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Nuestro compromiso
El 15 de mayo del 2019 arrancó oficialmente nuestro 
compromiso con casi cuatro millones de habitantes; 
la mayoría de ellos nacidos aquí en el Guayas, otros 
que desde provincias hermanas han sido recibidos 
con los brazos abiertos. Nos posesionamos con el gran 
sueño de alcanzar el Guayas que nos merecemos: 
una provincia con vías de calidad, con atención 
inmediata al ciudadano; una provincia incluyente, 
en la que nuestros agricultores y productores tengan 
las facilidades para trabajar y vender sus productos; 
una provincia donde los niños y niñas accedan a los 
servicios de salud y educación; y donde cada día se 
desarrolle la tecnología.

En nuestros primeros siete meses de gestión del 
2019, trabajamos como es nuestra característica, sin 
descanso por atender las necesidades insatisfechas 
que aún se evidencian en nuestra provincia. El 
modelo que proponemos es abierto, cercano al 
ciudadano. Estamos convencidos que es nuestra 
obligación ofrecer soluciones a los problemas de 
los guayasenses, y la única manera de hacerlo es 
trabajando juntos. Es nuestro deber informar de 
manera transparente lo que hacemos y la manera 
en que se invierte el presupuesto de la provincia. No 
obstante, queremos ir más allá: adoptar los conceptos 
de un gobierno abierto para construir junto con 
los mandantes, una administración democrática y 
efectiva, a través de una relación directa entre los 
ciudadanos y la institución. 

Este primer informe de gestión comprende las 
actividades destacadas de las distintas áreas 
del Gobierno del Guayas, en el marco de nuestros 
principales ejes de trabajo: Infraestructura; 
Productividad, Turismo, Acción Social y Ambiente. 

En el primer capítulo, destacan los $47’414,321.42 
millones invertidos en vías de primer, segundo y tercer 
orden. Así mismo, la inversión directa de $8’693,831.58 
millones que destinamos a los cantones a través 
de convenios interinstitucionales con los diferentes 
gobiernos municipales y parroquiales rurales. 
Cumplimos con creces el compromiso de trabajar un 
kilómetro diario en las vías de la provincia; ya sea en 
reparaciones o construcción de caminos nuevos; en 
realidad trabajamos en más de 4 kilómetros cada 
día. 

En el segundo capítulo del presente documento 
constan los programas que ejecutamos para lograr 
un real apoyo a la agroindustria guayasense, para 
que quienes hacen de nuestra provincia la más 
productiva del país, tengan capacitación técnica y el 
acompañamiento necesario para su desarrollo. Esto 

de la mano de una gestión del turismo que integra a 
los cantones, para dar a conocer nuestros hermosos 
paisajes y la vasta riqueza de recursos naturales.

El tercer capítulo de nuestro informe muestra las obras 
sociales que dan razón de ser a nuestra gestión. 
Servimos a los guayasenses como se merecen; por 
eso concretamos el programa Guayas Contigo, que 
lleva nuestro contingente: humano, tecnológico y de 
servicio al territorio; permitiéndonos llegar a los más 
necesitados en las áreas rurales. Así atendimos de 
primera mano a más de 8.000 personas en el 2019. 

El cuarto capítulo comprende otra de nuestras 
funciones importantes; la gestión ambiental. Este 
año alcanzamos una producción que sobrepasa las 
10,000 plantas, de las cuales más de 5,000 fueron 
donadas para reforestar 15 de los 25 cantones del 
Guayas. Nuestro compromiso con el ambiente es 
integral, por lo que reforzamos también el programa 
de educación ambiental destinado a concienciar a 
los niños y jóvenes sobre la importancia de cuidar 
nuestra flora, nuestros animales, nuestros recursos, 
nuestro entorno.

En nombre de todos los que hacemos el Gobierno 
del Guayas, les agradezco por confiar en nosotros, 
por darnos la oportunidad de servirlos y de estar 
cerca de ustedes. Hemos iniciado el trabajo para 
desarrollar la provincial, sin embargo quiero insistir en 
que nuestro crecimiento jamás se detendrá.

Muy pronto comenzaremos los proyectos para 
convertirnos en un Guayas Digital, donde los 
niños, niñas y jóvenes guayasenses accederán a 
internet gratuito y sin cables. Mejoraremos nuestros 
programas para fomentar el emprendimiento rural. 
Importantes obras viales nos permitirán conectarnos 
con las provincias hermanas, y con los principales 
puntos de exportación para que la calidad de 
nuestros productos sea conocida en otros países.  

Gracias nuevamente por acompañarnos en este gran 
sueño: Estoy seguro que juntos, nada, ni nadie nos 
impedirá cristalizar: el Guayas que nos merecemos.
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Sesión Inaugural

Sesión Conmemorativa

Sesiones de la Comisión de Legislación

Entrega de Acuerdos de Reconocimiento , dentro del marco 
conmemorativo del día de la Provincia

Otorgamiento de la Presea "Distinción en Grado de Gran Cruz  
Presea al Merito Provincial del 8 de Noviembre"

Sesiones Ordinarias

Sesiones de la Comisión de Excusas y Calificaciones

Ordenanzas

Sesiones Extraordinarias

Sesiones de la Comisión de Planificación y Presupuesto

Resoluciones

1

1

3

11

1

7

4

7

5

6

5

H. CONSEJO PROVINCIAL DEL GUAYAS

Periodo desde el 15 de mayo de 2019 
hasta 31 de Diciembre de 2019
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Señores Miembros de la Comisión de 
Planificación y Presupuesto del Consejo 
Provincial del Guayas

Señores Miembros de la Comisión 
de Legislación del Consejo Provincial 
del Guayas

Señores Miembros de la Comisión de 
Excusas y Calificaciones del Consejo 
Provincial del Guayas

Señores Miembros de la Comisión 
de Fiscalización del Consejo Provincial 
del Guayas

Miembros de H. Consejo Provincial 
del Guayas

Ing. Francisco Asan Wonsang
Alcalde de Milagro

Ing. Juan José Yúnez Nowak 
Alcalde de Samborondón

Ing. Alex Zambrano Alcívar  
Alcalde de Balzar

Econ. Martha Decker Gómez 
Presidente Parroquial la Victoria, Salitre

Jonnatan Molina Yánez 
Alcalde de Balao

Ab. Julio Alfaro Mieles 
Alcalde de Salitre

Ing. Gregorio Rodríguez  
Alcalde de Gral. Antonio Elizalde (Bucay)

Pedro Orellana Ortiz
Alcalde de Marcelino Maridueña

Xavier Gómez Salazar
Alcalde de Pedro Carbo

Ab. Edson Alvarado Aroca
Alcalde de Santa Lucía

Dra. Cinthya Viteri Jiménez
Alcaldesa de Guayaquil

Ab. Luigi Rivera Gutiérrez
Alcalde de Naranjal

Ángel Hernández Altamirano 
Presidente Parroquial El Chobo, Naranjal

Arq. Dany Mite Cruz 
Alcalde de Playas

Dr. Wilson Cañizares Villamar
Alcalde de Daule

Angela Herrera Méndez 
Alcaldesa Baquerizo Moreno (Jujan)

Ing. Jorge Vera Zavala 
Alcalde Simón Bolívar

Lic. Máximo David Betancourth 
Alcalde Naranjito

Lic. Marvin Salas Cercado 
Alcalde de Nobol

Lic. Rina Correa Morán 
Presidente Parroquial Los Lojas, Daule

Ing. Elvis Espinoza Espinoza  
Alcalde Lomas de Sargentillo

Ing. Juan José Yúnez Nowak  
 Alcalde de Samborondón

Xavier Martino Gómez Salazar 
Alcalde de Pedro Carbo

Ab. Edson Alvarado Aroca 
Alcalde de Santa Lucía

Dr. Wilson Cañizares Villamar 
Alcalde de Daule

Téc. Carmelina Quiroz Castro 
Presidente Parroquial San Jacinto, Colimes

Dr. Kleber Xavier Falcón Ortega 
Alcalde de Yaguachi

Mgs. Ignacio Cercado Chóez 
Alcalde de Isidro Ayora



Informe de gestión  2019 

10

Señores Miembros de la Comisión de 
Mesa del Consejo Provincial del Guayas

Señores Miembros de la Comisión Niñez 
y Adolescencia del Consejo 
Provincial del Guayas

Señores Miembros de Igualdad y Género 
del Consejo Provincial del Guayas

Lcdo. Carlos Luis Morales Benítez
Prefecto Provincial del Guayas

Ing. Francisco Asan Wosang
Alcalde de Milagro

Angela Herrera Méndez 
Alcaldesa de Alfredo Baquerizo Moreno

Dra. Susana González Rosado 
Viceprefecta del Guayas

Dra. Cinthya Viteri Jiménez
Alcaldesa de Guayaquil

Norma Jackeline Ordóñez Murillo 
Alcaldesa de Colimes

Ing. Alex Octavio Zambrano Alcívar
Alcalde de Balzar

William Consuegra Granados
Presidente Parroquial el Morro, 
Guayaquil

Rodolfo Cantos Acosta
Alcalde de El Empalme

Arq. Dany Mite Cruz 
Alcalde de Playas

Dra. Susana González Rosado
Viceprefecta del Guayas

Econ. Dalton Rafael Narváez Mendieta
Alcalde de Durán

Adrián Fischert Ramos 
Presidente Parroquial el Jesús Maria, 
Naranjal

Jackeline Ordoñez Murillo
Alcaldesa de Colimes

Celecia Magallanes Banchón
Presidente Parroquial Valle de la 
Virgen, Pedro Carbo

Dr. José David Martillo Pino
Alcalde de El Triunfo

Luis Castro Guadamud 
Alcalde de Palestina

H. CONSEJO PROVINCIAL 
DEL GUAYAS

Miembros del H. Consejo Provincial 
del Guayas
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Implementar participativamente un modelo de gestión territorial que posibilite planificar y 
gestionar el desarrollo sustentable y sostenible de la Provincia del Guayas. 

MISIÓN
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VISIÓN

Mejorar la calidad de vida de la población guayasense mediante la implementación de 
programas con participación directa y efectiva de los diferentes actores sociales; a través de 
la gestión eficiente de los recursos, el uso de tecnologías de la información, el impulso de la 
actividad turística y el respeto al ambiente.
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La Dirección Provincial de Concesiones, encargada 
de coordinar y supervisar el sistema concesional, 
a efectos de brindar niveles de servicios óptimos 
a los usuarios de las vías, realizó inversiones en el 
Sistema Concesional del Guayas que ascienden a 
$42’879,142.63 durante el 2019. 

Las obras a continuación fueron sugeridas por la 
Dirección Provincial de Concesiones con el fin de 
mejorar el tránsito vehicular de las vías de primer 
orden de la Provincia del Guayas.

I. INFRAESTRUCTURA
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2. Canalización de aguas lluvias al estero 
San Enrique, vía Durán – El Triunfo – Bucay.

El sector comprendido entre la intersección 
de las vías Durán-Boliche y Durán–El Triunfo– 
Bucay presentaba un drenaje de aguas lluvias 
deficiente. Por lo tanto, se previó la construcción 
de un sistema de drenaje, compuesto por 
tuberías y sumideros que drenarán al estero 
San Enrique entre los. km. 1.5 – km. 2.6. 

Esta obra es de gran importancia puesto que 
se mejora el tránsito vehicular, especialmente 
en época invernal.

1. Ampliación de 2 a 4 carriles, zona 
industrial de Durán. 

La vía Durán–El Triunfo–Bucay, en el tramo 
comprendido entre los km. 3.2 - km. 3.85, 
atraviesa por un sector conocido como la zona 
industrial de Durán, haciendo imprescindible 
trabajar en una ampliación, de una longitud 
de 650 m., distancia que ha sido escogida con 
base a las normas técnicas y el tipo de vehículo 
que transita; en su mayoría vehículos pesados.
Esta obra permitirá el descongestionamiento 
de la zona, cuyo TPDA  supera los 8.000 
vehículos.

CONCESIONES VIALES
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4. Ampliación de 2 a 4 carriles de la vía 
km. 26 – Puerto Inca – Naranjal 
km 29.7 – Km. 36.5.

La vía kilómetro 26 – Puerto Inca – Naranjal, 
es un corredor vial de gran importancia para 
la provincia, que permite la comunicación 
vial con las provincias ubicadas al sur del 
país. Esta vía, que cuenta con un TPDA  
aproximado de 12,000 vehículos, de los cuales 
el 25% corresponde a transporte pesado, se 
procedió a ampliar de dos a cuatro carriles, 
en una longitud de 7.14 km entre los km 29.7 – 
km. 36.5 y 4.49km entre los km. 57.12 – km. 61.61 .

El ancho de calzada final es de 20.4 m.: 4 
carriles de 3.65 m., franja central de 1.60 m. y 
espaldones de 2.10 m. a cada lado de la vía.

3. Ampliación de 4 a 6 carriles en la vía 
Durán - Boliche.

Esta obra de 3 kilometros de longitud entre  los 
km. 3.2 – km. 6.22,  permite conectar al Terminal 
Terrestre de Durán con la vía Durán-Boliche, 
con lo cual se mejora el tránsito de vehículos 
de la zona, esto es, entre Terminal Terrestre de 
Durán y el Distribuidor de Tráfico elevado de la 
vía Durán – Jujan.

Esta obra permitirá a los usuarios de la vía 
contar con mejores índices de seguridad vial, 
así como disminuir los tiempos de viaje. Del 
mismo modo, permite el descongestionamiento 
vehicular de la zona, cuyo TPDA supera los 
21.000 vehículos.
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6. Ampliación de la vía de 2 a 4 carriles, 
corredor vial km26 – Milagro  sector Virgen 
de Fatima. 

La ampliación de este tramo de vía, de una 
longitud de 1.75 km entre los km. 0.15 – km. 1.9 
, que forma parte del corredor vial kilómetro 
26 – Milagro. Esta obra permite la mejora 
de la seguridad vial del sector de Virgen de 
Fátima y del redondel ubicado en el km 24.25 

5. Ampliación de 2 a 4 carriles, zona de 
rebasamiento sector puente Cañar y 
estación peaje Naranjal.

La ampliación de este tramo de vía permite 
que el sector comprendido entre el puente río 
Cañar y la estación de peaje Naranjal, mejore 
el nivel de servicio a los usuarios que transitan 
por el sector. Los beneficiarios del proyecto 
serán múltiples, tanto para los usuarios de la vía 
como para los habitantes de las poblaciones 
aledañas de Puerto Inca.

La obra consiste en ampliar de dos a cuatro 

carriles, en una longitud de 2.00 km., el 
tramo de la vía entre los km. 62.21- km. 64.21. 
Esto constituye un tramo complementario e 
imprescindible, que sirve además como zona 
de rebasamiento, dado el alto porcentaje 
de vehículos que transita por la vía, lo que 
permite descongestionar el intenso tráfico en 
este sector. 

El ancho de calzada final es de 20. 4 m. (4 
carriles de 3.65, franja central de 1.60 m. y 
espaldones de 2.10 m. a cada lado de la 
vía). En la actualidad, por esta zona transitan 
aproximadamente 12,000 vehículos al día.

de la vía Durán – Boliche. Con esta obra, 
todo el corredor vial kilómetro 26 – Milagro 
queda ampliado a 4 carriles, lo que permite 
descongestionar el intenso tráfico en este 
sector, que al día asciende aproximadamente 
a 5,000 vehículos. 

El ancho de calzada final es de 20. 4 m. (4 
carriles de 3.65, franja central de 1.60 m. y 
espaldones de 2.10 m. a cada lado de la vía).
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7. Ampliación de la vía Milagro-Naranjito-
Bucay, entrada de la población Naranjito.

La ampliación de 2 a 4 carriles del tramo 
de la vía de acceso al cantón Naranjito, de 
2.0 km. de longitud y por la que transitan 
aproximadamente 3,000 vehículos al día, sirve 
como zona de rebasamiento. 

El ancho de calzada final de 20. 4 m. (4 
carriles de 3.65 m., franja central de 1.60 m. y 
espaldones de 2.10 m. a cada lado de la vía).

