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Presentación

Es bien conocida la vulnerabilidad de la provincia de Los Ríos debido a factores como su ubicación geográfica, 
el número y caudal de sus ríos, su naturaleza eminentemente agrícola, su cercanía con provincias de la sierra.

Esta Agenda de Reducción de Riesgos (ARR) responde a un trabajo coordinado en territorio con los diferentes 
actores involucrados en la prevención, reducción y respuesta a las emergencias que se suscitan por diversas 
causas, sobre todo por inundaciones. La política de riesgos a nivel nacional está liderada por la Secretaria de 
Gestión de Riesgos y, en territorio, la implementación corresponde al CGR/COE liderado por el Gobernador. 

La ayuda humanitaria gestionada y ejecutada en la Provincia ante los diversos fenómenos naturales y antrópicos 
da cuenta de la preocupación permanente del Gobierno Nacional por las personas y familias, ya que el ser 
humano es factor fundamental del desarrollo. 

El CGR/COE ha intervenido en esta Provincia con acciones de prevención, reacción, mitigación y reconstrucción 
frente a los incidentes de origen natural o antrópicos que la afectan. Este trabajo coordinado, en el marco de las 
competencias de cada una de las instituciones del Estado central y de los GAD, nos ha permitido elaborar de 
manera participativa la ARR en Los Ríos. En hora buena este trabajo se ha visto reconocido con la selección 
de esta ARR como una de las 8 mejores del país. 

La ARR de Los Ríos contiene compromisos  importantes y claros, lo cual permite que cada uno de los actores 
tengamos definidos los ámbitos de intervención y competencias.

Entregamos esta ARR a las ciudadanas y ciudadanos de la Provincia, como un instrumento fundamental para 
la gestión de sus riesgos. Cada una de las mesas técnicas del CGR/COE aportó para la construcción de la 
agenda y el plenario del CGR/COE la acogió y la aprobó. Es el fruto de un trabajo interinstitucional serio y 
responsable, comprometido con la política pública nacional de gestión de riesgos, en el marco del sistema 
nacional de inclusión y equidad social. 

Con absoluta convicción podemos señalar que hoy gracias a la existencia de la SGR y al trabajo del CGR/COE, 
nuestra provincia está en mejores condiciones para enfrentar las adversidades que se generen. La acción de 
gestión de riesgos es responsabilidad de todas y de todos

Ab. Jesús Narváez Quinto
Presidente del Comité Provincial de Gestión de Riesgos CGR/COE

Gobernador de la Provincia
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Por su ubicación, la Provincia de Los Ríos está 
íntegramente dentro de la cuenca del Guayas y se 
encuentra sometida a diversas amenazas naturales, 
principalmente de origen hidrometeorológico, que 
cada temporada invernal afectan a la población y 
su infraestructura. Como su nombre lo indica, la 
provincia está regada por una serie de ríos en todo 
su territorio.

Entre los eventos adversos que mayor impacto 
socio-económico han causado en los años recientes 
están las inundaciones, los incendios y los colapsos 
estructurales. Las inundaciones son  los eventos 

más repetitivos y afectan en gran medida a los 
asentamientos humanos, y a la infraestructura 
productiva y vial. En el año 2012 las personas 
que debieron ser albergadas por efecto de las 
inundaciones fueron 978 en esta provincia.      

La cuenca del Guayas no solo es la mayor unidad 
hidrográfica del litoral del Ecuador sino de la costa 
del Pacífico de Sudamérica. Con sus 40.000 Has 
representa el 13% del territorio de Ecuador, concentra 
el 40% de su población, el mayor valor en inversiones 
para infraestructura productiva y urbana y la mayor 
parte de la producción agroexportable tradicional 
del país. Forman parte de esta cuenca territorios de 
nueve de las 24 provincias, incluyendo áreas de los 
sistemas altoandinos. La mayor parte de la provincia 
de Los Ríos está en la baja cuenca del Guayas, y 
muchos de sus suelos son de formación aluvial.

Las dos mayores inundaciones de los años 
recientes ocurrieron en 2008 y 2012. El promedio de 
precipitación en el primer año fue de 658 mm, y en el 
segundo de 1.122 mm, lo cual marca una diferencia 
del 41% entre los dos años, siendo más lluvioso el 
2012. La Tabla 1 muestra algunos datos sobre la 
magnitud de las inundaciones en estos dos años.

Antecedentes

	  

Comparación de áreas inundadas en la Cuenca del Guayas en los años 2008 y 2012

CANTONES Y HECTAREAS INUNDADAS 2008 2012

Cantones con inundaciones y afectaciones 33 37

Área total de los municipios, en Hectáreas 2.152.735 2.763.505

Área total inundada, en Hectáreas 208.978 195.147

Área inundada bajo la cota de 40 m, en Hectáreas 200.185 189.610

Área agrícola afectada, en Hectáreas 182.615 179.655

Área agrícola total de los cantones, en Hectáreas 1.104.826 1.695.039

Tabla 1
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Hasta finales del 2010 el esfuerzo de coordinación 
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 los elementos claves para el 
funcionamiento del territorio, proponer las metas 
y preparar la agenda de reducción de riesgos 
(ARR) del CGR/COE.

•	 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 

Justificación 
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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.

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.
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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 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:

•	 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.

