Centros de 
Acopio 
productos 
agrícolas 
nacionales  de 
alto consumo.

• Asegurar el manteni-
miento y las adecuacio-
nes a los Centros de 
Acopio de productos 
agrícolas nacionales de 
alto consumo (maíz, 
arroz, etc.)
• Prever las necesidades 
de nueva infraestructura 
de acopio e informar a 
las entidades correspon-
dientes.

• Asegurar que el 
MAGAP identi�que los 
cambios necesarios en 
las prácticas y áreas de 
cultivo.
• Apoyar la ejecución de 
un programa de 
promoción de los 
cambios.
• Evaluar la asignación 
de Kits de insumos de 
alto rendimiento 
entregados por el 
MAGAP para agro 
cadenas estratégicas 
que incluyen productos 
como urea, fertilizantes 
y fungicidas agrícolas

Construir dos 
Centros de 
Acopio 
adicionales  
hasta 
Diciembre 
2014
El 100% de los 
centros de 
acopio actuales 
han recibido al 
menos un 
mantenimiento 
al año.

Cambios en las 
prácticas y áreas 
inadecuadas de 
cultivo y 
documentación 
de la asignación 
de Kits de 
insumos 
productivos de 
alto 
rendimiento 
para 
damni�cados.

Se han 
identi�cado y 
se promueven  
los cambios 
necesarios en 
las prácticas 
productivas y 
en las zonas de 
cultivo.
Se documenta 
el proceso y los 
resultados de 
la entrega de 
Kits de 
insumos de 
alto 
rendimiento 
para agro 
cadenas 
estratégicas.

MAGAP

MAGAP

TDR
Contratos e 
informes de 
fiscalización para 
la construcción y 
adecuación.

Informe de 
procesos y 
resultados de los 
cambios en las 
prácticas 
productivas yen 
el uso de  los Kit.

Nota:  En el caso de los Kits de semillas de alto rendimiento para agro-cadenas estratégicas (subsidio parcial) que incluyen productos como urea, 
fertilizantes y fungicidas agrícolas, el damnificado deberá tener un seguro agrícola, con la asesoría de un representante del MAGAP
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 7:  Educación, Cultura, 
Patrimonio y Ambiente

COORDINADOR:

Lcdo. Antonio José Santelli Paredes

Zona 8: Ing. Alfredo Guerra Luque 
Zona 5: Ing. Mario Ramos

E F M M J JA A S O N D

Procedimientos  
de Activación 
de MTT en caso 
de emergencia 
o evento 
adverso

• Diseñar, socializar e 
implementar los 
mecanismos de 
activación y operación 
de las entidades de la 
MTT, en caso de 
emergencia

Activación de 
los miembros 
de la MTT de 
acuerdo con 
los protocolos 
acordados.

Toda la 
provincia 

Protocolos de 
Activación, 
establecidos con 
las respectivas 
�rmas de 
responsabilidad

MINEDUC
Alfredo Guerra  
Zona 8
Mario Ramos 
Zona 5

Planes de 
Reducción de 
Riesgos en 
centros 
educativos.

• Diseñar y elaborar los 
Planes
• Documentar las 
acciones de prevención 
en los centros 
educativos y sus efectos.

100% de los 
centros 
educativos de 
la provincia 
han desarrolla-
do y evaluado 
sus PRR

Toda la 
provincia 

Informes y fotos 
de las acciones 
de prevención 

Analista Distrital 
de Gestión de 
Riesgos

XXXX XXXX XXXX

Identi�cación 
de los eventos 
adversos que 
afectan a los 
centros 
educativos.

• Establecer un sistema 
de identi�cación y 
reporte de eventos 
adversos que afecten a 
los centros educativos 
• Elaborar los informes 
de afectaciones.

Sistematiza-
ción de la 
información 
por tipo de 
eventos 
adversos y de 
centro 
educativo

Toda la 
provincia 

Informes y fotos 
de las acciones 
de respuesta.

MINEDUC
Alfredo Guerra
Zona 8
Mario Ramos 
Zona 5
ECU911

XXXX X

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio De Educación

0979316372 / 0989659515
0980158842

0999501233

alfredo.guerra@educacionzona8.gob.ec 
alfredo.guerra77@gmail.com

gestionderiesgosedu@gmail.com

SUPLENTE: asantelli57@gmail.com

MISION DE LA MTT N° 7: Fortalecer una cultura de prevención y de reducción de riesgos, protegiendo los bienes del patrimonio nacional tangible e intangible, 
                                                  el ambiente y el respeto a la identidad pluricultural, como también la ininterrupción de los servicios educativos.

Nota:  Si la magnitud de los daños sobrepasa la capacidad de la Institución Educativa de hacer reparaciones mediante los  fondos rotativos 
otorgados a la Administración  Circuital, la Subsecretaría de Educación de Guayaquil asignará los recursos necesarios para realizar las reparaciones



41

Firmas de responsabilidad

Sr. Lcdo. Rolando Panchana Farra
Gobernador de la Provincia del Guayas

Sr. Ing. Luis García Gutiérrez 
Director Provincial de Gestión de 
Riesgos del Guayas

Coordinadores de las Mesas
 
Mesa # 1 Arq. Delia María Chiriboga Bastidas 
Mesa # 2 Dr. Wladimir Ramírez
Mesa # 3 Ing. Julio Ricaurte
Mesa # 4 Sr. Fernando López Zambrano  
Mesa # 5 Valm. Jorge De La TorreMesa 
Mesa # 6           Ing. María Gabriela Erazo
Mesa # 7 Ing. Alfredo Guerra Luque
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INCENDIO FORESTAL EN ECUADOR 2013

Anexo 1
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Ayuda Humanitaria
y Protección Civil

Proyecto SGR-PNUD
Plan de Acción DIPECHO 2013-2014

AGENDAS PROVINCIALES DE REDUCCIÓN DE RIESGOS

Las ARR están siendo preparadas por los Comités Provinciales de 
Gestión de Riesgos y además por numerosos Gobiernos 
Descentralizados del nivel provincial y municipal, varias de ellas han sido 
elaboradas con el apoyo del proyecto Dipecho SGR/PNUD.

El mandato central para los Comités de Gestión de Riesgo (CGR/COE) 
es preparar y aprobar la Agenda de Reducción de Riesgos (ARR) en su 
territorio, implementarla y rendir cuentas sobre ella.

Los Gobernadores de ocho provincias, en su calidad de Presidentes de 
los Comités de Gestión de Riesgos iniciaron el año pasado la 
preparación de Agendas en sus territorios. El compromiso fue adoptado 
en Guayaquil el 13 de marzo del 2013, en el marco del Encuentro de 
Gobernadores convocado en conjunto por el Ministerio del Interior y la 
Secretaría de Gestión de Riesgos. Los compromisos comunes fueron:

Elaborar la Agenda de Reducción de Riesgos del Comité, aprobarla, 
ponerla en conocimiento formal de la SGR, e implementarla.
Realizar capacitaciones en el Manejo del Comité de GR con los 
delegados que lo conforman, y en el Sistema de Comando de 
Incidentes (SCI) con el personal de las entidades de respuesta
Mantener reuniones con los Alcaldes de la provincia con el propósito 
de sensibilizarlos para la conformación y fortalecimiento de las 
Unidades de Gestión de Riesgos (UGR).