8. Mejora vial entre puente matices y 
redondel “La Pera”: retornos, muros jersey 
y obras complementarias. 

Esta obra, de una longitud de 5.48 km., tuvo 
lugar en la vía La Aurora – Samborondón km. 
0.3 -km. 5.78, que en la actualidad cuenta 
con dos carriles en el sentido La Aurora – 
Samborondón y dos carriles en el sentido 
Samborondón – La Aurora, separados por 
una franja de 1.6 m. Con esta obra se mejora 
el tránsito y seguridad vehicular del sector 
estudiantil (Colegios Montetabor, Ecotec, 
Delta, entre otros). 
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9. Ampliación de 2 a 4 carriles del tramo 
Lomas de Sargentillo – Isidro Ayora, 
incluye construcción de ducto cajón. 

La vía Nobol – La Cadena es la conexión vial 
entre la Provincia de Manabí y la Provincia 
del Guayas. Por lo tanto, resulta prioritario 
la ampliación de 2 a 4 carriles del tramo 
comprendido entre los cantones Lomas de 
Sargentillo e Isidro Ayora, obra de 6.96 km. 
longitud, que incluye la Canalización de 
Tráfico en la población de Isidro Ayora. El TPDA 
de esta vía supera los 7.000 vehículos. 

Ancho de calzada final es de 20. 4 m. (4 
carriles de 3.65 m., franja central de 1.60 m. y 
espaldones de 2.10 m. a cada lado de la vía).

10. Mejora vial del paso por la población 
de Pedro Carbo.

El área intervenida en el sector del paso por 
la población de Pedro Carbo, abarca un área 
aproximada de 15,000 m2., en una longitud 
de 1.6 km. En esta área existían adoquines 
en muy mal estado, dando un aspecto no 
agradable a los usuarios de la vía en régimen 

de concesión. Por tal motivo en dicho tramo se 
mejoró la estructura del pavimento (reemplazo 
de materiales) y se colocó pavimento flexible 
de 10 cm. de espesor, entre el kilómetro 64.6 y 
el kilómetro 66.2.

Esta obra facilita la circulación vehicular por la 
zona, cuyo TPDA supera los 12.000 vehículos.

11.  Construcción de zonas de rebasamiento 
en el corredor vial Guayaquil-El Empalme.

Como consecuencia de las obras ejecutadas 
en el corredor vial Guayaquil-El Empalme, 
entre las que se destacan el “PASO LATERAL 
NOBOL - DAULE”; “PASO LATERAL SANTA 
LUCIA”; “PASO LATERAL PALESTINA” Y “PASO 
LATERAL BALZAR”, y para continuar con niveles 
de servicio óptimos para los usuarios de la vía, 
se procedió a la construcción de la ampliación, 
de 6 km. de longitud, de los tramos km. 99.2 – 
km. 102.2 y km. 128.8- km. 131.8. 

La obra consistió en ampliar de dos a cuatro 
carriles. El ancho de calzada final es de 20. 4m. 
(4 carriles de 3.65, franja central de 1.60 m. y 
espaldones de 2.10 m.).
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12. Ampliación de la vía Aurora – La T.

La ampliación de 2 a 4 carriles del tramo de 
la vía Aurora – La T entre los km 2.3 – km 7.8., 
ancho de calzada final de 20. 4 m (4 carriles 
de 3.65, franja central de 1.60 m y espaldones 
de 2.10 m a cada lado de la vía), mejora el 
tránsito y seguridad vial de los habitantes de 
las ciudadelas aledañas y de los usuarios que 
van hacia los cantones Nobol, Daule, Salitre, 
entre otros. Este trabajo tiene una longitud de 
5.8km. 

2019

$34,330,997.53

Rutinario

Periódico

$4,881,806.00

$3,666,339.10

Las concesionarias ofrecen a los usuarios 
servicios adicionales, que incluyen apoyo 
médico y mecánico. 

El auxilio mecánico corresponde al servicio que 
se da a los accidentes, remolques de vehículos 
y asistencia mecánica a los vehículos que se 
encuentran en la vía; y en los que respecta 
al auxilio médico, este se da a los accidentes 
que ocurren en la vía y en las estaciones de 
peaje (pobladores de la zona).

Inversiones en vías en régimen
de concesión

Año

Obras Nuevas

Mantenimiento

Fuente: Dirección Provincial de Concesiones (2019)
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Grupo Vial Otros TotalAuxilio

Mecánico Médico
Guayas Norte

Guayas Oriental

Total

5,296 7,776 992 14,064

5,262

10,558

6,790

14,566

845

1,837

12,897

12,897

Es menester del Gobierno del Guayas impulsar 
el desarrollo vial provincial mediante la 
construcción, mantenimiento y rehabilitación 
de caminos y carreteras de primer, segundo y 
tercer orden de la provincia. 

El compromiso adquirido por el prefecto Carlos 
Luis Morales con la ciudadanía, fue de trabajar 
un kilómetro diario en obra vial. En los primeros 
meses de gestión, la Dirección Provincial de 
Obras Públicas ha logrado sobrepasar la 
meta con 4.3 kilómetros trabajados por día en 
22 de los 25 cantones de la provincia. 
Es importante mencionar que del presupuesto 
total invertido en obra pública, la mayor parte 

ha sido trabajada mediante administración 
directa. Esto se traduce en la utilización 
responsable y eficiente de los recursos con los 
que cuenta la institución.
 
Esta administración se ha caracterizado por 
trabajar de la mano de los municipios y juntas 
parroquiales desde el primer día, para así 
alcanzar el desarrollo que nuestra provincia 
merece. Por lo tanto, se han firmado 51 
Convenios de Cooperación Interinstitucional 
de Concurrencia de Competencias y 
Cogestión de Obra, en los que el Gobierno del 
Guayas ha contribuido con  $8’693,831.58.

Servicios a Usuarios: año 2019

Fuente: Dirección Provincial de Concesiones (2019)
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34.20 km. 10.43 km. 39.84 km. 4.00 km. 9.29 km.

SANTA LUCÍA GUAYAQUIL MILAGRO PLAYAS COLIMES

53.95 km.

28.91 km.

10.97 km.

23.88 km.

10.41 km.

46.94 km.

3.34 km.

13.56 km.

1.83 km.

28.51 km.

31.05 km.

19.30 km.

162.72 km.

3.63 km.

14.60 km.

37.20 km.

30.91 km.

ISIDRO AYORA

NOBOL

SALITRE

NARANJAL

NARANJITO

EL TRIUNFO

SIMÓN BOLÍVAR

SAMBORONDÓN

DURÁN

YAGUACHI

DAULE

LOMAS 
SARGENTILLO

PEDRO CARBO

BALZAR

JUJAN

PALESTINA

EL EMPALME

Kilometros Diarios     4.30

Kilometros Trabajados     
619.47

Mantenimientos de caminos lastrados 
y asfaltados

Fuente: Dirección Provincial de Obras Públicas (2019)
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Plan Pre Invernal 2019 

• Con 206.87 kms. de longitud con una inversión 
de $1,918,978.55

• Obra realizada en 7 cantones: Jujan, Durán, 
Yaguachi, Guayaquil, Milagro, Simón Bolívar y 
Santa Lucía

 •  24 canales: 80% de avance aproximado

• Sirviendo a una población aproximada de 
17.670 habitantes del sector agrícola

Rehabilitación y Asfaltado de la vía carpeta 
asfáltica de 3”  en la vía El Rosario-
Chonero Central. 

• Inversión de $5,963,186.72

• Cantón El Empalme

• Longitud 8 km

• Avance de obra al 2019: 100% completada

• Población beneficiada directamente: 1.025

• Población beneficiada indirectamente: 9.025

Rehabilitación y Asfaltado de la vía carpeta 
asfáltica de 3”  en la vía El Empalme -La 
Guayas. 

• Inversión de $2,585,617.26.

• Cantón El Empalme

• Longitud 12,58 km

• Avance de obra al 2019: 34%

• Población beneficiada directamente: 16.626

• Población beneficiada indirectamente: 64.293

Rehabilitación y Asfaltado de la vía carpeta 
asfáltica de 3”  en la vía Balzar-San Pableño- 
Y De Acceso A San Isidro, Incluye Puente 

• Cantón Balzar

• Inversión de $8,759,332.83

• Longitud 16,10 km

• Avance de obra al 2019: 75%

• Población beneficiada directamente: 1.182

• Población beneficiada indirectamente: 52.755

Colocación de carpeta asfáltica de 3” vía 
Simón Bolívar - Pueblo Nuevo. 

• Cantón Simón Bolivar 

• Inversión de $4.658.475,61

• Longitud 10,11 km

• Avance de obra al 2019: 100% completado

• Población beneficiada directamente: 1.299

• Población beneficiada indirectamente: 7.285

Colocación de carpeta asfáltica de 1” 
(mantenimiento asfáltico) en Bypass de Pedro 
Carbo en zona urbana. 

• Cantón Pedro Carbo

• Inversión de $89.990,00                                                                                                                                       
                         
• Longitud 1,8 km

• Avance de obra al 2019: 100% Completado

• Población beneficiada directamente: 4.194

OBRAS MÁS DESTACADAS
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BALZAR

ISIDRO AYORA

PALESTINA

DURÁN

MILAGRO

SAMBORONDÓN

BUCAY

JUJAN

PEDRO CARBO

EMPALME

NARANJAL

SANTA LUCÍA

COLIMES

LOMAS DE SARGENTILLO

PLAYAS

TRIUNFO

NARANJITO

SIMÓN BOLÍVAR

DAULE

MARCELINO MARIDUEÑA

SALITRE

GUAYAQUIL

NOBOL

YAGUACHI

$12.564,90

$295.607,87

$96.076,84

$33.849,15

$307.989,79

$10.777,63

$10.099,15

$491.160,87

$536.921,40

$213.664,36

$158.258,45

$83.688,60

$41.935,72

$233.495,50

$13.320,00

$75.614,60

$23.100,62

$394.320,67

$487.023,30

$56.636,00

$173.063,02

$203.646,00

$203.832,78

$378.531,57

TOTAL
$4.535.178,79

Cuadro general de inversiones por 
cantón (Mayo-Diciembre 2019)

Inversión de obras por administración directa

Fuente: Dirección Provincial de Obras Públicas (2019)



Informe de gestión  2019 

30

una estación de bombeo, 3 fuentes circulares 
con 2 puentes peatonales y un área cultural 
cubierta con una tensomembrana de 3000 
metros cuadrados. Este proyecto, con una 
ejecución de obra del 95% a diciembre 2019, 
beneficiará a 41.935 guayasenses, fomentando 
la generación de empleo, la dinamización de 
la economía local, provincial y nacional, así 
como el flujo turístico.

Nuevo Malecón de Playas 

Por medio de la gestión de la Dirección 
Provincial de BDE, se recibió un crédito de 
$5’604.665,90 por parte del Banco del Estado 
con el fin de construir el nuevo Malecón de 
Playas; obra de infraestructura turística de 
930 metros de longitud, que incluye quioscos 
con cubiertas de cade, baterías sanitarias, 



Capítulo I: Infraestructura

31

Población 
beneficiada

Estudio y diseño definitivo 
de las vías: Yumes- Santa 
rita

Palestina 
Colimes

$332.240,38

8,59 Km 70,00 m 1.804,00 100 %

Estudio y diseño definitivo 
de las vías: desvio Yurima 
- Jigual de arriba

Daule 6,49 Km 30,00 m 6.509,00 100 %

Estudio y diseño definitivo 
de las vías: 
El Recreo - Las Mercedes 
- Los Almendros - La 
Represa

Jujan

$294.155,72

10,62 Km 65,00 m 1.781,00 95 %

Estudio y diseño definitivo 
de las vías: Tres postes - el 
tillo

Yaguachi - 
Samborondón 8,48 Km 15,00 m 10.279,00 95 %

Servicios de consultoria 
especializada que 
prepare el programa de 
cooperación técnica para 
el desarrollo producttivo 
de la Provincia del Guayas

Toda la 
provincia $87.494,25 ------ ------ ------ 28 %

Estudio para la 
rehabilitación del camino 
vecinal la Sequita-Mamey

Guayaquil $48.300 4,83 Km ------ 7.511,00 60 %

Estudio y diseño definitivo 
de la vía km 20 (Durán-
Tambo) - Taura en Cantón 
Durán de la Provincia del 
Guayas

Durán $93.800 9,38 Km ------ 3.540,00 100 %

Estudio para la 
rehabilitacion del camino 
vecinal la mina - Bejuco 
Prieto

Salitre $52.000 5,20Km ------ 12.346,00 6 %

Totales $907.990,35 53,59 Km 180,00 m 43.770,00  

Vía/tramo Cantón Monto Longitud Puente Avance

Fuente: Dirección Provincial de Estudios y Proyectos (2019)

NUEVAS VÍAS EN ESTUDIO
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Cumpliendo con el compromiso adquirido con los agricultores guayasenses, durante el 2019 la 
Dirección Provincial de Riego, Drenaje y Dragas, realizó por administración directa la limpieza de 
cauces naturales y/o artificiales con fines para riego y drenaje en los cantones Milagro, Alfredo 
Baquerizo Moreno (Jujan) y Yaguachi.

Milagro

M.sucre Estero 
Verde 670135 9770386 659825 9775948 1.59

Chobo Canal La 
Alcantarilla 651261 9762977 651443 9762503 0.53

Chobo Estero San 
Ramón 651211 9763135 651295 9761252 3.03

Jujan Jujan
Río 

Chilintomo 671868 9787939 665282 9791822 12.90

Río Jujan 660374 9790897 660251 9790558 0.50

Yaguachi

P.j. 
Montero. 
Virgen De 

Fatima

Estero 
Mojahuevo 657010 9751711 644291 9753340 4.38

Yaguachi Canal 
Victoria 1 644788 9769409 645257 9769123 0.74

Yaguachi Canal 
Victoria 2 645292 9768624 644424 9769358 3.12

Yaguachi Estero 
Guarumo 647846 9767696 646676 9772233 4.26

Yaguachi Canal 
Tamarindo 645342 9767720 647925 9768619 3.30

Yaguachi Estero 
Capachos 640095 9775374 647443 9775561 5.60

Cantón Parroquia Cauce
Coordenadas

Inicio

X XY Y

Fin

Longitud 
(A) (km)

TOTAL
39.95 km

Limpieza de cauces naturales
y/o artificiales

Fuente: Dirección Provincial de Riego y Drenaje (2019)

RIEGO Y DRENAJE
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Construcción de obras hidráulicas y 
reconformación de canales en la junta de 
riego y drenaje Tierra Fértil

Cantón Santa Lucía 
$270.969,40930 más IVA

Porcentaje de avance físico al 2019: 55%

Este proyecto se desarrolla en el recinto 
la Normita del cantón Santa Lucía, donde 
la actividad económica principal de los 
agricultores del sector es el cultivo de arroz.

Una de las grandes deficiencias que posee 
este sector agrícola es la falta de equipo de 
bombeo, para poder derivar el agua desde el 
río Daule hasta los canales de la Asociación 
Agrícola del cantón. Con este proyecto 
se propone reconformar  4.100 metros de 
canales de tierra perteneciente a la Junta de 
Riego y Drenaje Tierra Fértil, los mismos que 
se encuentran en mal estado y que impiden 
la conducción del recurso a los usuarios de 
manera eficiente.

La dotación de agua desde el río Daule se 
realizará mediante la implementación de una 
estación de bombeo flotante, que impulsará 
el recurso hídrico a una piscina de descarga 
para  conducirlo hacia el canal principal del 
riego. Ahí se instalarán 10 compuertas de 
control en  puntos estratégicos requeridos por 
la junta de riego que permitirán la derivación 
a las diferentes parcelas, beneficiando a 
700 hectáreas de tierras cultivables. Tierras 
dedicadas a la producción agrícola y 
pecuaria de la cual dependen directamente 
la estabilidad económica de una población 
rural  de 800 habitantes en este sector.