Reducción de riesgos con enfoque 
en los elementos esenciales para el 
funcionamiento de los territorios
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•	 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.
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Mapa  1
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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 TerritorioObjetivo

La Provincia de Los Ríos cubre 7205,28 km2 y se 
encuentra ubicada en el centro de la Cuenca del 
Río Guayas. La superficie de la provincia equivale 
al 22,36 % de la superficie total de la cuenca. Limita 
al  Norte con la provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, al Este con  Cotopaxi y Bolívar, al Sur y al 
Oeste con Guayas.

La red fluvial de la provincia es extensa. Los ríos 
nacen en la cordillera occidental de los Andes, el 
principal es el Babahoyo con sus afluentes el San 
Pablo y el Caracol; también recibe las aguas de los 
ríos Puebloviejo, Vinces, Zapotal y Yaguachi, con los 
que se une al Daule y forman el Guayas.
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Mapa  2
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Mapa  3
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Mapa  4
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Mapa  5
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División territorial

La provincia tiene 13 cantones, 30 parroquias 
urbanas y 17 parroquias rurales, de acuerdo con el 
siguiente detalle.

Clima

El clima en la Provincia de Los Ríos tiende a ser 
homogéneo en la gran parte del territorio, teniendo 
sus variaciones únicamente en el extremo Noreste 
por el cantón Valencia donde la temperatura oscila 
entre los 12 y 20 °C. Este tipo de clima se presenta 
en las zonas altas de la parroquia Ricaurte y el 
cantón Montalvo.

Dinámica territorial y poblacional de la 
provincia

La capital es la ciudad de Babahoyo y la localidad 
más poblada es la ciudad de Quevedo, que es 
además uno de los más importantes centros 
agrícolas del Ecuador. Según el ordenamiento 
territorial la provincia de Los Ríos pertenece a la 

Cantón Población km² Cantón Población km²
Baba 39.681 516 Puebloviejo 46.477 336

Babahoyo 153.776 1.076 Quevedo 173.575 303
Buena Fe 63.148 569 Quinsaloma 16.476 280
Mocache 38.392 562 Urdaneta 29.263 377
Montalvo 24.164 362 Valencia 42.556 707
Palenque 22.320 570 Ventanas 71.093 603

Vinces 71.736 208

misma zona de planificación que las provincias de 
Bolívar, Guayas y Santa Elena.

En el lapso de 26 años, la estructura poblacional 
presentó una disminución de la tasa de crecimiento 
de la población rural. El porcentaje de población rural 
bajó del 75% (Censo 1974) a 47% (Censo 2010), con 
una reducción del 28%.

Población por grandes grupos de edad

En 2010 según el censo de población, la provincia 
tuvo 778.115 habitantes, de los cuales 380.016 
mujeres y 398.099 hombres. Los Ríos es la cuarta 
provincia más poblada del país y representa el 5,4% 
de la población del Ecuador.

La estructura por edad de la Provincia es 
eminentemente joven de 0-14 años (33%) (Pirámide 
poblacional expansiva). Se observa además que la 
población en edad activa representa 19% entre 15 - 
24 años y 27% entre 25 - 44 años. La población con 
más de  65 años es el 6%.

Tabla 2
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Cobertura de servicios básicos

Las 13 cabeceras de los cantones y las 17 cabeceras 
parroquiales de Los Ríos están conectadas por la 
red vial. Los servicios básicos como agua de red 
pública, energía eléctrica, alcantarillado, recolección 
de basura, internet y servicio de telefonía tienen una 
cobertura diferente en cada población. Los centros 
poblados de mayor relevancia son Babahoyo, 
Quevedo, Vinces Y Ventanas.
Existen 936 asentamientos poblacionales menores 
distribuidos en los trece cantones que conforman la 
provincia. La mayoría tiene entre 100 y 200 personas, 
han surgido con cierto desorden y poca previsión 
ante las amenazas y riesgos. 

La mayoría de los asentamientos cuentan con 
energía eléctrica y se encuentran comunicados por 
vías terrestres permanentes de tercero y cuarto 
orden, o mediante navegación. Los habitantes se 
dedican mayoritariamente a las actividades 

Elementos identificados como relevantes para el funcionamiento de la provincia

Campo económico Campo  social Campo ambiental

Centros comerciales
Infraestructura agropecuaria 
Redes de AAPP, Saneamiento, alcan-
tarillado
Telecomunicaciones
Transporte
Camal Municipal
Terminal terrestre
Redes eléctricas

Unidades Educativas
Universidades
Centros Infantiles para el Buen Vivir (CIBV)
Hospitales
Sub-centros de salud
Albergues
Maternidad
Asilo de Ancianos
Vías de acceso
Carreteras 

Mantenimiento de parques
Cuidados de parques y aéreas verdes
Áreas protegidas
Recolección de basura
Tratamiento de aguas residuales 
Tratamiento y reciclaje de residuos 
sólidos.

Caracteristicas socioeconómicas de la 
Provincia

La provincia está en la zona central de Cuenca del 
Río Guayas, tiene suelos muy ricos y abundante 
agua. Los Ríos es una de las seis provincias del 
litoral ecuatoriano que genera el 42,30% de las 
divisas no petroleras (alrededor de 75 818 millones 
de dólares cada año). La Provincia genera más de 
2.000 millones de dólares como producción bruta al 
año, aproximadamente el 2,63% del total nacional. 

El sector agropecuario aporta el 43,61% de la 
economía provincial, seguido del comercio al 
por mayor y menor con el 15,63%; transporte, 
almacenamiento y comunicaciones con el 8,24%; 
enseñanza con el 8,17%; construcción con el 7,61%; 
administración pública, defensa, planes de seguridad 
social obligatoria con el 5,16%; servicios sociales y 
de salud 3,45%; industrias manufactureras 2,00%; 
intermediación financiera 1,13%; y actividades 
inmobiliarias 1,06%; las otras actividades tienen 
valores menores. 