Mantenimiento de red de canales de juntas de 
riego San Jacinto y Unidos por la Paz

Cantón Colimes 
$609.879,72  más IVA

Mantenimiento a los canales de dos juntas de 
riego y drenaje del cantón Colimes, mediante 
la limpieza y desazolve que ayudará a la 
recuperación de la capacidad hidráulica de 
los mismos.
 
En la Junta San Jacinto se realizará la limpieza 
y desazolve de varios canales de tierra y la 
reposición de varios tramos de hormigón del 
canal de riego revestido llegando a abarcar 
2,446 hectáreas. En su gran mayoría son 
utilizadas para el cultivo de arroz. Este proyecto 
beneficiará a 220 usuarios. En la junta Unidos 
por la Paz se realizará la limpieza y desazolve 
de su red de canales de riego y drenaje, 
abarcando 700 hectáreas, para beneficio de 
las 74 familias que la conforman.

Construcción de un sistema de drenaje agrícola 
en la junta de riego y drenaje Huancavilca

Cantón Colimes
$300.175,4728  más IVA

Consiste en la instalación de una bomba de 
drenaje para la evacuación de las aguas 
del Estero Yumes. Se construirá también una 
caseta para el grupo de bombeo. El contrato 
comprende además la limpieza y desazolve 
del Estero en mención en una longitud de 6 
kilómetros. Este proyecto, que abarca 2370 
hectáreas, beneficiará a los 220 usuarios  de 
la junta de riego.
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Objeto Cantón Beneficiarios Hectáreas
Monto

Contrato

Construcción de la obra de toma de 
conducción para las comunidades 
Santa Teresa de Patul y Suya Cantón 
Naranjal Provincia del Guayas

Naranjal 288 Directos                
979 Indirectos 3515 Ha  $ 310.259,30

Rehabilitación del canal de riego C y 
sus respectivas obras hidráulicas en 
la Asociación de Regantes Manuel 
de J calle en los Cantones El Triunfo 
Naranja Provincia del Guayas

El Triunfo / 
Naranjal

150 Directos             
750 Indirectos 5233 Ha  $ 641.747,42

Enrocado para la estabilización del 
talud y recuperación de sección 
hidráulica del río Magro, Cantón 
Daule, Provincia del Guayas

Daule 216 Beneficiarios 881,57 Ha  $ 422.943,39

Obras finalizadas en el 2019

Fuente: Dirección Provincial de Riego y Drenaje (2019)
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EMPRESA PÚBLICA PROVINCIAL DRAGADOS 
DEL GUAYAS - DRAGUAYAS EP 

El Gobierno Provincial del Guayas, en su afán 
de retomar las acciones necesarias para 
solucionar el problema de la sedimentación de 
los ríos del Guayas, consideró trascendental 
contar con una institución especializada, 
dedicada exclusivamente a la consecución 

de tal propósito. Es así que se crea la Empresa 
Pública Provincial Dragados del Guayas 
Draguayas EP, tal como consta en la Gaceta 
No. 047-2019 de fecha 18 de noviembre de 
2019. 

Como primera acción, la EP inició los trámites 
para la contratación del “Servicio de 
consultoría para realizar la actualización de 
los estudios de ingeniería para la estabilización 
del islote El Palmar o su eliminación y dragado 
de profundización de su área de influencia, 
incluyendo su mantenimiento”. A la presente 
fecha este se encuentra adjudicado y en 
proceso de suscripción del pertinente contrato, 
por un valor de US$ 142,372.64. 

Finalmente, Draguayas tiene entre sus metas: 
Establecernos como una empresa técnica 
y referente de servicios de planificación, 
ejecución de dragados, disposición final de 
sedimentos y obras de protección de riveras. 
Esto bajo una administración eficiente de los 
recursos públicos, de forma que pueda brindar 
soluciones oportunas a las necesidades de los 
Guayasenses.

DRAGUAYAS 
Gestiona la realización, mantenimiento, conservación e 
indemnidad del dragado de los ríos de la provincia del 
Guayas, así como la disposición de los sedimentos que 
se extraigan en función del correspondiente dragado. 
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CONSTRUGUAYAS EP 

Informe de gestión año 2019

La Empresa Pública de Construcciones del GAD 
Provincial del Guayas, durante el año 2019 ha 
ejecutado obras para clientes estatales, tales 
como Universidad de Guayaquil y el Hospital 
Teodoro Maldonado Carbo del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas son 
las obras que financian parcialmente la 
operación económica de esta empresa.

Construguayas cuenta con tres líneas de 
negocio: Vivienda en urbanización, Vivienda 
en terreno propio y Mejoramiento de vivienda. 
El primer producto basa sus operaciones 
en un modelo de negocio integrador entre 
los distintos actores de la sociedad, gracias 
a su capacidad de generar alianzas con 
organismos, instituciones y empresas públicas 
y privadas.

Se han realizado acercamientos con varios 
GADs Municipales para la celebración de 
convenios interinstitucionales que permitan 
el desarrollo de proyectos, entre los que se 
destacan:

GAD Municipal de Milagro 

GAD Municipal de Salitre

GAD Municipal de Bucay

GAD Municipal de El Empalme

GAD Municipal de Santa Lucía

GAD Municipal de Playas

GAD Municipal de Durán
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PERSONAS BENEFICIADAS

Como resultado de la gestión realizada se 
han diseñado Proyectos de Vivienda de 
Interés Social para los distintos cantones de 
la provincia, los cuales serán desarrollados en 
coordinación con los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales respectivos, 
mediante alianzas público-privadas. Un total 
de 4,745 familias podrán ser beneficiadas en la 
provincia, lo que se traduce en el mejoramiento 
de la calidad de vida de 18,980 guayasenses.:

CANTÓN FAMILIAS INSCRITASCANT. VIVIENDAS

Salitre

Santa Lucía

Playas

Durán

Total

366 239   1,464

423 77   1,692

1,456 402 5,824

2,500 --- 10,000

4,745 1,138 18,980

Fuente: Construguayas EP (2019)
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Ciudad del Pacífico 

Para el desarrollo de este proyecto en el 
cantón Playas, se han establecido alianzas 
estratégicas con el sector privado para la 
aportación del terreno y para el desarrollo 
de la infraestructura. Esta alianza que fue 
socializada con la ciudadanía en un evento 
desarrollado en las instalaciones del GAD 
municipal de Playas. 

Para asegurar el éxito de este proyecto se 
ha realizado acercamientos con potenciales 
clientes y adjudicatarios de proyectos de 
viviendas, tales como el Fondo de Cesantía 
del Magisterio Ecuatoriano – FCME, Negocios 
Industriales Real – NIRSA y DP World, operador 
del puerto de aguas profundas en Posorja.

Proyecto “Sí Vivienda”

La gestión de Construguayas trasciende 
fronteras provinciales. Se realizó un 
acercamiento con el GAD Municipal de 
Manta, liderado por el alcalde Ab. Agustín 
Intriago Quijano, para el desarrollo de una 
nueva etapa del proyecto “Sí Vivienda”, 
que comprende la construcción de 2,000 
soluciones habitacionales.

Fondo de Cesantía del Magisterio 
del Ecuador - FCME

Se suscribió un convenio con el FCME para 
el desarrollo de varios proyectos, entre ellos 
la construcción de la Urbanización Jardines 
del Rio, ubicada en la Autopista Narcisa de 
Jesús, la cual contará con 700 soluciones 
habitacionales. El FCME cuenta con 30 predios 
adicionales sobre los cuales se está realizando 
estudios para su desarrollo. 

Viviendas en Terrenos Propios

En la ciudad de Milagro existen aproximada-
mente 2500 personas cuyos terrenos presen-
tan irregularidades respecto de su propiedad 
y que desean acceder a la construcción de 
vivienda.  Por tal motivo, en el marco del Pro-
grama de Vivienda en Terreno Propio, Con-
struguayas E.P. gestiona la legalización de 
terrenos y títulos de propiedad previo a la 
construcción de las viviendas. Fruto de esta 
gestión, el Lic. Carlos Luis Morales, Prefecto 
del Guayas, realizó la entrega oficial del título 
de propiedad de su terreno a la Sra. Veróni-
ca Alcívar, y sus 7 hijos. En coordinación con 
el MIDUVI, Construguayas EP podrá construir 
una vivienda 100% subvencionada sobre este 
terreno.

PROYECTOS A DESARROLLARSE
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Atracción de  Inversión

Uno de los puntales de la administración de 
la Empresa Pública de Construcción es su 
capacidad para celebrar alianzas público/
privadas, situación que no ha quedado 
desapercibida por los inversionistas privados, 
quienes han presentado sus propuestas 
para el análisis técnico y financiero de 
Construguayas.

Empresas privadas como SIGLOCORP 
S.A., GEOGISCORP S.A., TECHMAHINDRA 
S.A., CONSORCIO DE CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA ECUATORIANO ESPAÑOL NUQUES 
NOGALES, GRUPO NOBIS Carbo y, ETINAR S.A. 
son algunas de las que han apostado por 
esta empresa pública. Esta es una muestra de 
que cuando se hacen las cosas bien, se atrae 
la inversión y con ello la prosperidad.

Fuentes de Financiamiento

Dentro del modelo de gestión es necesaria 
la participación de instituciones financieras 
(públicas y privadas), por lo que se ha 
realizado acercamientos con el BEDE, Banco 
del Pacífico, Banco del Pichincha, Corporación 
Financiera Nacional y Banco del IESS. 

Estas entidades están dispuestas a brindar 
el financiamiento necesario para los 
proyectos que desarrolle Construguayas; 
así como la gestión del crédito hipotecario 
para los adjudicatarios de las soluciones 
habitacionales, quienes se beneficiarían de 
una tasa preferencial, siempre que cumplan 
con las condiciones determinadas por el 
gobierno nacional. 
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El Gobierno del Guayas busca impulsar el desarrollo 
de las actividades productivas en la provincia, así 
como promover la asociatividad de los productores 
guayasenses en zonas rurales para una mejor 
utilización de los recursos.  

En ese sentido, desde la Dirección Provincial de 
Productividad y Desarrollo se está trabajando 
en tecnificar el agro guayasense y generar 
emprendimientos productivos. 

II. PRODUCTIVIDAD Y TURISMO



Capítulo II: Productividad y Turismo

47



Informe de gestión  2019 

48

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO 

Laboratorio de Emprendimientos Rurales con 
Asesoría Técnica

Este laboratorio busca capacitar a los 
guayasenses en temas relacionados a la 
transformación de la materia prima, es 

decir, en producir un valor agregado en los 
productos que ya generan. De esta manera, los 
productores podrán vender a un mejor precio 
sus mercancías.  Durante el 2019 se impartió 
asesorías técnicas a 100 emprendedores 
rurales en los cantones de Durán, Guayaquil, 
Milagro y Naranjito.  
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Legalización de 
Emprendimientos Asociativos 

Con el objetivo de facilitar la  creación de 
emprendimientos en áreas rurales, la Dirección 
Provincial de Productividad y Desarrollo ofrece 
acompañamiento técnico especializado para 
la reserva del nombre y actividad económica 
de quienes deseen iniciar un emprendimiento 
rural en la Superintendencia de Economía 
Popular y Solidaria.  

Reconocimiento a las Mujeres 
Emprendedoras Rurales (IICA)

En alianza con el Instituto Interamericano 
de Cooperación para la Agricultura, y con 
apoyo de la Dirección Provincial de Gestión 
Ambiental y la Coordinación Institucional de 
Desarrollo Sostenible; el Gobierno del Guayas 
realizó la primera edición del concurso “Mujer 
Rural y Emprendedora 2019”, para reconocer 
el esfuerzo, valentía y dedicación que las 

mujeres de nuestra provincia demuestran al 
haber optado por trabajar en actividades 
agropecuarias. Esta actividad benefició 
directamente a 100 emprendedoras de los 
distintos cantones del Guayas. Se contó con 
más de 200 participantes en el evento de 
premiación y foro de bio-emprendimientos.
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Programas de capacitación y apoyo 
en temas productivos

Producción de insumos agrícolas

Más de 400 agricultores  de los cantones de Bucay, Colimes, Daule, Durán, 
El Empalme, El Triunfo, Guayaquil, Isidro Ayora, Jujan, Milagro, Naranjal, 
Naranjito, Pedro Carbo, Samborondón y Simón Bolívar han recibido 
capacitaciones sobre la elaboración de abonos para mejorar sus tierras 
y productos. 

Producción de Hortalizas

Con estas capacitaciones se busca incidir en la producción y el 
fortalecimiento de huertos eco amigables y generalmente se ofrecen 
luego de la capacitación en insumos agrícolas. 

Producción piscícola

Capacitaciones ofrecidas a cerca de 152 ciudadanos de Bucay, Daule, 
Durán, El Triunfo y Guayaquil sobre fortalecimiento y producción, crianza, 
manejo y engorde de tilapias rojas. 

Cultivos de arroz, maíz y cacao

Capacitaciones a los agricultores en fortalecimiento de la producción y 
manejo eficiente de los cultivos de arroz, maíz y cacao a 530 ciudadanos 
de los cantones de Naranjal, Salitre, Daule, Pedro Carbo, Santa Lucía y 
Nobol. 

Desarrollo de asistencia veterinaria a organizaciones ganaderas

Por medio de estas capacitaciones se busca proporcionar a los pequeños 
tenedores de ganado asistencia veterinaria, la misma que consiste en 
revisión, vacunación, golpe vitamínico y desparasitación. 85 ciudadanos 
de Colimes, Guayaquil, Isidro Ayora y Naranjal recibieron este beneficio 
en 2019. 
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BeneficiariosDetalle Cantones Intervenidos
Montos de 
Inversión

Mejoramiento de la productividad 
en cultivos de arroz a través de la 
capacitación en mejoramiento de 
técnicas productivas que incluían la 
interpretación de análisis de suelo

2440

Daule, Santa Lucía,
Guayaquil, 

Samborondón,
Durán, Jujan

$ 365,450.00

Apoyo al sector ganadero mediante 
capacitaciones en técnicas de 
producción bovina y el fortalecimiento 
de las relaciones interinstitucionales 
entre los actores del sector a través 
del desarrollo de la Feria Ganadera

2300
Durán,

Guayaquil,
Bucay

$ 130,000.00

Fortalecimiento al emprendimiento 
a través de la ejecución de congreso 
de emprendimiento y ferias que 
fortalecen las capacidades de 
producción y comercialización de los 
emprendedores

350
Guayaquil, Milagro,

Nobol, Samborondón, 
Durán

 $ 32,110.00

Desarrollo integral productivo en 
organizaciones productivas (huertos, 
abonos, asistencia veterinaria, 
capacitación en piscicultura, 
valor agregado, legalización en 
emprendimientos), fortaleciendo 
paralelamente a las organizaciones 
productivas

72
Organizaciones

(2158
productores)

El Empalme, Balzar, 
Colimes, Santa Lucía, 

Palestina, Pedro Carbo, 
Isidro, Ayora,

Lomas de Sargentillo, 
Daule, Nobol, Salitre, 

Samborondón, 
Guayaquil, Playas, 
Durán, Yaguachi, 

Milagro, Jujan,
Simón Bolívar, Marcelino
Maridueña, Naranjal, El

Triunfo, Balao, Bucay

Administración
Directa

Productividad en Cifras 

Fuente: Dirección Provincial de Productividad y Desarrollo (2019)
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TURISMO EN EL GUAYAS

La Dirección Provincial de Turismo realizó un mapeo general de la situación del turismo en la 
provincia, desarrollando a partir de allí diversas actividades y programas. 
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Guayas Gastronómico

Este programa busca identificar las huecas 
gastronómicas más destacadas de los 25 
cantones de la provincia. Un equipo de la 
Escuela de los Chefs de Guayaquil inició sus 
recorridos por la provincia para investigar, 
evaluar y diagnosticar cada una de las 
huecas. Al finalizar el proyecto, se realizará 
una publicación que  recolectará las historias, 
recetas y tradiciones, así como un mapa de los 
festivales y ferias gastronómicas del Guayas.