Tabla 3
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Elementos más vulnerables

Presentan vulnerabilidad alta la infraestructura 
productiva agropecuaria; las redes de AAPP y 
alcantarillado; los servicios de salud; las vías de 
acceso en la zona rural; los servicios de Recolección 
de basura, tratamiento de aguas residuales, 
tratamiento y reciclaje de residuos sólidos.

Los elementos en general están expuestos a la 
amenazas de inundación, contaminación y a sus 
efectos. Las vías y una parte de la infraestructura 
productiva están expuestas además a deslizamientos. 

Tabla 4

Elemento esencial para la 
Respuesta

Dependencia para 
operar 

Accesos no 
adecuados Fallas de gestión Susceptible a 

inundación

Albergues 1 1 0 1

Vías de acceso 1 1 1 1

Hospitales 1 1 1 1

Cuerpos de Bomberos 1 0 1 0

Terminal Terrestre 1 1 0 1

Unidades Educativas 1 0 1 1

Redes de agua. 1 0 1 1

Paradójicamente, las actividades agropecuarias 
están también expuestas a déficit hídrico.

De entre los elementos relevantes para la atención de 
emergencias, todos excepto el Cuerpo de Bomberos, 
son vulnerables a las inundaciones; cinco de los siete 
muestran fallas de administración, y cuatro tienen 
limitaciones de acceso. Todos carecen de autonomía 
operativa ya que dependen de factores externos 
(energía eléctrica, insumos, mantenimiento) para su 
funcionamiento durante emergencias. 
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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:

Ing. Manuel León

Ing. Jorge Luey

E F M M J JA A S O N D

Coordinación 
interinstitucio-
nal para mejorar 
la calidad del 
agua en las 
cuencas 
hidrográ�cas y 
acuíferos de la 
Provincia.

• Identificar en un mapa 
las principales actividades 
contaminantes y los 
puntos de descarga, a 
partir de la información 
disponible.
• Conformar grupos de 
trabajo para elaborar una 
línea base de la situación 
actual de la calidad del 
agua en las subcuencas y 
acuíferos principales.
• Elaborar un Mapa de 
síntesis sobre la calidad de 
agua en las subcuencas y 
acuíferos
• Proponer metas, 
acciones y  presupuestos 
por subcuencas y 
acuíferos, incluyendo la 
delimitación de zonas de 
seguridad hídrica, hasta el 
año 2017.
• Elaborar y aprobar el 
plan de trabajo para los 
años 2016 y 2017.

• Actualizar el listado de 
usuarios, el estado del 
uso (derecho o hecho) y 
las características de las 
asignaciones.
• Socializar el proceso a 
seguir,
• Realizar las inspeccio-
nes y noti�caciones que 
correspondan.
• Entrega de los 
permisos/derechos de 
uso.

Se ha acordado 
un plan 
plurianual para 
reducir la 
contaminación 
en las cuencas 
y acuíferos de 
la Zona Norte 
de la Provincia 
de Los Ríos.

Cantones 
Quevedo, 
Valencia, 
Buena Fe y 
Mocache.

Zonas rurales 
de la parte 
norte de la 
Provincia.

Plan acordado en 
la Mesa, 
aprobado por el 
Comité de GR.

Secretaria del 
Agua (Centro de 
Atención  
Ciudadana 
Quevedo) Ing. 
Jorge Luey 
Ortega

Legalización del 
acceso al agua 
para los 
diferentes usos 
en las zonas 
rurales.

El 80% de los 
usuarios del 
agua han 
regularizado el 
acceso y las 
asignaciones. 

Informes de 
inspecciones 
técnicas 
Informe de 
cumplimiento de 
la meta, con 
Fotografías 
fechadas

Secretaria del 
Agua (Centro de 
Atención 
Ciudadana 
Quevedo) Ing. 
Jorge Luey 
Ortega

XXXX XXX

XXXX XX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Secretaría Nacional del Agua 
(SENAGUA)

0980825043 - 2750659

0986565359

jorge.luey@senagua.gob.ec

SUPLENTE: manuel.leon@senagua.gob.ec
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Zona 
vulnerables a 
inundaciones 
en la zona 
sur y norte 
de la 
provincia

Zona urbana 
de la 
Provincia de 
Los Ríos

XXXX X XXXX X XX

XXXX X XX

Abastecimiento 
de agua potable 
a la población.

• Coordinar con los GAD 
y con las Entidades 
Administradoras de 
Agua Potable la 
potabilización, 
tratamiento y 
distribución de agua a 
toda la población en 
tiempos de normalidad 
y de emergencias.
• Identificar los sitios de 
mayor vulnerabilidad en 
acceso al agua y 
disponer de un plan 
para casos de 
emergencia o desastre.
• Elaborar una base de 
datos georeferenciada 
de los recursos 
disponibles (plantas de 
tratamiento de agua, 
camiones abastecedo-
res, etc.) para abastecer 
de agua potable en 
emergencias o 
desastres. 

• Realizar inspecciones 
técnicas a de los 
trabajos de captación y 
conducción de agua, 
con la �nalidad de 
asegurar el 
cumplimiento de las 
normas técnicas y 
estándares para este 
tipo de trabajos. 

Abastecer a la 
población 
afectada de 
agua potable 
apta para el 
consumo 
humano

Implantación de 
estándares para 
la captación y 
conducción del 
agua.