Florecimiento de Guayacanes

Como ocurre cada fin de año con la llegada 
de las primeras lluvias, el cantón Colimes 
se vistió de amarillo. Más de un millar de 
visitantes asistieron al mágico florecimiento 
de los guayacanes en la Hacienda Las 
Habras. La Dirección Provincial de Turismo del 
Guayas, el Municipio de Colimes y la Unión 
de Emprendedores Mundo Verde ofrecieron 
un programa especial con la presentación 
de artistas, grupos folclóricos, festival 
gastronómico y una feria de emprendimientos. 

Festival “Guayas es Mágico”

Festival Turístico y Folclórico realizado en el 
auditorio del MAAC, en el Malecón 2000 de 
Guayaquil, con el que se rindió homenaje a 
los 199 años de creación de la provincia del 

Guayas. Grupos de danza folclórica de 14 
cantones deleitaron a más de 300 personas y 
expusieron lo mejor de su cultura a través de 
bailes típicos, amorfinos y representaciones 
costumbristas propias del montuvio 
guayasense.

GUAYAS ES
MÁGICO
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Recorrido Turístico ‘Vive una 
Experiencia Mágica’ 

Este programa busca identificar las huecas 
gastronómicas más destacadas de los 25 
cantones de la provincia. Un equipo de la 

Escuela de los Chefs de Guayaquil inició sus 
recorridos por la provincia para investigar, 
evaluar y diagnosticar cada una de las 
huecas. Al finalizar el proyecto, se realizará 
una publicación que  recolectará las historias, 
recetas y tradiciones, así como un mapa de los 
festivales y ferias gastronómicas del Guayas.
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integrantes de la comunidad Instameet Ec, 
a recorrer los lugares mágicos del cantón 
Gral. Antonio Elizalde (Bucay), que combina 
naturaleza y aventura. El material fotográfico 
obtenido fue difundido a través de las redes 
sociales, como parte de la promoción de la 
provincia.

CampMeet Bucay 2019

La Dirección Provincial de Turismo y la 
viceprefecta Msc. Susana González, llevaron a 
38 fotógrafos aficionados y profesionales de 
Guayaquil, Quito, Cuenca, Chile y Colombia, 
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Taller ‘Turismo y Pueblos Mágicos’

El Gobierno Provincial y el Ministerio de Turismo del Ecuador suscribieron un convenio de 
cooperación interinstitucional. El objetivo de lograr la actualización del inventario de atractivos 
turísticos de los 25 cantones de la provincia del Guayas. Este convenio contribuirá a la integración 
de la información para planificar, ejecutar y evaluar el territorio, para la toma de decisiones en 
materia de desarrollo turístico.  
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Convenios 
Interinstitucionales 
Destacados

El Gobierno Provincial y el Ministerio de Turismo 
del Ecuador suscribieron un convenio de 
cooperación interinstitucional con el objetivo 
de lograr la actualización del inventario de 
atractivos turísticos de los 25 cantones de la 
provincia del Guayas.

Este convenio contribuirá a la integración de la 
información para planificar, ejecutar y evaluar 
el territorio, para la toma de decisiones en 
materia de desarrollo turístico.

Creemos que el trabajo mancomunado de 
actores públicos, privados y académicos es 
fundamental para potenciar el desarrollo de 
la provincia del Guayas. 

El Gobierno del Guayas y la Alianza para el 
Emprendimiento e Innovación (AEI), firmaron 
un convenio de cooperación interinstitucional, 
que beneficiará a pequeños y medianos 
productores y emprendedores de toda la 
provincia. 

Ministerio de Turismo

Alianza para el Emprendimiento 
e Innovación 
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Observadores en la Asamblea de 
Elecciones del Centro Shuar Tsuer 
Entsa, en Balao Chico, cantón 
Naranjal.

Lanzamiento en Guayaquil del 
Festival del Cangrejo Rojo Naranjal 
2019, evento al que posteriormente 
asistieron unas 40.000 personas.

Primer Simposium Itinerante 2019 
Discover CIT por el Día Mundial del
Turismo. Simultáneamente se realizó 
una exposición de emprendimientos.

Levantamiento de información para 
el proyecto de Paradores Turísticos 
del Guayas. Se levantaron 270 fichas 
técnicas en los 25 cantones.

Feria de la Familia en el Campo e 
inauguración de la Casa Montuvia 
de Santa Narcisa de Jesús en la 
Hacienda San José, Nobol, más de 
2.000 personas asistieron al evento.

Actividades Destacadas 
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Visitas técnicas 
para levantamiento 

de información 
gastronómica y 

turística

Viñedo Dos Hemisferios 
(San Miguel del Morro-Playas)

Parroquia Cone (Yaguachi)

Parroquia Juan Bautista 
Aguirre, río 
Los Tintos (Daule)

Hacienda La Victoria 
(Cerecita-Guayaquil)

Recinto La Monserrate (Balzar)

Pista de carreras de caballo 
‘Pepe Triviño’ (Balzar)

Complejo Turístico Las Iguanas 
(Balzar)

Parroquia El Mate (Santa Lucía)

Playa La Gabarra (Santa Lucía)

Sector La Fortuna (Salitre)

Cantón Pedro Carbo

Cantón Isidro Ayora
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Festival Gastronómico del Cangrejo, 
Pescado y Camarón Balao 2019

Cabalgata Rescate de 
la Identidad Montubia de Durán

Feria Bi-Cantonal de Agroturismo 
Recinto San Isidro-El Triunfo 

Taller de Validación 
del Plan de Turismo 

II Feria de Emprendimientos 
Locales 7 Cascadas Naranjal 

Capacitación Gastronómica Comuna 
Petrillo previo a la Feria de la Ciruela 
junto a la Escuela de los Chefs 

I Congreso Interamericano 
de Municipios y Prefecturas

Festitur Playas 2020 por 
feriado de fin de año 

5.000 personas

350 personas

150 participantes

300 personas

70 asistentes

2020/2030

203.000 personas

20 personas

Presencia en otros eventos
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III. Inclusión Social
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Metodología 

En estos cabildos abiertos, las direcciones del 
Gobierno del Guayas exponen sus servicios 
y programas para la comunidad. Así mismo, 
el prefecto Lic. Carlos Luis Morales, junto con 
la máxima autoridad del cantón respectivo, 
despacha in situ, atendiendo a la ciudadanía 

servicios de la institución. Esto ha permitido 
crear un vínculo de apoyo entre el Gobierno 
del Guayas, los GAD municipales y las juntas 
parroquiales para trabajar juntos por el 
bienestar de los guayasenses.

Se prevé realizar estos gobiernos itinerantes 
en todos los cantones de la provincia. En 2019 
se realizaron estas instancias de gobierno 
abierto en Jujan, Salitre, Santa Lucía  y el GAD 
Parroquial rural Chobo (Milagro). 

En 2019 iniciamos Guayas Contigo, un proyecto 
con el que el Gobierno del Guayas busca 
acercarse a los ciudadanos. Por eso, llevamos 
todo el equipo técnico e indumentaria 
de la institución a los cantones y juntas 
parroquiales para mantener jornadas de 
trabajo presenciales con la comunidad.

El objetivo es conocer de primera mano las 
necesidades de los ciudadanos, informarlos 
de las actividades y ofrecerles los distintos 

junto a todo su equipo de trabajo. 

A continuación se detalla los servicios ofrecidos  
por las diferentes áreas del Gobierno del 
Guayas a la comunidad en dichos eventos: 

GUAYAS CONTIGO
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Dirección Provincial de Desarrollo 
Comunitario

Brigadas médicas en medicina general, 
geriatría, odontología y pediatría, así como 
la entrega de lentes y medicinas. También 
se realizan charlas de promoción cívica y 
apoyo comunitario, brigadas de fumigación 
y capacitaciones para emprendimientos de 
mujeres. 

Dirección Provincial de Bienestar Animal

Servicios de atención interna y externa, 
vacunación y desparasitación de animales de 
compañía.

Centro Integral de Terapias

Informa sobre los requisitos y terapias con 
las que cuenta nuestro centro. También 
se ofrecen procesos de valoraciones e 
intervenciones terapéuticas con las siguientes 
carteras de servicios: Área médica, Psicología, 
Psicopedagogía, Terapia Ocupacional, 
Terapia Física, Terapia de Lenguaje y  
Musicoterapia. 

Dirección Provincial de Obras Públicas

Informa sobre el servicio vial brindado en el 
cantón a los asistentes.
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Centro de Mediación

Servicio de asesoría jurídica gratuita en temas 
de conflictos de inquilinato, deudas vecinales 
o de familias, tales como pensión de alimentos, 
tenencia de menores y regulación de visitas.

Dirección Provincial de Deportes

Difusión del programa de escuelas de fútbol: 
se receptan inscripciones y se interactúa con 
los niños presentes en dinámicas presenciales.

Dirección Provincial de Riego, Drenaje y 
Dragas 

Da a conocer los servicios que presta la 
dirección y expone las obras ejecutadas 
y futuras en el lugar. Se brinda atención a 
gremios agrícolas.

Dirección Provincial de Productividad y 
Desarrollo

Brinda capacitaciones en temas de huertos 
familiares y elaboración de pequeñas granjas. 
Presenta actividades con aliados estratégicos 
como:  AgroCalidad, Instituto Nacional de 
Investigaciones Agropecuarias y BanEcuador.
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Dirección Provincial de Cultura

Promueve juegos tradicionales y temas 
culturales a niños y jóvenes de la provincia.

Dirección Provincial de Gestión Ambiental

Capacita a los asistentes sobre reforestación, 
conservación provincial, e informa sobre las 
competencias ambientales exclusivas que 
tiene el Gobierno del Guayas.

Dirección Provincial de Equidad de Género

Realiza actividades para adultos mayores 
como ejercicios de elasticidad y equilibrio, 
estimulación de los sentidos, juegos de 
memoria y terapia de entretenimiento. Ofrece 
además charlas acerca de la no violencia y 
varios juegos para niños.

Dirección Provincial de Turismo

Proyección de videos turísticos de la provincia 
del Guayas. Concursos de trivia, exhibición de 
artesanías, presentación de grupos folclóricos.

GuayasTec

Los jóvenes guayasenses interactúan con 
programas de realidad virtual y mantenimiento 
preventivo de computadoras. Adicionalmente, 
se realiza una socialización de  portafolio de 
cursos y talleres que se brinda gratuitamente 
a la comunidad. 



Capítulo III: Inclusión Social 

81

Guayas Tec 800 accedieron a información.
150 mantenimientos de computadores. 

Mediación

Cultura

Equidad de Género

Bienestar Animal 

Obra Pública

Dirección de Ambiente

Deportes

Productividad

Turismo

7972

365

1189

685

836 accedieron a información.  32  solicitudes.

810

710

16 solicitudes

930

600 en actividades. 350 inscritos. 

1200

1624

Beneficiarios Guayas Contigo

Riego, Drenaje y Dragas 

Centro integral de Terapias

Desarrollo Comunitario

Fuente: Coordinación General de Inclusión Social (2019)
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Centro Integral de Terapias 

El principal objetivo del Centro Integral de 
Terapias es brindar servicios terapéuticos 
especializados de manera integral, mediante 
una atención de calidad y calidez para cubrir 
las necesidades de los niños y jóvenes. Nos 
enfocamos en el mejoramiento continuo y 

Psicología

Hidroterapia

Bailoterapia

Terapia Deportiva

Arte-terapia

Horticultura

Musicoterapia

Atenciones anuales   

9.912

3.900

2.532

7.248

8.604

9.156

11.772

6.252

2.004

7.608

8.172

2.928

11.700

11.424

13.140

Terapia Familiar

I Olimpiadas Inclusivas del Centro Integral 
de Terapia

Las primeras Olimpiadas Especiales se llevaron  
a cabo el 15 de noviembre del 2019 con 
más de 500 beneficiarios. Este evento tenía 
como objetivo dar a conocer las habilidades 
deportivas y avances de nuestros usuarios 
durante los procesos terapéuticos en el Centro 
Integral de Terapias (CIT). 

Beneficiarios 2019

Terapias

Terapia de Lenguaje

Estimulación Temprana

Mecanoterapia

Terapia Asistida 
con Caballos (TAC)

Terapia Física

Terapia Ocupacional

Psicopedagogía

la seguridad del paciente, fomentando la 
inclusión social, el respeto y la rehabilitación 
de las personas con necesidades especiales. 
Este centro cuenta con 15 tipos de terapias y 
un centro médico en el cual actualmente se 
atienden a 1058 niños y jóvenes.

REPOTENCIAMIENTO DE PROGRAMAS SOCIALES
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I Jornada Teórico-Práctico de Especial-
idades Terapéuticas en Personas con 
Necesidades Especiales

Esta jornada surge ante la necesidad de 
impartir conocimientos científicos sobre las 
necesidades especiales, así como brindar 

estrategias y herramientas que beneficien a 
este grupo de atención prioritaria. El evento 
se desarrolló en las instalaciones del edificio 
central del Gobierno del Guayas con una 
asistencia de 200 personas, incluyendo 
profesionales del ámbito de la salud, 
estudiantes, terapeutas, psicólogos, médicos, 
docentes y padres de familia.
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Estrellas del Guayas

Con el afán de fortalecer la inclusión social en 
la provincia del Guayas y aclarar los mitos o 
creencias cotidianas sobre las personas con 
necesidades especiales y sus limitaciones, se 
realizó un festival en el  que  los niños y jóvenes 
que asisten al CIT demostraron sus talentos y 
habilidades artísticas. 

Este evento, que contó con 1200 beneficiarios, 
también sirvió para fomentar la integración 
entre niños, padres de familia y el personal del 
CIT.

Paseo en Avión

El CIT logró gestionar un paseo en avión con el 
apoyo de la Base Aérea de Taura, encaminado 
a brindar nuevas experiencias a los niños, 
niñas y jóvenes con necesidades especiales 
el 10 de diciembre del 2019. Se beneficiaron 
aproximadamente 70 usuarios.
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Herramientas Ofimáticas

Conocer las herramientas office (Word, 
Excel y Power Point) mismas que ayudarán 
a elaborar documentos profesionales, 
plasmar operaciones financieras y de cálculo 
hasta generar presentaciones elegantes y 
profesionales.

Programación básica

Dar a conocer los lineamientos básicos de 
algoritmos y programación estructurada: 
manejo de datos, condiciones y repeticiones.

Edición de videos

Prepararse en las técnicas adecuadas para 
elaborar y/o editar videos, en la cual muestran 
historias o promocionan sus emprendimientos.

Diseño Publicitario

Desarrollar las habilidades creativas para 
diseñar elementos publicitarios sencillos 
para promocionar el emprendimiento del 
ciudadano.

GuayasTec

El Centro Tecnológico Popular fue renovado 
a mediados de 2019, cambiando su nombre 
a GuayasTec. Se reestructuró el portafolio de 
servicios que brinda en el ámbito tecnológico, 
cambiando la estructura curricular de los 
cursos que se imparten. Estos módulos cuentan 
con un promedio de 20 horas académicas 
en horarios de lunes a viernes, entre los que 
podemos destacar: 

Windows 10

Alcanzar un nivel de conocimiento básico 
de conceptos teóricos del computador. 
Desarrollar destrezas y habilidades en el uso 
del teclado, mouse y ejecución de operaciones 
básicas usando del Sistema Operativo 
Windows 10.

Vida Online

Proveer los conocimientos teóricos y 
aplicables acerca del Internet, la nube y el 
correo electrónico. Impulsar el uso de las redes 
sociales en el ciudadano.

Modelamiento 3D

Conocer la técnica para desarrollar la destreza 
de observar con perspectiva a objetos físicos y 
construirlos en el computador para posteriores 
usos.

Creación de aplicaciones móviles

Aprender cómo desarrollar aplicaciones para 
dispositivos móviles que permitan promocionar 
algún tipo de producto o servicio.
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Mantenimiento Preventivo de PC

Preparar al ciudadano en el cuidado de su 
equipo informático para prevenir riesgos como 
robo de información, mal funcionamiento de 
las aplicaciones, etc.

Además, hemos estructurado talleres cortos 
divididos en 3 ejes temáticos que permitirán 
el buen desenvolvimiento del ciudadano 
ante el reto de aplicar la tecnología en su 
emprendimiento los cuales son:

Emprendimiento 2.0

Talleres con las guías necesarias para que 
el ciudadano gestione correctamente su 
emprendimiento desde su inicio, promoción y 
sostenible en el tiempo.

Seguridad en la Red

Dar a conocer al guayasense normas 
generales que le ayuden a desenvolverse en 
la red, prevenir riesgos ante las amenazas y 
vulnerabilidades de tener presencia en la red.
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Temáticas de Talleres

  Emprendimiento 2.0

Marketing Digital
Diseño Publicitario
Diseño Audiovisual
Community Manager
Tributación en Línea
Pagos y Compras en Línea

    Seguridad en la Red

Identidad Digital
Reputación Online
Seguridad Web
Seguridad en Redes 
Sociales
Seguridad en Dispositivos 
Móviles

          Educación 3.0

Herramientas Tic para 
apoyar la enseñanza y el 
aprendizaje
Educador Innovador de 
Microsoft
Redes Sociales en la 
Educación

Educación 3.0

Demostrar a los docentes como las TIC’s les 
brinda beneficios para mejorar sus procesos 
de enseñanza – aprendizaje.

Total de Capacitaciones
Yo Programo

Redes Sociales
Programación

Páginas web
Herramientas Ofmáticas

Mantenimiento Preventivo de PC
Herramientas Tecnologicas avanzadas

Excel Financiero
Excel Avanzado

Edición  y Montaje audiovisual
Diseño Multimedia

Diseño Gráfico
Diseño 3D

Computación Tecnológica Avanzada
Windows 10

Autocad
Arte Publicitario

Aplicaciones Móviles
Administración de Proyectos

Capacitaciones por Cursos

12.894
655
98
23

467
2.558
 623
20

 158
320
618
360

1.347
183

1.765
3.118

47
400
100
34
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Centro de Mediación

La Dirección Técnica 1 del Centro de Mediación 
ofrece un mecanismo alternativo a la 
solución de conflictos para nuestros usuarios, 
promoviendo así una cultura de dialogo y 
paz en los guayasenses.  En el año 2019 se 
atendieron a más de 4,200 ciudadanos. Como 
resultado, 1,171 procesos de mediación fueron 
resueltos con éxito y de manera gratuita. 
Además, 806 ciudadanos fueron asesorados 
sobre sus procesos judiciales. 

Se realizó un estudio para el manejo de 
los procesos y contenidos de actas. En 
comparación al primer semestre del 2019, se 
aumentó en 3.40 % el porcentaje de producción 
de Actas de Acuerdo Total, principal producto 
de esta unidad administrativa.

Con el fin de expandir el servicio del centro 
a la provincia, se realizaron convenios 
de cooperación interinstitucional con los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
de Santa Lucía y Alfredo Baquerizo Moreno 
(Juján). Para el 2020 se planea continuar con 
las gestiones en otros cantones del Guayas.
Se impartieron vocerías y charlas educativas 
para estudiantes en diferentes instituciones, 
entre las que se destacan la Universidad 
ECOTEC, Tecnológico Argos y la Universidad 
de Guayaquil. 

Se participó en eventos institucionales como: 
"Mujer Rural Emprendedora 2019", torneo 
intercantonal deportivo,  el "Día Internacional 
de la No Violencia" y “I Jornada Teórico-
Práctico de Especialidades Terapéuticas en 
Personas con Discapacidad”. 
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Deportes y Recreación 

La Dirección Provincial de Deportes y 
Recreación tiene como objetivo  promover, 
desarrollar y coordinar servicios, programas 
y proyectos para la ciudadanía guayasense 
con el fin de desarrollar destrezas deportivas y 
mejorar la salud. 

N° CANTÓN HORARIO UBICACIÓN
INFORME ENTRENADOR

NIÑOS NIÑAS TOTAL

1 DURÁN LUNES, MIÉRCOLES, 
VIERNES 15H00 A 18H00

F.I.D.A. (DURÁN 
PRIMAVERA 2, SECTOR 2C, 

MZ C23 SOLAR 1)
114 24 138

2 SAMANES 
(Guayaquil) 

LUNES, MIÉRCOLES,
VIERNES (16H00A 

18H00)

SAMANES,CANCHA 81-82-
83 (AV.PASEO DEL PARQUE 

Y AUTOPISTA TERMINAL 
PASCUALES)

138 19 157

3 PRADERA 2 
(Guayaquil)

LUNES,VIERNES 
(16H00 A 18H00)        

MIÉRCOLES (09H00 
A 11H00) (16H00 A 

18H00)

PRADERA 2 
(PASAJE 10 Y SÉPTIMO 

CALLEJON, 
JUNTO AL COLEGIO 

DR.JOSÉ VICENTE 
TRUJILLO)

138 2 140

4 FEDENADOR
(Guayaquil)

MARTES Y 
JUEVES(08H00A 

10H30) VIERNES(16H00 
A 18H00)

CANCHA DE ARCILLA 
DE FEDENADOR (AV DEL 

BOMBERO)
50 3 53

5
GUASMO

(Guayaquil)
LUNES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES ( 15H00 A 

18H00)

CANCHA DEL GUASMO 
NORTE (ESTACIÓN DE LA 

LINEA 13)

109 10 119

6 SAMBORONDÓN
MARTES Y JUEVES(14:30 

A 17H00)MIERCOLES 
(16:H00A17H00)

VIERNES(14:H30 A 16H00)

ESTADIO DE LA LIGA 
CANTONAL 

112 4 116

7 SALITRE 24 13 37

Listado de escuelas de Fútbol del 
Gobierno del Guayas 2019

El Gobierno del Guayas cuenta con 33 escuelas 
de fútbol a lo largo de la provincia, en las que 
se atienden a 4479 niños, niñas y adolescentes. 
Cumpliendo con el compromiso de repotenciar 
nuestras escuelas, se hizo entrega de nuevos 
implementos para los entrenamientos, así como 
también uniformes para nuestros alumnos. 

CANCHA COLISEO 
CERRADO DE SALITRE 
AV.27 DE NOVIEMBRE 
Y CALLEJON JUAN 

MONTALVO

LUNES, MARTES Y 
JUEVES ( 15H00 A 

17H30)
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11 NARANJAL MARTES Y JUEVES 
(14H30A 17H30)

CANCHA EL ARENAL 200 4 204

12 JESÚS MARIA VIERNES DE 14H30 A 
17H00

CANCHA DE CÉSPED EN 
BUENAS CONDICIONES 65 0 65

13 JUJAN
MARTES, MIÉRCOLES 

Y JUEVES( 15H30 A 
17H30) 

LIGA DEPORTIVA 
CANTONAL A.B.M. 146 0 146

14 VIRGEN DE 
FATIMA

LUNES Y MIÉRCOLES 
(15H00 A 17H00) 

MARTES DE 09H00 A 
11 AM)

CANCHA DE LA LIGA 
DEPORTIVA PARROQUIAL 108 14 122

15 PEDRO CARBO MARTES,MIÉRCOLES Y 
VIERNES

CANCHA DEL 
POLIDEPORTIVO 

MUNICIPAL.
168 46 214

16 MARCELINO 
MARIDUEÑA

ESTADIO LIGA CANTONAL 
( CALLE OCTAVA Y 

PERIMETRAL)
161 22 183

17 ISIDRO AYORA
LUNES, MÉRCOLES(14H00 

A 16H00)LUNES Y 
MÉRCOLES (16H00 

A17H30)JUEVES(08H30 A 
11H00)

ESTADIO MUNICIPAL, 
CANCHA SINTÉTICA 111 20 131

18 DAULE
LUNES, MARTES Y 

MIÉRCOLES (16H30 A 
18H30)

CANCHA DEL COMPEJO 
DEPORTIVO EL FERRI 
Y CANCHA SINTÉTICA 

MUNICIPAL.

85 19 104

MARTES,MIÉRCOLES 
Y VIERNES (14H30 A 

16H30)

8 PLAYAS
LUNES, MIÉRCOLES 

(15H00 A 17H00)
MARTES (09h00 a 

11h00)

CANCHA 
SINTÉTICA(JUNTO AL 

COLEGIO FISCAL MIXTO 
DR.RASHID TORBAY)

181 15 196

9 LA VICTORIA
LUNES,MIÉRCOLES 
Y VIERNES(16H00 A 

18H30)

CANCHA DEPORTIVA 
MUNICIPAL VICTOR 

COELLO ROMERO DE LA 
PARROQUIA VICTORIA)

60 0 60

10 BALAO
MARTES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES (15H00 A 

18H00)

CANCHA CDLA BRISAS DEL 
MAR.ESTADIO RÍO BALAO. 

CANCHA PARROQUIA SANTA 
RITA.

31 237206
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31 LOMAS DE 
SARGENTILLO

LUNES Y VIERNES 
( 14H45 A 18H30)Y 

MIÉRCOLES ( 08H45 A 
11H30)

SECTOR DE SAN 
LORENZO DEL CANTÓN 

LOMAS
265 106 371

23 BALZAR 
LUNES,MIÉRCOLES Y 
VIERNES DE  14H30 A 

17H00

CANCHA DEL BARRIO 
COLIMES 204 26 230

24 COLIMES
LUNES,MIÉRCOLES Y 
VIERNES DE  (14H30 A 

17H30)

CANCHA SINTÉTICA DEL 
MUNICIPO DE COLIMES 59 19 78

25 PALESTINA
MARTES, MIÉRCOLES 
Y JUEVES (14H30 A 

17H00)

CANCHA DE CESPED 
RECINTO COLORADAL 135 40 175

26 SANTA LUCÍA

LUNES A VIERNES 08 
H30 A 11H00

MARTES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES (15H00 A 

18H00)

ESTADIO DE LA LIGA 
CANTONAL DE SANTA 

LUCIA
115 16 131

27
EL TRIUNFO 12 
DE AGOSTO Y 

CHOCOLATERA

MARTES (19H00 A 
21H00)YMIÉRCOLES 

(16H00 A18H00)

CANCHA 12 DE AGOSTO 
Y CANCHA MUNICPAL 

CHOCOLATERA
142 34  176

28 EL PIEDRERO JUEVES ( 16H30 A 
18H00 )

CANCHA DE LA 
PREFECTURA EL PIEDRRO 2 97

29 MILAGRO 
MARTES, MIÉRCOLES 
Y JUEVES ( 15H00 A 

18H00)

CANCHA DEL INGENIO 
VALDEZ 4 142138

30 NARANJITO
LUNES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES ( 14H30 A 

16H30

CANCHA MUNICIPAL 
MEDALLÓN DE ORO ( 

GUAYAQUIL Y ELOY ALFARO)
4 9995

19 NOBOL
MARTES, MIÉRCOLES 

Y JUEVES (15H30 A 
19H00)

ESTADIO JAIME ROLDOS 
AGUILERA 99 3 102

20 BUCAY
MARTES Y JUEVES 

DE (15H30 A 17H30) Y 
MIÉRCOLES (09H00 A 

11H0)

CANCHA DEPORTIVA LA 
LOLITA 99 24 123

21 MATILDE 
ESTHER

MARTES, MIÉRCOLES 
Y JUEVES(14H00 A 

16H00)

CANCHA (SAN 
FERNANDO) 47 23 70

22 SIMÓN BOLIVAR
MARTES,MIÉRCOLES 

Y JUEVES ( 14H00 
A 17H00)

CANCHA MUNICIPAL 95 0 95
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TOTAL NIÑAS 
472 

TOTAL 
4479 

TOTAL NIÑOS 
4007 

32 EL EMPALME 
MARTES, JUEVES Y 
VIERNES.14H30 A 

16H30

COMPLEJO 
DEPORTIVO LEÓN 
FEBRES CORDERO

281 15 296

33 PORSOJA
LUNES, MIÉRCOLES 
Y VIERNES ( 15:00 A 

18:00)

CANCHA DE LA LIGA 
CANTONAL

50 0 50

Fuente: Dirección Provincial de Deportes y Recreación (2019)
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Torneo femenino intercantonal entre 
escuelas de fútbol del Gobierno del 
Guayas 

En este torneo se congregaron a las mejores 
jugadoras para representar a su cantón en 
dos categorías (sub 12 y sub 18), con el fin de 
que compitan y demuestren las habilidades 
futbolísticas aprendidas. Participaban un 

Proyecto “No es No”

Este proyecto consistió en fomentar la práctica 
de defensa personal y acondicionamiento 
físico de mujeres de los cantones de Yaguachi 
y Salitre, mediante el incentivo de un estilo de 
vida activo, siendo este deporte un mecanismo 

de autodefensa para la violencia contra la 
mujer. Contó con la participación de más de 
1200 mujeres desde los 15 años en adelante, a 
las cuales se les enseñó movimientos básicos 
para prevenir agresiones. 

equipo por cantón, más las escuelas abiertas 
en recintos, parroquias; el cantón Guayaquil 
participó con todos sus equipos, danto un 
total de 66 equipos y  el torneo duró  75 días.

alegría, colaboración y cooperación entre 
los alumnos.  Asimismo, motivar a los padres 
de familia que inculquen a sus hijos la 
importancia de estos valores para convivir 
en amor y armonía. El equipo de esta unidad 
administrativa presentó también una obra 
teatral sobre la Navidad. 

Fiesta de Navidad para los niños y niñas 
de la escuela de fútbol del Gobierno del 
Guayas del cantón Isidro Ayora

Por medio de autogestión con auspiciantes 
privados, la Dirección de Deportes logró 
organizar una fiesta navideña para los niños, 
niñas y jóvenes de la escuela de fútbol del 
cantón Isidro Ayora.
El propósito de la actividad fue promover  
valores como: Unión, generosidad, amistad, 
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Caritas pintadas

Globoformas

Manualidades con fomix

Costura (edredones, sábanas, cobertores)

Manualidades Artesanales

Elaboración de productos de aseo personal

Elaboración de adornos con materiales 
reciclados

Bailoterapia

Gastronomía (repostería, panadería, 
cocina fría y caliente)

Elaboración de productos de aseo para 
el hogar

En 2019, 284 beneficiarios recibieron formación en estas áreas. 

Para los emprendedores se ofrecen los 
siguientes cursos:

Un total de 1,437 guayasenses se beneficiaron 
del programa de capacitación comunitaria 
durante el 2019. Se dictaron talleres en:

Capacitaciones a la Comunidad 

La Dirección Provincial de Desarrollo 
Comunitario ofrece dos tipos de 
capacitaciones para desarrollar habilidades 
productivas en los guayasenses. 

Introducción al 
emprendimiento

Contabilidad básica y de 
costos

Marketing Atención y servicio al 
cliente

Administración Educación financiera
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CAPACITACIONES

La Jefatura de Promoción Cívica y Apoyo Comunitario, brindó además charlas formativas en 
valores y habilidades para la vida a 4,687 habitantes de la provincia, en temas variados entre 
los que se destacan:

Beneficiarios Capacitaciones 2019

Derechos del adulto mayor

Prevención de violencia intrafamiliar

Comunicación interpersonal e intrapersonal

Relaciones humanas

Liderazgo y trabajo en equipo

Prevención de conductas adictivas

 CAPACITACIÓN 
COMUNITARIA

CAPACITACIÓN EN 
FORMACION DE 

EMPRENDEDORES

CAPACITACIÓN 
DE GESTIÓN DE 

RIESGOS 

CHARLAS DE 
PROMOCION  

CIVICA Y APOYO 
CIUDADANO

1437 284 18 4687
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Brigadas médicas

Las brigadas de salud que ofrece el Gobierno 
del Guayas a través de la Dirección Provincial 
de Desarrollo Comunitario, brindan atención 
para niños, jóvenes, adultos, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad y 
adultos mayores de la provincia.