Sitios de 
captación en 
condiciones 
aptas y 
adecuadas 
para la 
captación del 
recurso

Secretaria del 
Agua (Centro de 
Atención 
Ciudadana 
Quevedo) Ing. 
Jorge Luey 
Ortega

Fotografías 
fechadas
Informes de 
inspecciones 
técnicas

Secretaria del 
Agua (Centro de 
Atención 
Ciudadana 
Quevedo) Ing. 
Jorge Luey 
Ortega

Mapa 
Georeferenciada

JAP de los 
Cantones de 
la zona de la 
provincia de 

XXXX X XXXX X XX

• Identificar necesidades 
de capacitación de los 
miembros de las Juntas 
con enfoque en 
aspectos 
administrativos y de 
tratamiento del agua.
• Diseñar e implementar 
el Plan de capacitación.
• Medición de 
resultados, por 
observación directa.

Capacitación de 
las Juntas de 
Agua Potable y 
tratamiento del 
agua.

Juntas 
capacitadas en 
tratamiento y 
manejo de 
pozos de agua

Secretaria del 
Agua (Centro de 
Atención 
Ciudadana 
Quevedo) Ing. 
Jorge Luey 
Ortega

Registro de 
asistencias y 
fotografías 
fechadas
informes
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

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

COORDINADOR:

Ec. Carmen Mayorga

Dr. Carlos Vera Andrade

E F M M J JA A S O N D

Dotación de 
equipos 
médicos e 
instrumentos a 
los hospitales y 
sistemas de 
ambulancias de 
la provincia

• Elaborar un informe 
técnico de necesidades de 
equipamiento e 
instrumentos en los 
hospitales y ambulancias.
• Gestionar los recursos 
económicos correspon-
dientes para la 
adquisición de 
equipamiento e 
instrumentos.
• Capacitar al personal 
médico que utilizará los 
equipos e instrumentos 

• Revisar y actualizar los 
Planes de Emergencia 
Hospitalarios en cada 
hospital.
• Validación de los 
Planes de Emergencia 
por el Punto Focal de 
Gestión de Riesgos del 
Distrito del MSP
• Realizar el seguimiento 
a los siete  Planes, desde 
el Punto Focal.
• Informar los resultados 
de la implementación 
del  Plan de Emergen-
cias por cada hospital.

100% de 
hospitales y 
ambulancias 
de salud 
equipadas para 
atender 
emergencias.

7 Hospitales: 6 
MSP, 1 IESS.

16 Ambulan-
cias : 12 MSP, 2 
IESS, 2 Policía.

Hospitales 
Básicos de 
Vinces, 
Ventanas, 
Urdaneta, 
Baba.
Quevedo. 
Hospital 
General 
Martin Icaza 
de Babahoyo 
y 
Hospital 
General del 
IESS en 
Babahoyo

16 
Ambulancias 
en los 
Distritos 

Hospitales 
Básicos de 
Vinces, 
Ventanas, 
Urdaneta, 
Baba.
Quevedo, 

Hospital 
General 
Martin Icaza 
de Babahoyo 
y 
Hospital 
General del 
IESS en 
Babahoyo

nforme técnico 
de necesidades.
O�cios de  
gestión de 
recursos.
Informe de 
capacitaciones 
con registro 
fotográfico

MSP-IESS

Implementación 
de planes de 
emergencias en 
los hospitales

100% de 
hospitales del 
distrito 
cuentan con 
planes de 
emergencias 
hospitalarios 
debidamente 
validados e 
implementa-
dos

Plan de 
emergencia 
hospitalaria 
validado.

nformes de 
resultados de la 
implementación, 
con el registro 
fotográfico 
respectivo.

MSP-SGRXXXX XXX

XXXXX XXX

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Salud Pública

0986180411

0999873692

cvera@dpslrs.gob.ec 

SUPLENTE: cmayorgadpslrs.gob.ec 
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Todos los  
cantones, 
con énfasis 
en 
Babahoyo
Quevedo
Ventanas
Vinces y
Urdaneta

5 cantones 
de la 
provincia de 
Los Ríos.
Vinces 
Ventanas
Urdaneta
Quevedo
Babahoyo 

XXXX X XX

XXXX X XXXX X XX

XX X XX

Campañas de 
prevención 
contra vectores 
transmisores de 
enfermedades.

• Identificar los sectores 
vulnerables en un mapa, 
con  base en las 
estadísticas de 
morbilidad.
• Preparar la campaña y 
difundir las acciones de 
prevención.
• Realizar mingas 
sanitarias para eliminar 
los sitios de reproduc-
ción de vectores que se 
han identi�cado en el 
mapa.

• Identificar los cantones 
con mayor índice de 
mortalidad materna y 
embarazos de niñas y 
adolescentes.
• Preparar la campaña y 
difundir las acciones de 
prevención.
• Fortalecer la Estrategia 
Estamos Juntos en los 
centros de salud.
• Realizar las visitas 
domiciliarias a todas las 
mujeres embarazadas 
que se atienden en el 
sistema de salud 
pública, en especial  a 
aquellas con embarazo 
de alto riesgo

• Revisar la relación peso 
y talla de los infantes en 
los CIBV y CNH
• Valorar la condición de 
nutrición según escala.
•  Dotar de suplementos 
nutricionales para 
alimentación diaria.
• Capacitar al personal 
de atención en los CIBV 
y a los padres de familia 
para alimentación 
adecuada de los 
infantes. 

Sitios de 
reproducción 
de vectores  
han sido 
eliminados 
según la 
plani�cación 
establecida.