Los servicios incluyen: Valoración médica y 
control de signos vitales, talla y peso corporal; 
y prescripción  médica  y  entrega  de medicina 
gratuita. 

limpieza bucal. Para los jóvenes, se realizó la 
campaña de salud bucal Guayas Sonríe en 
las escuelas fiscales de las zonas rurales de la 
provincia. Los jóvenes atendidos reciben Kit de 
Salud Oral, que incluye una crema dental, un 
cepillo, un enjuague bucal y un vaso. En 2019, 
15,824 personas se beneficiaron de nuestros 
servicios odontológicos.

Brigadas Odontológicas 

Las brigadas odontológicas del Gobierno del 
Guayas ofrecen un servicio integral, brindando 
atención preventiva con fluorización y profilaxis 
a la comunidad guayasense. Esto se suma 
a charlas educativas sobre la adecuada 

SALUD PARA EL GUAYAS
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Expansión de servicios 

Durante el 2019, se realizaron las gestiones 
correspondientes para ampliar los servicios 
de nuestras brigadas. Se hizo acercamientos 
con organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones de salud del Guayas, logrando 
así obtener apoyo interinstitucional para 
brindar más servicios a los ciudadanos. 

Beneficiarios 2019

Con el apoyo de la Sociedad de Lucha Contra 
el Cáncer del Ecuador (Solca), se realizaron 
exámenes de papanicolau a 40 mujeres del 
recinto Rosa de Oro en el cantón Isidro Ayora.

Adicionalmente, el Hospital Clínica 
Panamericana participó de la brigada médica 
en el cantón.

Brigada de Diabetes
Brigada de Nutrición
Brigadas Geriátricas

Brigadas Médicas
Brigadas Odontológicas

2467
2519
772

40502
15824

Guayas Quirúrgico

gestión, se logró realizar 14 operaciones de 
hernias hinginales y umbilicales, circuncisiones, 
ligaduras y tumores superficiales, en el cantón 
Samborondón. 

En colaboración con la Fundación Daniel 
Arroyo se desarrolló este proyecto que 
consiste en realizar cirugías gratuitas para 
los guayasenses. En este primer período de 

Fuente: Dirección Provincial de Desarrollo Comunitario (2019)
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Brigadas de Fumigación

Preocupados por el bienestar de los 
guayasenses, el Gobierno del Guayas realizó 
brigadas de fumigación y control de plagas 

CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES DESTACADOS

como prevención de enfermedades invernales. 
Estas brigadas incluyen fumigación intra y peri 
domiciliaria, aplicación de larvicida y entrega 
de raticida. Más de 270.000 personas fueron 
beneficiadas por este servicio en el 2019.

Perpetuo Socorro 

Aportamos un pequeño grano de arena para mejorar la calidad de vida de 33 niñas que se 
encuentran albergadas en la Casa Hogar Perpetuo Socorro de Guayaquil. Organización sin 
fines de lucro que brinda techo, educación y sustento a niñas y adolescentes huérfanas o que 
han sido víctimas de violencia familiar.



Capítulo III: Inclusión Social 

111

Global Smile Ecuador 

En alianza con la Fundación Global Smile, se 
realizaron operaciones de fisura palatina, 
paladar hendido y terapias de parálisis facial, 

recuperando así la sonrisa de 240 niños de 
la provincia en los meses de Marzo, Julio y 
Septiembre de 2019.

Fase Siglo XXI

En noviembre de 2019 se firmó un convenio 
interinstitucional de cooperación con la 
Fundación FASE SIGLO XXI, con el fin de realizar 

exámenes optométricos gratuitos para los 
ciudadanos. Con este proyecto se entregarán 
además más de 16,000 pares de lentes en 24 
cantones del Guayas.
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Brigadas médicas veterinarias 

Las brigadas médicas veterinarias de la 
Dirección Provincial de Bienestar Animal 
ofrecen gratuitamente para los perros y gatos 

BIENESTAR ANIMAL

de la provincia servicios de desparasitación, 
vacunación antirábica, chequeo veterinario, 
medicinas e insumos. En el segundo semestre 
del 2019 se realizaron 24 brigadas en 13 
cantones del Guayas, beneficiando así a más 
de 9000 animales.
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TOTAL DE 
SERVICIOS 

BRINDADOS 
5468

 

Cifras Brigadas de Atención 

LUGAR
TOTAL DE 

SERVICIOS 
BRINDADOS

BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

NARANJAL-PARROQUIA JESÚS MARÍA

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

2931 23 492
BUCAY-MATILDE ESTHER 1325 02 00
NARANJAL-SAN CARLOS-LA SUYA 1033 41 36
MILAGRO-EL AGUACATE 1484 11 64
SANTA LUCÍA-CABECERA CANTONAL 5101 60 640
NOBOL-CABECERA CANTONAL 3761 24 496
SALITRE-PLAYITA STA.MARIANITA 1414 71 88
PEDRO CARBO-SABANILLA 4421 47 588
COLIMES-SAN JACINTO 1515 02 00
POSORJA-BARRIO "CIUDAD DE QUITO" 2811 34 536
JUJAN-GRUTA DE LA VIRGEN 456 289 1156
MILAGRO-MARISCAL SUCRE 14 14 56
MILAGRO-EL CHOBO 3361 99 796
SALITRE 4292 25 900
PLAYAS-PARROQUIA "PROGRESO" 2091 00 400
PUNA ALTA Y PUNA - CAUCHICHE 1795 92 36
SANTA LUCÍA- SECTOR MOROCHAL 4521 87 748
Isidro Ayora- Rcto."Rosa de Oro" 84 38 152
Nobol- Rcto. "Los Kioskos" 85 40 160
POSORJA- "PUERTO ENGABAO" 114 38 152
MILAGRO-ROBERTO ASTUDILLOS 61 57 228
SALITRE-SALITRE 75 38 152
NARANJAL-COOP.6 DE JULIO 113 58 232
JUAN GÓMEZ RENDÓN (PROGRESO) 2841 05 420

TOTAL 
BENEFICIARIOS

DIRECTOS 
2357

TOTAL 
BENEFICIARIOS
INDIRECTOS 

9428

´ ´

Fuente: Dirección Provincial de Bienestar Animal (2019)
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Preocupados por el bienestar de los animales 
abandonados de la provincia, en especial de 
aquellos en estado de gestación, se creó el 
primer centro transitorio de perras preñadas, 
ubicado en el cantón Samborondón. 

Caninas en Apuros empezó en 2019 como 
la primera maternidad canina que acoge a 
perritas preñadas o recién paridas en estado 
de abandono. Hasta la actualidad se ha dado 
en adopción a 206 cachorros, 21 mamitas 
adultas, y se ha esterilizado a 49 perros.

Las perritas tienen una estadía de máximo 
hasta 3 meses donde ingresan bajo un 
protocolo médico y un compromiso social, 
donde la persona que reporta el caso se hace 
responsable del animal cuando esté lista, y se 
le da tratamiento para que puedan parir a sus 
cachorros sin problemas. Además de asistencia 
médica, reciben cuidados especiales para que 
estas recobren la confianza en las personas, 
ya que una perrita abandonada y maltratada 
es agresiva por su mismo instinto de defensa.

Cuando los cachorros destetan, son 
desparasitados y vacunados. Posteriormente, 
nuestro personal se encarga de gestionar 
la adopción de estos animales a hogares 
responsables, adquiriendo el compromiso 
de esterilizar al perro cuando tenga la 
edad apropiada. Las mamitas, a su vez, son 
esterilizadas y entregadas a los responsables. 

Caninas en Apuros
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Caninas en Apuros en cifras

Caninas Atendidas
Adopciones de cachorros
Adoptaciones de caninas

Cachorros esterilizados
Esterilizaciones

32
198
13
4
23

Fuente: Dirección Provincial de Bienestar Animal (2019)
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Me Educo por los Animales 

Un componente fundamental dentro de las 
actividades de la Dirección de Bienestar 
Animal es el educativo. En ese sentido, se 
creó el programa educativo sobre Bienestar 
Animal: “Me Educo por los Animales”, que 

Beneficiacios de Programas 
Educativos

consta de charlas de concientización a la 
ciudadanía guayasense sobre el cuidado y 
buena tenencia de animales de compañía. 
Tanto niños como adultos son educados 
junto a personal técnico (veterinario) que 
despeja dudas y mitos. Las charlas se realizan 
especialmente en centros educativos, así 
como también comunas y recintos.

LUGAR BENEFICIARIOS 
DIRECTOS

GUAYAQUIL  FAE Segundo Curso de 
Protección y Ataque controlado de canes

BENEFICIARIOS 
INDIRECTOS

21 84

BALZAR 10 40

JUJAN-GRUTA DE LA VIRGEN 833 32

MILAGRO-EL CHOBO 803 20

Guayaquil / U. E.  Ramón Agurto Castillo 
7mo EGB A-B

50 200

Guayaquil / U. E. Jorge Washington 
Bachillerato 31 124

Guayaquil / U. E. Jorge Washington 
Básica Media y Superior

28 112

Guayaquil / U. E. Numa Pompillio Llona 
6to EGB A - 7mo EGB A

59 236

Guayaquil / U. E. Numa Pompillio Llona 
6to EGB B

27 108

SALITRE 803 20
MILAGRO-GAD PARROQUIAL-ROBERTO 
ASTUDILLO

8 32

Guayaquil / UNIDAD EDUCATIVA 
"ADOLFO FASSIO/6TO EGB - A

35 140

NOBOL-BIBLIOTECA MUNICIPAL 50 200

PEDRO CARBO - PARROQUIA 
SABANILLA/ INFOCENTRO.

50 200

PLAYAS-CLUB DE LEONES 37 148

PLAYAS-PARROQUIA "PROGRESO" 15 60

BALZAR- ESCUELA "SINALOA /7mo A/B 53 212
BALZAR- COLEGIO FISCAL MIXTO "26 DE 
SEPTIEMBRE"

43 172

760 3040TOTAL

Fuente: Dirección Provincial de Bienestar Animal  (2019)
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Ruta de la Alegría

Consistió en un paseo con 84 adultos mayores 
de diferentes cantones, en el que visitaron 
lugares emblemáticos y turísticos de la ciudad 
de Guayaquil.   Este tipo de actividades 
permiten a los adultos mayores activar su 
cuerpo, buscar equilibrio en las relaciones 
interpersonales y mayor confianza en sí 
mismos.

Conversatorio "Día internacional de la 
Eliminación de la Violencia Contra la 
Mujer".

Este evento se realizó el 14 de noviembre de 
2019 en la ciudad de Guayaquil. Participaron 
220 personas, quienes recibieron información 
sobre la  prevención de la violencia contra 
las mujeres, así como sobre los diferentes 
tipos de violencia: física, sexual, psicológica, 
económica, cultural y otras. El propósito de 
estas actividades es lograr la concientización 
para erradicar la violencia de género basada 
en valores y respeto, la importancia de la 
corresponsabilidad ciudadana y el impacto 
socio-familiar.cuerpo, buscar equilibrio en las 
relaciones interpersonales y mayor confianza 
en sí mismos.

de poblaciones históricamente discriminadas 
mediante programas y servicios que permitan 
construir una provincia más inclusiva.  

La Dirección Provincial de Equidad Social 
y Género dirige, promociona y gestiona 
procesos de protección y desarrollo humano 
integral de los grupos de atención prioritaria y 

EQUIDAD SOCIAL Y GÉNERO
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Equidad Contigo

Las ferias de Equidad Contigo consisten en 
socializar las actividades de programas y 
proyectos que realiza la dirección en marco 
de los derechos de los grupos de atención 
prioritaria. Se realizan actividades lúdicas y 
recreativas para sensibilizar y promover los 
derechos de forma intergeneracional. En la 
primera edición, 52 adultos mayores asistieron 
a esta actividad en el cantón Samborondón.

Charlas de derechos para adultos 
mayores

Estas charlas buscan fortalecer las 
capacidades y habilidades comunicacionales 
en el ámbito familiar y comunitario, socializar 
los deberes y derechos de las personas 
adultas mayores dentro del ambiente social y 
combatir la violencia intrafamiliar. También se 
informa sobre las infecciones de transmisión 
sexual y cómo prevenirlas.  Un total de 476 
guayasenses asistieron a estos eventos 
realizados tanto en cantones como juntas 
parroquiales. 

Talleres de manualidades para adultos 
mayores

Se realizaron 8 talleres de manualidades con 
material reciclable dirigidos a adultos mayores 
entre el 22 de octubre y el 29 de noviembre 
a 45 adultos mayores de la parroquia Tarifa, 
cantón Samborondón.
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Proyección Cinematográfica 

Consiste en la reproducción de cortometrajes 
y largometrajes en unidades educativas 
de diferentes cantones, principalmente a 
primero, segundo y tercero de bachillerato. 
La finalidad de esta actividad es promover y 
destacar  el arte y producciones nacionales 
de contenido sociocultural, así como rescatar 
los valores éticos a través de los mensajes de 
las proyecciones. 

Lugares: Guayaquil, Milagro y Posorja
Beneficiarios: 8000 jóvenes, adultos, niños y 
comunidad en general.

Cuenta Cuentos

Este proyecto tiene como finalidad fortalecer 
la identidad cultural en los niños guayasenses 
a través de la lectura de cuentos y fábulas 
que representen historias y costumbres de la 
provincia. Los cuentos y fábulas son leídos y 
representados por estudiantes de secundaria 
de diferentes unidades educativas, 
convirtiéndolos en los protagonistas de 
nuestra misión  de incentivar a la lectura a los 
niños y a la comunidad guayasense.

Lugares: Guayaquil, Durán y Samborondón
Beneficiarios: 300 niños

CULTURA
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Recorridos Culturales

El proyecto está dirigido a los estudiantes de 
los colegios de la provincia, en coordinación 
con las autoridades educativas del Guayas y 
las autoridades de las instituciones educativas 
para llevar acabo la actividad en cada cantón 
donde está previsto realizar la actividad. 

Consiste en la realización de circuitos 
histórico-culturales para estudiantes por 
los diferentes lugares como: monumentos, 

ciudades históricas, paisajes culturales, sitios 
sagrados, templos y otros edificios de la 
provincia del Guayas. En cada punto  habrá 
guías promotores que se encargarán de 
dirigir a las personas y explicar la historia de 
cada uno de los lugares que se recorrerán y 
que forman parte del patrimonio y cultura del 
Guayas. 

Lugares: Guayaquil, Milagro, Durán, Salitre, 
Daule, Nobol, Pascuales
Beneficiarios: 400 niños y jóvenes
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Ofrenda Floral 

En conmemoración a la provincialización de 
los 199 años del Guayas,  el prefecto Carlos 
Luis Morales colocó una ofrenda floral en 
la Columna de los Próceres de la Plaza del 
Centenario de Guayaquil, a los gestores de 
la independencia de la Provincia Libre de 

Conmemoración de los 199 años de la 
Provincia del Guayas

Para celebrar los 199 años de provincialización 
del Guayas, la Dirección Provincial de Cultura 
organizó diferentes actividades en varios 
cantones con el fin de rendir homenaje a la 
provincia y sus tradiciones.

Guayaquil, hoy Guayas. Al evento asistieron 
importantes autoridades provinciales y 
nacionales, incluyendo vicepresidente de la 
República Otto Sonnenholzner; el Gobernador 
del Guayas, Pedro Pablo Duart; General de 
Brigada Danilo Gachet Páez, Comandante de 
la II División del Ejército Libertad; alcaldes y 
presidentes de las Juntas Parroquiales. 
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Presentaciones musicales

En los cantones de Guayaquil y Milagro 
se realizó la presentación de grupos de 
danza folclórica nacional y grupos teatrales 
de carácter costumbrista, fomentando el 
arte y los valores que caracterizan a los 
guayasenses. 20,000 personas disfrutaron de 
este espectáculo.

Presentación de retretas 

Con el objetivo de rescatar la memoria 
histórica y la identidad guayasense, las 
bandas militares musicales de la Fuerzas Aérea 
Ecuatoriana, Comisión de Tránsito, Policía 
Nacional y Policía Metropolitana, deleitaron a 
la ciudadanía interpretando música nacional, 
de manera simultánea, en diferentes espacios 
públicos representativos de Guayaquil. Los 
sitios escogidos para esta actividad fueron 
La Rotonda, Ágora 1 y 2 del Malecón 2000, 
Parque Centenario y Parque Seminario.

Pregón Cívico

Como homenaje a la provincia, estudiantes 
de unidades educativas del cantón Milagro 
fueron los protagonistas de un pregón con 
bailes folclóricos y danzas tradicionales 
guayasenses. Destacando nuestra identidad, 
el artista Alex Mendoza interpretó canciones 
de Julio Jaramillo; así como la Orquesta 
Sinfónica Juvenil ofreció un repertorio para los 
asistentes. 
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IV. Gestión Ambiental
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PRODUCCIÓN Y DONACIÓN DE PLANTAS NATIVAS PARA 
REFORESTACIÓN DE LA PROVINCIA

La Dirección Provincial de Gestión Ambiental produce alrededor de 20 distintas especies de 
plantas nativas del Guayas en el vivero de la institución. En el 2019 se produjeron 10,585 plantas 
de las cuales 5,569 fueron donadas en distintos eventos a la población guayasense en 15 de los 
25 cantones.  Estas donaciones sirvieron para reforestar 55.7 hectáreas de la provincia. 

Plantas nativas del vivero 

Producción Donadas para reforestación
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Fuente: Dirección Provincial de Gestión Ambiental (2019)
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Hectáreas reforestadas por cantón
en la provincia del Guayas

Fuente: Dirección Provincial de Gestión Ambiental (2019)
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Producción anual de plantas nativas por
especie en el vivero forestal provincial

Cantidad
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0,80
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0,79

2,41
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4,58

1,51

0,80

6,18
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4,06
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0,45

0,79
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0,57

1,36

0,61

26,39
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9,75

8,11

8,40

2,45

9,07

% Anual

100,00 100,00882

Producción 
mensual % MensualEspecies

Algarrobo - Prosopis juliflora

Almendro - Terminalia catappa

Amarillo - Centrolobium ochroxilum

Cabo de hacha - Macaerium millei

Caoba - Switenia machropilla

Cascol - Caesalpinea glabrata

Cedro - Cedrela odorata

Compoño - Albizia multiflora

Colorado - Simira ecuadoriensis

Fernán Sánchez - Triplaris cummingiana

Guachapeli - Albizia guachapele

Guaba de bejuco - Inga espectabilis

Guaba de machete - Inga lanceolata

Guanábana - Annona muricata

Guayaba - Psidium guajaba

Guayacán - Tabebuia chrisanta

Marañón - Anacardium occidentalis

Palo prieto - Erithryna glauca

Pigio - Cavallinesia platanifolia

Samán - Samanea saman

TOTAL

Fuente: Dirección Provincial de Gestión Ambiental (2019)
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El rostro de Puná cambia gracias a la 
reforestación

El programa de reforestación ‘Siembra un 
árbol’, impulsado por la Dirección de Gestión 
Ambiental del Gobierno del Guayas, se está 
ejecutando en la Isla Puná, la tercera isla más 
grande en Ecuador. El plan inicial surgió como 
reacción a la contaminación por el arribo de 
basura marina a las playas de la parroquia.

Subida Alta, la comuna más sureña de la Isla de 
cara al Pacífico, Cauchiche y Aguas Piedras son 
algunas de las comunas donde actualmente 
se están sembrando un aproximado de 800 
plantas. Esto corresponde a 4 hectáreas (Ha) 
reforestadas, en este lugar que hace pocos 

meses era un mar de desperdicios marinos.

Entre las especies entregadas se incluyeron 
caoba, pechiche, mandarina criolla, almendros, 
guanábanas y jaboncillos; esta última fue 
científicamente declarada como componente 
de ayuda para terapias oncológicas.

Además, el Gobierno del Guayas se encuentra 
tramitando dos áreas de conservación 
de bosque seco, que corresponde a 1200 
hectáreas, en las comunas Cauchice y Aguas 
Piedras. Mediante el proyecto se incentivará 
procesos de producción limpia, agricultura 

Puná, que hace poco estaba invadido por un 
cementerio de basura, hoy es reforestado por más de 
200 comuneros y un equipo del Gobierno del Guayas.
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orgánica, y evitar la contaminación.

Isabel Rodas, quien facilitó los terrenos donde 
se realizó la nueva siembra, comentó que su 
objetivo es la creación de un vivero, de donde 
parta la generación de producción frutal.

La meta de sembrar árboles en la 
parroquia guayasense es lograr un 
cambio del clima local y el compromiso 
de más de 200 comuneros que se han 
comprometido, no solo a preparar el 
terreno, sino además cuidar de los árboles 
plantados.

En los próximos meses, se tiene 
contemplado reforestar las Riveras del 
Río Daule en conjunto con el Municipio 
de Salitre y el Municipio de Santa Lucía, 
además de las Lagunas de Oxidación de 
los cantones Colimes y Palestina.

Hemos notado un cambio significativo en 
cuanto a la contaminación. El Gobierno 
del Guayas nos ha ayudado muchísimo, 
sus voceros motivaron a los comuneros 
para iniciar el proyecto de reforestación. 
Estoy muy agradecida con el prefecto 
Carlos Luis Morales por la gestión que 
emprende ya que hemos sentido su total 
apoyo .  

- Isabel Rodas.

“

“
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El Gobierno del Guayas reforestó con 
plantas frutales el recinto Las Colembas

La Dirección Provincial de Gestión Ambiental, 
en coordinación con el Municipio de Colimes y 
la Junta Parroquial del recinto Las Colembas, 
sembraron 100 árboles en el sector central de 
dicha comunidad rural.

Esta actividad formó parte de la campaña de 
reforestación que lleva a cabo la institución 
provincial. Contó con técnicos quienes 
orientaron a los habitantes del recinto para 
poder sembrar árboles de especies nativas 
como: Guanábana, Pechiche y Almendro, 
que fueron producidas en el Vivero Forestal 
Provincial del Guayas.

Previamente, más de 400 usuarios recibieron 
una charla sobre cómo sembrar árboles y de 
los beneficios de la reforestación.  Esto incluyó: 
La mitigación de los efectos del cambio 
climático, la captación de CO2, brindar 
sombra y anidación para aves.

El objetivo de esta campaña es prevenir el 
cambio climático, ayudar a recuperar los 
ecosistemas para absorber el carbono en 
nuestro ambiente, reducir la afectación de las 
áreas verdes de Guayas debido al crecimiento 
de la urbe y detener el aumento de calor en el 
entorno.

100 árboles fueron plantados en el recinto Las 
Colembas, del cantón Colimes, como parte de la 
campaña provincial de reforestación.
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Además, cumplir y hacer cumplir el décimo 
tercero de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, que es la acción por el clima; así 
como el décimo quinto, que es la conservación 
de la vida de los ecosistemas terrestres.

En la jornada se hizo presente el concejal 
rural del cantón Colimes, Hugo Prado, quien 
expresó su agradecimiento al Prefecto Carlos 
Luis Morales.

Los moradores del sector, por su parte, se 
mostraron entusiastas al recibir la donación 
de árboles frutales. Una de ellas fue la 

dirigente comunitaria Amarilis Soledispa, quien 
manifestó que la reforestación servirá para 
poder ayudar a cuidar su medio ambiente 
y será fuente de alimento para todos los 
habitantes en un futuro.

Agradecemos el apoyo brindado por parte 
del Gobierno del Guayas al cantón Colimes 
y a nuestro recinto, el cual aspiramos que 
se desarrolle como un sector turístico para 
poder atraer la inversión . 

- Hugo Prado

Concejal de Colimes.

“

“
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Gobierno del Guayas fueron donadas, con 
las que se reforestarán 0.6 hectáreas del 
área verde central del casco urbano de 
Milagro. También 2.400 metros lineales en 
las lagunas de oxidación que tratan las 
aguas servidas de este cantón, ubicadas 
frente al sector las Margaritas 1 y 2, suroeste 
de Milagro. Entre las especies de plantas 
nativas que serán sembradas constan: 
Algarrobo, jaboncillo, cascol y samán.

Gobierno del Guayas inaugura programa de reforestación 
provincial con la contribución de 1.500 plantas nativas en Milagro

El Gobierno del Guayas y el Municipio de 
Milagro unieron esfuerzos para trabajar en 
conjunto en el cuidado del medio ambiente 
a través del programa “Milagro Te Quiero 
Más Reforestado”. Esta iniciativa consiste 
en un plan de reforestación provincial que 
impulsa el Gobierno del Guayas y que se 
replicará en los cantones guayasenses.

Esta iniciativa busca reforestar las áreas 
degradadas y sin cobertura arbórea de 
la hermana ciudad de Milagro; trabajar 
para combatir el cambio climático y 
mitigar el aumento de las temperaturas, 
contribuyendo así al Objetivo de Desarrollo 
Sostenible #15, que tiene como fin proteger 
y restaurar los ecosistemas terrestres.

1.500 plantas nativas del vivero natural del 

Estamos muy emocionados de contar con 
la colaboración del Gobierno del Guayas 
en estos programas de reforestación. Es 
importante estas iniciativas por nuestra 
ciudad, por el medio ambiente y que los 
estudiantes se involucren es vital porque 
estas especies de árboles significan 
nuestros pulmones .

- Daniela Asan

Vicealcaldesa de Milagro.

“

“
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Guayas no puede quedarse lejos de una gran 
reforestación, el cambio climático lo estamos viviendo 
y es por eso que hemos unido esfuerzos junto con la 
alcaldía de Milagro para trabajar en este plan de 
reforestación que contribuye con la parte ambiental, 
ayudará a prevenir futuras inundaciones y fomentará y 
fortalecerá la conciencia de los jóvenes estudiantes, en 
el cuidado ambiental .

- Lcdo. Carlos Luis Morales.

“

“
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EDUCACIÓN AMBIENTAL

Durante el 2019 se beneficiaron 5,533 guayasenses con capacitaciones, charlas de 
sensibilización, funciones de títeres, ferias ambientales, eventos y apoyo con material didáctico 
en los siguientes temas:

Beneficiarios de capacitaciones 
ambientales (2019)
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Fuente: Dirección Provincial de Gestión Ambiental (2019)
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Durante el periodo del 2019, el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del 
Guayas, en conjunto con el Proyecto de 
Conservación de la Biodiversidad de Anfibios 
Ecuatorianos y Acceso a sus Recursos 
Genéticos (PARG), gestionó la conservación 
de un ecosistema de piemontano dentro de la 
Provincia del Guayas, en el cantón Naranjal.

Esta área debía cubrir al menos 800 hectáreas 
del nicho ecológico de la especie Atelopus 
balios (rana militar), que se encuentra en una 
categoría de peligro crítico (CR) (UICN, 2020), 
y tiene como hábitat los cuerpos de agua en 
buen estado.

Todo este proceso se trabajó con la comuna 
San Miguel, conformada por 66 familias, que 
se encuentra en la vertiente suroccidental de 
la cordillera de los Andes. Este sector posee 46 
cuerpos de agua y una biodiversidad única 
tanto florística como faunística típica de la 
región Jama-Zapotillo. Es turísticamente muy 
llamativo ya que presenta al menos el 60 % de 
sus bosques conservados, cifra que se espera 
aumentar en los próximos años.
El 28 de noviembre de 2019, el Consejo Provincial 

declaró la creación del Área Provincial de 
Productividad y Conservación San Miguel, que 
abarca una extensión 2780 hectáreas, mayor 
a lo contemplado inicialmente. Este Gobierno 
Provincial  regulará y fiscalizará el uso del suelo, 
a la vez que capacitará a la comunidad y 
gestionará procesos para que estas áreas se 
conviertan en referentes de la sostenibilidad y 
conservación en nuestro país.

DECLARATORIA DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

Atelopus balios (rana militar)
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

La Coordinación Institucional de Cooperación 
Internacional tiene como objetivo acercar al 
Gobierno del Guayas al mundo, mediante 
convenios de cooperación interinstitucional 
y la obtención de recursos reembolsables y 
no reembolsables, para así generar mayor 
desarrollo en la provincia. Adicionalmente, a 
través de programas de formación en diseño 
de proyectos y políticas públicas, se busca 
fomentar un verdadero acercamiento hacia 
la cooperación internacional. Se realizó un 
convenio con el Instituto Interamericano de 
Cooperación para la Agricultura -IICA. 

Se realizó un convenio con el Instituto 
Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura -IICA. En el marco de este convenio 
se han realizado las siguientes actividades: 

• Concurso “Mujer Rural y Emprendedora 
2019”.

• Visita a Comuna San Miguel, área de 
conservación del cantón Naranjal, con el fin 
de identificar posibles actividades de apoyo 
en materia de agricultura sostenible a esta 
población. 

A su vez, se han hecho acercamientos con las 
siguientes instituciones:

• Fundación Carolina

• Misión Alianza Noruega

• European Democrat Students (EDS)

• Agencia Francesa de Desarrollo (AFD)

• Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU)

• Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 
(AVSF)

• Fondo Ítalo-Ecuatoriano para el Desarrollo 
Sostenible (FIEDS)

• Agencia de Cooperación e Inversión de 
Medellín (ACI)

• Agencia de Cooperación Internacional de 
Japón (JICA)

• Gobiernos Locales por la Sostenibilidad 
(ICLEI)

• Fundación Universitaria Iberoamericana 
(FUNIBER)

• CIFAL- United Nations Institute for Training 
and Research (UNITAR) 



Capítulo V: Aspectos Institucionales

151

RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Parte fundamental de nuestra gestión es fomentar vínculos interinstitucionales con actores del 
sector privado, sector público, sociedad civil y la academia. En nuestros primeros meses de 
gestión tuvimos importantes reuniones con otras instituciones

Dpworld Posorja S.A.
 

Firmamos un convenio con DPWORLD 
POSORJA S.A. , que tiene por objeto contribuir 
con el desarrollo de los pobladores de las 
comunidades ubicadas en las parroquias 
El Morro, Posorja y Puná; y en el cantón 
Playas, dentro del marco de las políticas de 
sostenibilidad de DPWORLD POSORJA S.A. y 
las políticas de desarrollo del Gobierno del 
Guayas. Con la cooperación y compromisos 
mutuos, trabajaremos en conjunto para la 
ejecución de acciones estratégicas de mejorar 
las condiciones de vida de estos ciudadanos, 
a través de la preservación de la salud, 
conservación del medio ambiente, fomento 
al turismo, incentivo al emprendimiento, 
promoción  de la capacitación técnica y 
desarrollo integral del individuo. 

Universidad Metropolitana

Firmamos un Convenio Marco con la 
Universidad Metropolitana, que tiene por 
objeto la colaboración de apoyo a los objetivos 
de desarrollo del territorio de la Provincia del 
Guayas a través de la formación del capital 
humano, la profesionalización, la educación 
continua y la movilización del conocimiento; 
involucrando y comprometiendo actores 
sociales en la formulación e implementación de 
proyectos para el desarrollo local, construidos 
desde la comunidad. 
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Universidad Católica de Santiago de 
Guayaquil 

Se firmó un convenio marco con la Universidad 
Católica Santiago de Guayaquil (UCSG) con 
el fin de colaborar y apoyar a los objetivos 
de desarrollo territorial del Guayas, para la 
formulación e implementación de proyectos 
para el desarrollo local, con la finalidad 
de lograr mejoras en los indicadores de 
bienestar, desarrollo humano y satisfacción de 
necesidades de la población. 