Campaña  
interinstituciona
l para prevenir 
el embarazo en 
niñas y 
adolescentes en 
centros 
educativos y 
para reducir la 
mortalidad 
materna.

Campaña contra 
la desnutrición 
infantil en CIBV 
y CNH

Se ha reducido 
el índice de 
embarazo de 
niñas y 
adolescentes 
en los Centros 
Educativos con 
mayor número 
de casos, y el 
índice de 
mortalidad 
materna en las 
mujeres 
embarazadas 
de alto riesgo, 
que se 
atienden en el 
sistema de 
salud pública.

Distrito 1 
Babahoyo 
(Baba 
Babahoyo 
Montalvo, 
Puebloviejo 
Urdaneta, 
Palenque 
Vinces)

Distrito 2 
Quevedo 
(Mocache-
Quevedo, 
Quinsaloma-
Ventanas, 
Buena Fé 
Valencia)

100% de niños 
y niñas en los 
CIBV y CNH 
mantienen una 
adecuada 
nutrición.

MSP MINEDUC 
MIES POLICIA 
NACIONAL 
BOMBEROS 
BRIGADISTAS DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
VOLUNTARIOS 
DE SGR

Mapa de sitios 
de reproducción 
de vectores.
Informe de 
actividades y 
resultados de la 
campaña, 
registro de 
participantes y 
registro 
fotográfico

MSP, MINEDUC, 
GAD, MINITER, 
REGISTRO CIVIL

Informe de 
actividades y 
resultados de la 
campaña con el 
correspondiente 
registro 
fotográfico.

Informes de 
seguimiento de 
los embarazos 
de alto riesgo

MIES- MSP-GAD

Informes de 
actividades 
registro 
fotográfico
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6 distritos de 
la provincia 
de Los Ríos.

X X X

XXXX XXXX X

Control de  los 
alimentos que 
se expenden en 
los bares de las 
unidades 
educativas

• Socializar con los 
Directores de los centros 
educativos las 
disposiciones referentes 
a los tipos de alimentos 
que se deben expender 
en los bares.
• Hacer el seguimiento y 
supervisar la implemen-
tación de las disposicio-
nes establecidas 
respecto de la 
alimentación adecuada.
• Establecer sanciones 
para los bares de las 
unidades educativas 
que incumplan la 
norma.

• Valoración de la 
condición de salud de 
los niños, niñas y 
adolescentes en los 
CIBV.
•  Atención médica y 
odontológica para NNA 
con problemas de salud.
• Capacitación a los 
padres de familia en 
normas de saneamiento 
e higiene para prevenir 
enfermedades.

100% de bares 
en las unidades 
educativas 
públicas y 
privadas han 
sido 
supervisados 
en cuanto al 
cumplimiento 
de las normas 
de ventas de 
productos 
nutritivos

Atención 
médica 
periódica a los 
niños, niñas y 
adolescentes 
(NNA) en los 
Centros 
infantiles del 
Buen Vivir (CIBV)

100% de NNA de 
los CIBV cuentan 
con el control 
médico 
correspondiente.

MINIEDUC- MSP

Informes de 
actividades y 
registro 
fotográfico

MSP- MIES
Informes de 
controles 
médicos
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ACCIÓN DESCRIPCIÓN
DE  LAS TAREAS

RESULTADO
ESPERADO LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 3:  Infraestructura, Reconstrucción y 
Rehabilitación

COORDINADOR:
Ing. Jonathan Chóez

Ing. Carolina Salcedo

E F M M J JA A S O N D

Implementación 
de proyectos de 
vivienda para 
familias que 
viven en zonas 
vulnerables. 

• Identificar las familias 
que habitan en zonas 
vulnerables.
• Revisar la documenta-
ción de postulantes.
• Coordinar con las 
instituciones las acciones 
de inspección y donación 
de terrenos, implementar 
servicios básicos, y 
construir vías alternas.
• Sensibilizar a las familias 
para la práctica del código 
de convivencia. 

• Elaboración y aplicación 
de ficha de evaluación de 
vulnerabilidades 
estructurales.

206 soluciones 
habitacionales 
entregadas a 
los habitantes

Proyecto 
Reasenta-
miento 
Babahoyo, II 
etapa,
(Km 1 de la vía 
Babahoyo 
Montalvo a 
lado del 
colegio 
replica 
Eugenio 
Espejo)

Los Ríos

Informe técnicos 
y registros 
fotográficos

GAD
MIDUVI
SGR
EMSABA
CNEL
CNT

Riesgos 
potenciales en 
la red vial, en  
terminales y 
puertos durante 
etapa invernal.

85% de redes 
viales estatales, 
terminales y 
puertos 
identificadas 
vulnerabilida-
des

INFORMES Y 
REGISTROS 
FOTOGRAFICOS

MTOP 
Ing. Hugo Valle; 
GAD Provincial 
Ing. Marco Troya

• Identificar las prioridades 
de intervención
• Elaborar propuestas 
técnicas para obras de 
infraestructura.
• Gestionar la aprobación 
de las propuestas y la 
asignación 
presupuestaria. 

• Gestionar las actividades 
y recursos para efectuar la 
ampliación a cuatro 
carriles de la vía Quevedo 
- Sto. Domingo

• Estructurar el plan de 
colocación/retiro de 
escombros en las vías 
para asegurar la movilidad 
durante la etapa invernal.

Vía Quevedo 
Sto. 
Domingo

Ampliación de 
la vía Quevedo - 
Sto. Domingo

Reducir en un 
70% los riesgos 
de accidentes 
de tránsito y el 
congestiona-
miento 
vehicular

Informe de 
avance de 
proyecto y 
registros 
fotográficos. 

MTOPXXXXXX

Quevedo, 
Buena Fe, 
Valencia, 
Quinsaloma,  
Babahoyo, 
Baba, 
Montalvo, 
Urdaneta, 
Ventanas, 
Vinces

Quevedo, 
Buena Fe, 
Valencia, 
Quinsaloma,  
Babahoyo, 
Baba, 
Montalvo, 
Urdaneta, 
Ventanas, 
Vinces

Obras de 
protección, 
contención o 
reforzamiento 
en la 
infraestructura 
vial y de 
transporte.

Habilitación de 
las vías e 
infraestructura 
estatales 
durante la etapa 
invernal

85% de red vial 
y de transporte 
reforzada. 

80% del 
sistema vial 
mantiene la 
movilidad 
durante etapa 
invernal.

INFORMES Y 
REGISTROS 
FOTOGRAFICOS

INFORMES Y 
REGISTROS 
FOTOGRAFICOS

MTOP 
Ing. Hugo Valle; 
GAD Provincial 
Ing. Marco Troya

XXXXXX

XXXX X

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas

0991075713

052736368

csalcedo@mtop.gob.ec 

SUPLENTE: jchoez@mtop.gob.ec

MTOP – Ing. 
Hugo Valle; GAD 
Provincial – Ing. 
Marco Troya
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 4:  Atención integral a la Población

COORDINADOR:

Lcda.  Carmen Quinto

Ing. Juan Yturralde

E F M M J JA A S O N D

Habilitación de 
los alojamientos 
temporales del 
MIES.

• Evaluar estado de los 
albergues del MIES.
• Evaluar el estado de la 
infraestructura y los 
riesgos existentes en los 
sitios que pueden 
funcionar como posibles 
albergues.
• Adecuar los albergues 
del MIES y otros posibles 
alojamientos temporales 
para emergencias y 
desastres.

Dos 
alojamientos 
temporales del 
MIES  evaluados 
y adecuados. 
124  
infraestructuras 
que pueden 
funcionar como 
alojamientos 
temporales en la 
Provincia 
evaluados y 
aptos para 
funcionar como 
albergues.

Alojamiento 
temporal del 
MIES en 
Babahoyo y 
Vinces. 

Baba 8, 
Babahoyo 30,
Montalvo 6, 
Puebloviejo 8
Urdaneta 9, 
Vinces 12, 
Palenque 4, 
Ventanas  10, 
Quinsaloma 3, 
Quevedo 12, 
Mocache 9, 
Buena Fe 6, 
Valencia 7.

Matriz de 
evaluación de 
infraestructura 
para 
alojamientos 
temporales.

MIES 

MIES-GAD-MINE-
DUC-FEDERA-
CIÓN DEPORTI-
VA DE LOS 
RIOS-SGR

• Estimar y socializar el 
estimado de raciones para 
albergues y para familias 
acogientes.
• Coordinar con la SGR, 
para la entrega de las 
raciones de alimentos en 
cada caso.

Tener 
dotaciones de 
kit de 
alimentos 
para una 
respuesta 
inmediata y 
oportuna.

Alimentos para 
atención 
humanitaria a 
las familias 
alojadas en los 
albergues y 
casas 
acogientes. 

Informe, fotos

X

X

•Capacitar al personal 
técnico y coordinadores 
de los Modelos de 
Atención del MIES en la 
preparación de los Planes 
familiares de Emergencia.
•Réplica de la capacitación 
con los padres de familia 
vinculados a los Modelos.

Capacitación en 
Planes familiares 
de emergencia 
en los modelos 
de atención del 
MIES (CNH y 
Centros 
Infantiles del 
Buen Vivir y 
otros modelos).

Personal 
técnico y 
auxiliar de los 
Modelos MIES 
capacitados.
El 60 de los 
padres de 
familia 
atendidos por 
los Modelos 
MIES 
capacitados  en 
preparar los 
Planes 
Familiares de 
Emergencia.

Registro de 
asistencia del 
personal del 
MIES a los 
talleres. 
Registro de 
asistencia de los 
auxiliares y 
padres.
Ejemplos de 
Planes 
desarrollados. 

MIES-MSPX

X

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Inclusión 
Económica y Social

0982240618

0987556856

Juan.yturralde@inclusion.gob.ec

SUPLENTE: Carmen.quinto@inclusion.gob.ec

MIES-SGR
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ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 5:  Seguridad Integral de la Población

COORDINADOR:

Mayor Marco Santana

Ab. Efraín Espín

E F M M J JA A S O N D

Formación de   
facilitadores en 
gestión de 
riesgos para el 
trabajo en la 
comunidad 

• Seleccionar a los  
Servidores Policiales y 
Líderes  Comunitarios que 
participarán en el 
programa.
• Ejecutar la Capacitación.
• Entregar los certificados 
a quienes aprueben en 
programa.

Certificar 
facilitadores en  
gestión de 
riesgos (87 
Policiales y 87 
líderes 
comunitarios) 
(un policía, y un 
líder 
comunitario por 
subcircuito.

En los 6 
Distritos de la 
Provincia

Fotos, 
certificados 
entregados.

SGR, PPNN, MDI, 
Gobernación de 
la provincia de 
Los Ríos.

• Capacitación periódica a 
la comunidad en temas de 
Gestión de Riesgos, por 
parte de los facilitadores.
• Capacitación a la 
comunidad en temas de 
gestión de riesgos 
mediante campañas 
comunicacionales.