Las partes promoverán la colaboración en 
cualquier área de interés mutuo; estimulando 
y dando apoyo a proyectos y actividades 
académicas, científicas, profesionales e 
interculturales entre estudiantes, docentes 
y personal administrativo de ambas 
instituciones, a fin de perfeccionar las 
experiencias de aprendizaje disponibles 
para los estudiantes, la aplicación de sus 
conocimientos  y desarrollo de  destrezas, 
así como habilidades específicas necesarias 
para el desempeño profesional. 
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Gobierno Provincial de El Oro 

El Prefecto del Guayas, Lic. Carlos Luis Morales, 
y el Prefecto de la provincia de El Oro, Clemente 
Bravo, compartieron una mesa de trabajo 

Arquidiócesis de Guayaquil 

El Prefecto Carlos Luis Morales recibió en su despacho al Mons. Luis Cabrera, Arzobispo de 
Guayaquil. En dicha reunión se conversó sobre la importancia de desarrollar proyectos de 
carácter social que fomenten valores en los niños y jóvenes guayasenses.

en la ciudad de Machala, con el objetivo de 
establecer acciones conjuntas para ampliar la 
vía Guayaquil – Machala. Esta obra de suma 
importancia permitirá impulsar y fortalecer el 
desarrollo productivo de las dos provincias 
ecuatorianas.
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Embajada de Estados Unidos en Ecuador

El Prefecto del Guayas mantuvo una reunión protocolaria con el Embajador de Estados Unidos 
en Ecuador, Michael Fitzpatrick y al Cónsul General en Guayaquil, Andrew Sherr con el fin de 
realizar acciones conjuntas en beneficio de la productividad de la provincia.
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Embajada de China en Ecuador 

El Prefecto del Guayas, recibió la visita protocolaria del Embajador de China en Ecuador, Chen 
Gouyou, y la Cónsul en Guayaquil, Zhang Tao, quienes expresaron sus saludos fraternos a los 
guayasenses. Se propuso fortalecer las relaciones entre ambos territorios para desarrollar 
proyectos en beneficio de los guayasenses. 

Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo

Con el fin de establecer una agenda de desarrollo para la provincia del Guayas se mantuvo 
una reunión de trabajo con la Representante Residente del PNUD Matilde Mordt . En la misma 
se acordó asesoría técnica especializada por parte del PNUD para la creación de esta agenda 
y para mejorar los procesos internos de la Institución. 
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La Dirección Provincial de Procuraduría 
Síndica se encarga del asesoramiento en 
materia jurídica en las áreas de derecho 
público y privado; así como la presentación de 
informes jurídicos internos sobre la legalidad 
y legitimidad de los actos que genera 
el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial del Guayas. 

Adicionalmente, asume la representación 
y defensa del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas ante 

cualquier autoridad judicial y administrativa 
en defensa de los derechos de la Institución. 

La Dirección Provincial de Procuraduría 
Síndica elaboró 111 convenios de cooperación 
interinstitucional entre el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas y los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales y Parroquiales, Fundaciones, 
Universidades, personas jurídicas y naturales, 
los cuales se detallan a continuación: 

PROCURADURÍA SÍNDICA

Tipo de Convenio

Convenios de Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de 
Competencias y Cogestión de obra con los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales, para el mantenimiento, reconformación 
y rehabilitación de caminos vecinales y asfaltado de calles y vías de 
cabeceras cantonales.

Convenios de Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de 
Competencias, Coordinación y Cogestión de obra con los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Parroquiales, para el mantenimiento, 
reconformación y rehabilitación de caminos vecinales y de limpieza y 
desazolve de canales de riego.

Convenios de Cooperación Interinstitucional de Concurrencia de 
Competencias con los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales, a fin de promover y patrocinar en las actividades 
deportivas en beneficio de las niñas, niños y jóvenes de la provincia, a 
través de la implementación y funcionamiento de escuelas de fútbol.

Convenios de Cooperación Interinstitucional con Fundaciones, para 
atenciones médicas, cirugías y fortalecimiento cultural.

45

14

16

Cantidad

7

Convenios suscritos por el Gobierno 
del Guayas
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Convenios Marco de Cooperación Interinstitucional con 
Universidades.

2

1

3

1

1

15

5

1Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional con el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial de Manabí, para promover el 
desarrollo en asuntos relacionados a vialidad, riego y drenaje, gestión 
ambiental, fomento productivo y turismo y al apoyo de ejecución de 
proyectos a favor de grupos de atención prioritaria.

Convenios de Cooperación Interinstitucional con la Asociación de 
Ganaderos del Litoral y Galápagos.

Convenio de Cooperación Interinstitucional  con la Coordinación Zonal 
5 del Ministerio de Turismo.

Convenios de Cooperación con personas naturales, para programas de 
diferentes índoles.

Convenios de Cooperación con empresas privadas.

Convenio Interinstitucional con la Empresa Pública Provincial Dragados 
del Guayas DRAGUAYAS E.P.

Convenio Interinstitucional con la Empresa Pública de Construcciones 
CONSTRUGUAYAS EP.
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PERIODO DESDE EL 15 DE MAYO DE 2019 HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Oficios y comunicaciones remitidas por el Prefecto Provincial 
y/o  su Delegado  sobre temas inherentes a la comunidad 

Oficios remitidos por el Secretario General trasladando o 
informando sobre temas del Gobierno Provincial

Resoluciones  suscritas por el Sr. Prefecto Provincial, 
Delegando  a funcionarios provinciales en el ámbito de sus 
competencias 

Elaboración y entrega de Acuerdos de Reconocimiento a 
destacadas personas de la comunidad Guayasense por 
parte del Señor Prefecto Provincial dentro del Programa 
Guayas Contigo

9544

2288

43

3

Dirección Provincial

SECRETARÍA GENERAL
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Resoluciones

- Resolución Declaratoria del "área Provincial 
de Productividad y Conservación San Miguel" 
y su incorporación al sistema provincial de 
áreas de conservación de GAB Provincial del 
Guayas.

- Resolución Financiamiento del proyecto 
"Rehabilitación y Asfaltado de varias vías de 
la Provincia del Guayas". 

- Resolución Financiamiento para el  mejor 
"Fortalecimiento institucional - Racionalización 
de personal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas (Fase I 
y II)".

- Resolución para Financiamiento proyecto de 
rehabilitación y asfaltado de las vías:

 1.- Cerecita - Safando, incluye puentes en el 
cantón Guayaquil.

2.- Potosí - El Papayo - La Elvira, en el cantón 
Salitre. 

3.- La T de la soledad Chica - La T de Chagüe, 
incluye puentes en el cantón Simón Bolívar, en 
la Provincia del Guayas.

Ordenanzas

10/06/2019

28/06/2019

30/06/2019

18/11/2019

18/11/2019

13/12/2019

Ordenanza de Extinción de la Empresa Pública de 
Inversiones y Desarrollo de Negocios Sostenibles del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial del 
Guayas, INVERGUAYAS EP.

Reforma a la Ordenanza de Extinción de la Empresa 
Pública de Inversiones y Desarrollo de Negocios 
Sostenibles del Gobierno Autónomo Descentralizado 
del Guayas INVERGUAYAS EP.

Ordenanza Derogatoria a la Ordenanza Provincial 
de Política Pública Ambiental para la Regulación del 
Plástico de Un Solo Uso.

Ordenanza que Regula la Creación y Funcionamiento 
de la Empresa Pública Provincial Dragados del 
Guayas, DRAGUAYAS EP.

Presupuesto Institucional 2019.

Presupuesto Institucional 2020.

FECHA ORDENANZA DETALLE
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TOTAL CODIFICADO: 325,860,150.10

TOTAL DEVENGADO: 185,519,693.07

TOTAL PAGADO: 179,847,982.95

TOTAL SALDO POR COMPROMETER: 66,043,820.47

Fuente: Dirección Provincial Financiera (2019)

Cedula Presupuestaria de Egreso 
Período 01/01/2019   al  31/12/2019

INFORMACIÓN FINANCIERA

FUNCIÓN I
 - SERVICIOS 
GENERALES

41,747,254.41 25,260,421.99 24,303,127.75 10,738,436.76

FUNCIÓN II 
- SERVICIOS 

SOCIALES
6,805,361.73 3,792,643.61 3,579,620.78 1,021,842.43

FUNCIÓN III 
- SERVICIOS 
COMUNALES

44,931,761.30 17,674,849.01 16,151,145.62 16,282,903.88

FUNCIÓN IV 
- SERVICIOS 

ECONOMICOS
215,233,557.16 123,329,608.83 120,351,919.17 36,572,525.19

FUNCIÓN V - 
SERVICIOS 17,142,215.50 15,462,169.63 15,462,169.63 1,428,112.21

Denominación Codificado Devengado Pagado
Saldo por

Comprometer
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DESCRIPCIÓN DE RESULTADO POA POR 
META /  PROGRAMA O PROYECTO

PRESUPUESTO 
CODIFICADO

PRESUPUESTO 
EJECUTADO

% EJECUCIÓN 
DEL 

PRESUPUESTO

ADMINISTRATIVO $6,872,973.96 $5,967,335.49 86.82%

COMUNICACIÓN SOCIAL $2,381,400.40 $2,335,518.32 98.07%

TALENTO HUMANO $211,260.30 $147,760.53 69.94%

DESARROLLO COMUNITARIO $651,197.07 95.24%

FINANCIERO $215,000.00 $0.00 0.00%

$620,174.07

EQUINOTERAPIA $203,127.08 $148,967.36 73.34%

CULTURA $790,095.84 $787,691.44 99.70%

ESTUDIOS $37,821,452.66 99.85%

EQUIDAD SOCIAL $80,000.00 $65,790.00 82.24%

$37,763,474.06

OOPP $4,043,461.21 $3,655,666.74 90.41%

Cumplimiento de la Ejecución 
Presupuestaria por Dirección 
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DEPORTES $940,000.00 $829,150.00 88.21%

PRODUCTIVIDAD Y DESARROLLO $847,510.00 91.21%

INTELIGENCIA TERRITORIAL $69,700.00 $69,700.00 100.00%

$772,997.50

TICS $171,941.90 $147,789.17 85.95%

RIEGO DRENAJE Y DRAGAS $7,013,071.89 $6,336,098.72 90.35%

TURISMO $170,000.00 96.07%

GESTIÓN AMBIENTAL $334,135.00 $2,335,518.32 100.00%

$163,320.00

CONCESIONES $143,000.00 $141,000.00 98.60%

BIENESTAR ANIMAL Y GESTION SOCIAL $55,333.62 47.60%

PLANIFICACIÓN $294,761.54 $4,761.54 1.62%

$26,337.05

Fuente: Dirección Provincial Financiera (2019)

TOTAL 
PRESUPUESTO 
CODIFICADO:
$63,309,422.47

TOTAL 
PRESUPUESTO 
EJECUTADO:
$60,317,666.99

TOTAL %
PRESUPUESTO 
EJECUTADO:

95.27%
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Los presupuestos participativos son el 
mecanismo mediante el cual se implementa 
en un espacio común y compartido para 
la toma de decisiones entre autoridades, 
la ciudadanía y organizaciones sociales. 
Esto se realiza con el objetivo de promover 
una redistribución justa de los recursos y el 
desarrollo de la provincia, y de acercar a la 
ciudadana a la gestión pública.

La Constitución de la República del Ecuador en 
su artículo 100, numeral 3; el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización  (COOTAD) en sus artículos 
233-249.

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas en su artículo 8; y la Ley Orgánica 

TOTAL PRESUPUESTO 
INSTITUCIONAL

$325,860,150.10  

GASTO CORRIENTE 
EJECUTADO

$25,260,421.99   

GASTO CORRIENTE 
PLANIFICADO

$41,747,254.41   

GASTO DE INVERSIÓN 
PLANIFICADO

$284,112,895.69 

% DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA

56.93%   

GASTO DE INVERSIÓN 
EJECUTADO

$160,259,271.08   

Cedula Presupuestaria de Egreso
Período 01/01/2019   al  31/12/2019

Fuente: Dirección Provincial Financiera (2019)

Fuente: Dirección Provincial Financiera (2019)

de Participación Ciudadana, artículos 67-
71 forman el marco normativo que obliga a 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
(GADs) a la elaboración y aprobación anual 
del presupuesto participativo. 

Este proceso se realiza en concordancia con 
la Ordenanza que Regula la Estructura y el 
Funcionamiento del Sistema de Participación 
Ciudadana del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial del Guayas, misma 
que en su artículo 11 numeral 4, establece como 
una de las funciones de la Asamblea Provincial 
de Participación Ciudadana del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Provincial del 
Guayas: “Elaborar el presupuesto participativo 
del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Provincial del Guayas.

PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS

Total de presupuesto de 
la institución

$325,860,150.10  

Porcentaje de 
presupuesto asignado 

para presupuestos 
participativos 2019

15.45%  

Presupuesto total 
para presupuestos 
participativos 2019

$50,329,102.83   
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Metodología de Trabajo 

La Dirección Provincial de Planificación 
Institucional, como parte del proceso de 
Presupuesto Participativo 2020 del Gobierno 
del Guayas, solicitó el de Banco de Proyectos 
a las direcciones institucionales, gobiernos 
municipales y parroquiales rurales de la 
provincia.

Una vez consolidado el Banco de Proyectos, 
fue remitido a la Máxima Autoridad, quien 
procedió a convocar a los representantes 
de los GADs Municipales y Parroquiales, así 
como también a la ciudadanía en general, a 
un evento donde se explicó el proceso para 
la elaboración de dicho presupuesto. La 
Dirección Provincial Financiera presentó a los 
asistentes el cálculo definitivo de ingresos de 
la institución. el martes 20 de agosto de 2019. 

En la reunión, llevada a cabo en agosto de 
2019, se  realizaron mesas de trabajo por 
cada uno de los componentes del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 
Gobierno del Guayas: Biofísico, Económico 
Productivo, Sociocultural y Movilidad, Energía 
y Conectividad. 

En las mesas se expuso el objetivo del trabajo, 
el marco legal, y se entregó  carpetas que 
incluían el banco de proyectos por cantón 

y/o parroquia rural para que los participantes 
seleccionen los cinco proyectos que  
consideren los más relevantes para cada uno 
de sus territorios. 

Los resultados obtenidos en el evento fueron 
procesados y socializados con las direcciones 
pertinentes, para que luego la Dirección 
Provincial Financiera pueda incluirlos en el 
Plan Operativo Anual Institucional (POA) 
correspondiente al 2020.  
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La Suya

Representantes del Gobierno del Guayas han recorrido en reiteradas ocasiones esta comunidad, 
con el fin de elaborar un diagnóstico sobre sus necesidades con el apoyo de la comunidad. 
Durante el 2019 se realizó la reconformación de las principales calles del sector.

Aspectos limítrofes

Durante el 2019, el Gobierno del Guayas recorrió 
en repetidas ocasiones las poblaciones y 
recintos que estuvieron en disputa con otras 
provincias en años anteriores. Esto con el fin 
de conocer sus necesidades y fortalecer los 
programas para su desarrollo. 

Matilde Esther 

Durante el 2019, Matilde Esther recibió 
los servicios brindados por las brigadas 
médicas gratuitas de la Dirección Provincial 
de Desarrollo Comunitario, y las brigadas 
veterinarias de la Dirección Provincial de 
Bienestar Animal.  Así mismo, se reconformaron 
las principales calles de la zona, que en los 
próximos meses serán asfaltadas. 
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La Isla

Este sector del cantón Marcelino Maridueña 
es una zona altamente productiva y con un 
alto sentido de pertenencia a la provincia del 
Guayas. En 2019 se realizaron visitas técnicas 

aguas termales y maravillosos paisajes en sus 
montañas. En 2019 fue declarada como Área 
Provincial de Productividad y Conservación, 
lo que le permitirá a la zona convertirse en un 
sitio turístico; así como también producir de 
manera sostenible y amigable con el ambiente.

Comuna de San Miguel

Esta comuna del cantón Naranjal es el hábitat 
natural de la “rana militar”, llamada así por las 
manchas en su piel. En la zona se encuentran 

Aguas Calientes

Una delegación del Gobierno del Guayas acudió al territorio para identificar junto a sus 
moradores una hoja de ruta sobre la cual seguir trabajando para su desarrollo en los próximos 
meses. .

a  Jesús del Gran Poder, La Resistencia, La 87 
y La Modelo, sitios de gran actividad agrícola.
Se terminó el trabajo de doble riego de 5 
kilómetros de extensión en la carretera Jesús 
del Gran Poder-La Resistencia, obra necesaria 
para que los agricultores puedan transportar 
los productos para su comercialización.
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