Fortalecimiento 
de capacidades 
comunitarias en 
Gestión de 
Riesgos

60% de las 
personas de las 
comunidades 
vulnerables, 
fortalecen sus 
capacidades 
para identificar 
las amenazas y 
reducir sus 
vulnerabilidades. 

RInformes y 
Registros Fotos.

PPNN, 
BOMBEROS SGR, 
MDI, 
Gobernación de 
la provincia de 
Los Ríos.

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio del Interior

(05) 2571294 / 0982127263 
0985541819
0986401728

ee280786@hotmail.com

SUPLENTE: ma_santanav@yahoo.com

En los 6 
Distritos de la 
Provincia

• Conformar el grupo de 
candidatos de 
capacitación, con 
personal de las entidades 
de la mesa.
• Capacitación en temas 
de gestión de riesgos.
• Elaboración del  
Cronograma de 
capacitación por 
institución.
• Ejecución del 
cronograma.

Fortalecimiento 
de capacidades 
en GR y de la 
integración 
entre las 
entidades que 
conforman la 
mesa 5

Mejorar la 
coordinación 
en las acciones 
de respuesta 
para 
la seguridad 
ciudadana
70% de los 
coordinadores 
o jefes de 
áreas 
capacitados en
la temática de 
gestión de 
riesgos.

Informes y 
Registros Fotos.

PPNN, 
BOMBEROS, SGR, 
MDI, 
Gobernación de 
la provincia de 
Los Ríos, 
ECU – 911.

En los 6 
Distritos de la 
Provincia
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Actualización y 
validación de 
Planes y 
Protocolos de 
Actuación para 
manejo 
Inter-institucion
al de  
Contingencias.

• Elaborar un Plan de 
Contingencia (Matriz de 
recursos actualizada, 
acciones correctivas y de 
respuesta 
interinstitucional 
coordinada).
• Actualizar los protocolos 
de actuación para cada 
institución de la mesa 5.
• Aprobar el plan.
• Socializar el plan de 
contingencia y los 
protocolos de actuación.
• Realizar el Simulacro de 
validación del plan. 

100% 
Actualizado el 
Plan de 
Contingencia y 
revisados los 
protocolos de 
actuación. 

En los 6 
Distritos de la 
Provincia

Informes y 
Registros Fotos.

PPNN, 
BOMBEROS, CTE, 
FF. AA, SGR, MDI, 
Gobernación de 
la provincia de 
Los Ríos, 
ECU - 911 y otras 
instituciones de 
respuesta y 
apoyo.
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BNF Banco 
Nacional de 
Fomento Ing. 
Fernando Bajaña

ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

MESA TÉCNICA # 6:  Productividad y Medios de Vida

COORDINADOR:

Ing. Javier Gavilánez

Ing. Milton Guevara Viteri

E F M M J JA A S O N D

Incorporación 
de productores 
al Programa 
Semilla  de alto 
rendimiento. 

• Acreditarse en el MAGAP 
para participar en el 
Programa Semilla de alto 
rendimiento
• Validar los datos en 
campo 
• Calificar como 
beneficiario del programa.
• Entrega-recepción de KIT

20% de 
incremento en 
el rendimiento 
Incorporación 
de estos 
productores al 
seguro agrícola

Sectores 
productivos 
de arroz y 
maíz en la 
provincia de 
Los Ríos

Informe técnico y
Fotografías

MAGAP Los Ríos 
programa de 
plan semilla del 
alto 
rendimiento.

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Agricultura, 
Ganadería, Acuacultura y Pesca

(05)2731555-0986013172

0990035575

mguevara@magap.gob.ec 

SUPLENTE: javiergavilanez@yahoo.com 

Fortalecimiento 
del Programa de 
incentivo 
forestal

• Acreditarse en el MAGAP 
para participar en el 
Programa de incentivo 
forestal
• Validar los datos en 
campo 
• Calificar como 
beneficiario del programa.
• Entrega-recepción de KIT

6.000 hectáreas 
reforestadas.

Zonas rurales 
de los 
cantones 
Valencia, 
Buena Fe, 
Quevedo, 
Palenque, 
Mocache y 
Vinces.

Registros de 
agricultores 
fotografías 
informes 
técnicos

MAGAP Los Ríos 
departamento 
forestal

Arreglo de 
obligaciones a 
los clientes del  
BNF afectados 
por eventos 
naturales

• Realizar el arreglo de 
obligaciones a clientes 
BNF que recibieron 
créditos para el ciclo de 
invierno 2014 y se vieron 
afectados por problemas 
de sequía y plagas

Los productores 
que aplican a 
esta estrategia 
financiera 
reinvierten en la 
producción 
agrícola.

Toda la 
provincia

Informe técnico

Ampliación de 
la cobertura del 
Seguro Agrícola.

• Socializar el programa 
entre los agricultores.
• Monitorear los casos de 
siniestro para evaluar su 
impacto en los cultivos.
• Devolver los valores 
invertidos hasta un total 
de $ 850 por hectárea.

80% de cultivos 
agrícolas 
desarrollados en 
sectores de 
riesgos 
asegurados

Cantones de 
la provincia 
de Los Ríos.

Base de datos de 
personas 
aseguradas

MAGAP Los Ríos 
Agroseguro 

XXXXXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX

XXX XXX XXX XXX
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Gestión de 
crédito con el 
BNF para la 
tecnificación de 
cultivos

• Acreditarse en el MAGAP 
para participar en el 
Programa 
• Validar los datos en 
campo 
• MAGAP envía listado de 
agricultores calificados a 
Bco. de Fomento para 
financiar crédito.
• Ejecutar los proyectos de 
mejora tecnológica, como 
limpieza de canales de 
drenaje, construcción de 
muros, equipos, etc.

Esta estrategia 
financiera 
trabaja con éxito 
como 
mecanismo de 
tecnificación de 
la producción 
agrícola

Informe técnico y 
fotos

BNF Banco 
Nacional de 
Fomento Ing. 
Fernando Bajaña 
– MAGAP Javier 
Gavilanez

XXX XXX XXX XXX
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MAE, Ministerio 
de Cultura, 
Patrimonio, 
Ministerio de 
Turismo y  AME

ACCIÓN
DESCRIPCIÓN

DE  LAS TAREAS
RESULTADO
ESPERADO

LUGAR RESPONSABLE VERIFICABLE

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

COORDINADOR:

Soc. Carlos Vera

: Ing. Mario Ramos

E F M M J JA A S O N D

Reducción de 
riesgos en las 
unidades 
educativas

• Elaborar Planes de 
Reducción de Riesgos 
para minimizar las 
vulnerabilidades y 
amenazas.
• Ejecutar simulacros para 
validar los planes de RR

150 planes de 
reducción de 
riesgos 
elaborados y 
validados en los 
6 distritos del 
MinEduc. 

Los 
Ríos(distritos 
de toda la 
provincia)

Informes y 
registros 
fotográ�cos 

Ministerio del 
Educación

INSTITUCIÓN COORDINADORA: Ministerio de Educacion

0986313717

0939514278

mario.ramos@educacion.gob.ec

SUPLENTE: cvera@educacion.gob.ec

Capacitación 
para preparar 
Planes 
Familiares de 
Emergencias 

• Capacitar a los docentes 
en la preparación de 
Planes Familiares de 
Emergencias en 
coordinación entre 
MinEduc, SGR, bomberos 
y otros.
• Replicar la capacitación 
con los Padres de familia

10.000 padres 
de familias 
capacitados

Los Ríos 
(distritos de 
toda la 
provincia)

informes y 
registros 
fotográ�cos 

Ministerio del 
Educación 
SGR, GAD, 
Bomberos.

Protección de la 
infraestructura 
patrimonial y 
turística en 
sectores 
vulnerables a 
inundaciones. 

• Evaluar el estado de la 
infraestructura 
patrimonial y turística en 
sectores vulnerables a 
inundaciones  
• Preparar un  Plan de 
protección con meta, 
acciones y presupuesto 
para su ejecución en el 
2016 y 2017.

Mapa e informe 
de identi�cación 
de infraestructura 
patrimonial y 
turística en 
sectores 
vulnerables

Plan de 
protección con 
meta, acciones y 
presupuesto para 
su ejecución en el 
2016 y 2017, 
aprobado por el 
Comité de GR

La Provincia 
de Los Ríos 

Mapa, Informe 
del estado de 
situación, y Plan 
de protección,  

Registro de 
visitas y 
fotográ�cos 

CAMPAÑA          
Cuando llueve 
mucho nos 
podemos 
proteger

• Preparar el plan de  la 
CAMPAÑA para su 
realización en la provincia.
• Realizar la Campaña en 
al menos 100 estableci-
mientos previamente 
seleccionados.
• Documentar los 
resultados de la campaña, 
a la manera de lecciones 
aprendidas y recomenda-
ciones para siguientes 
campañas.

100 
INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 
UBICADAS EN 
SECTORES 
VULNERABLES 
CON Campaña  
de prevención 

Los 
Ríos(distritos 
de toda la 
provincia)

informes y 
registros 
fotográ�cos 

Ministerio del 
Educación - SGR

XXXXX

X XXX XXX

XXXX

XXX XXX X
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Elaborar un cronograma de actividades, relacionado 
con las acciones propuestas por cada Mesa Técni-
ca  de Trabajo, y entregarlo al Comité de Gestión de 
Riesgos Provincial.

Identificar y monitorear periódicamente los puntos 
sensibles en la infraestructura y equipos para la con-
tinuidad de los servicios a  su cargo.

Coordinar la ejecución de las metas de la Agenda de 
Reducción de Riesgos, con enfoque en:

•	 Asegurar la formulación e implementación de 
los proyectos de las instituciones de cada Mesa, 
claves para las metas de las ARR.

•	 Vigilar la formulación y actualización de los 
planes de contingencia, cadena de llamadas, 
rutas de activación y mapa de recursos de las 
entidades de la Mesa.

•	 Vigilar la preparación e implementación de 
simulacros y campañas de difusión y educación, 
en función de las acciones propuestas en la 
Agenda de Reducción de Riesgos.

Compartir con la Secretaria de Gestión Riesgos 
cada trimestre información actualizada sobre el 
monitoreo de la Agenda de Reducción de Riesgos 
y de los puntos sensibles en la infraestructura y el 
equipamiento para la continuidad de los servicios a 
cargo de las entidades de la Mesa.

   Lcdo. Jesús Narváez Quinto                                                              
GOBERNADOR DE LOS RIOS                                               

PRESIDENTE DEL COE PROVINCIAL                                   

  Eco. Daniel Rojas Merchán                               
Director Provincial (e) DPGR-Los Ríos
SECRETARIO DEL COE PROVINCIAL

Seguimiento y monitoreo
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Incendio forestal en Ecuador 2013

Anexo 1



38

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).




