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I.

¿QUIÉNES SOMOS?

GRUPO FARO
Grupo FARO es un centro de investigación y acción que incide en la política pública y promueve prácticas para
la transformación e innovación social. Busca ser un referente en Ecuador y América Latina de innovación para
el desarrollo humano y la cohesión social.
ECUADOR DECIDE
Es una iniciativa liderada por Grupo FARO e integrada por la academia, organizaciones de la sociedad civil y
organismos de cooperación internacional. Nos planteamos acercar la política a la ciudadanía para enriquecer
los procesos electorales y la calidad de las políticas públicas. Ecuador Decide tiene cinco componentes.
1. Voto informado
Construye un espacio entre la necesidad que tienen los partidos y movimientos de difundir sus
propuestas, con la necesidad, que tiene la ciudadanía, de conocerlas para ejercer el poder del voto
con conocimiento suficiente.
2. Ciudadanizando la política
Apoya el desarrollo de propuestas de política pública desde la ciudadanía sobre temas de interés
nacional. Además, promueve la colaboración entre ciudadanos y autoridades electas, mediante la
socialización de las propuestas en los distintos niveles de gobierno.
3. Diálogos y debates
Institucionaliza la deliberación pública de propuestas por medio del diálogo y el debate, como
mecanismos capaces de profundizar los lazos democráticos y la generación de ideas, que contribuyan
a mejorar nuestro nivel de reflexión como sociedad.
4. Del Dicho al Hecho
Acompaña, desde la ciudadanía, la evolución de las propuestas de campaña. Al cumplirse 100 días, 6
meses y un año del gobierno comprueba el grado de cumplimiento de las propuestas de campaña,
utilizando indicadores construidos de manera técnica, rigurosa, transparente y seria (más detalles en
el siguiente apartado).
5. Fortalecimiento de capacidades
Contribuye al fortalecimiento de la gestión, el liderazgo y la innovación en los gobiernos locales, la
sociedad civil y las organizaciones políticas. Además, fomenta la participación democrática de la
ciudadanía en los asuntos públicos.
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II.

¿QUÉ ES DEL DICHO AL HECHO?

Es uno de los componentes de la iniciativa Ecuador Decide. Propone un acompañamiento ciudadano al avance
de las ofertas de campaña del nuevo gobierno. Del Dicho al Hecho responde a la necesidad de brindar espacios
a la ciudadanía para que pueda involucrarse en los asuntos públicos y cristaliza un esfuerzo conjunto con la
academia, las organizaciones de la sociedad civil y los organismos de cooperación internacional.
Cada actor del consorcio cumple un rol específico y articulado en torno a la generación de indicadores
rigurosos para medir los avances de las propuestas de la campaña electoral respecto a cinco temas: 1.
Educación (inicial y técnica), 2. Empleo, 3. Emprendimiento, 4. Lucha contra la corrupción y 5. Reconstrucción
de la provincia de Manabí.
Del Dicho al Hecho generará herramientas que permitan a los ciudadanos seguir los avances en las diferentes
áreas de análisis al cumplirse los 100 días, 6 meses y primer año de gestión del nuevo gobierno. En una
plataforma web se mostrarán los indicadores de cumplimiento para cada propuesta, con un formato
didáctico, ágil y de fácil comprensión. A lo largo del proceso, las entidades gubernamentales rectoras de las
temáticas a las que se les dará seguimiento retroalimentarán y complementarán la información. Los análisis y
recomendaciones surgidas para cada tema reconocerán la responsabilidad compartida entre el gobierno y
otros actores de la sociedad para lograr su cumplimiento.
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III.

AVANCES EN LAS PROPUESTAS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE MANABÍ
1.

RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe aborda el avance de la promesa de campaña sobre la reconstrucción de Manabí al
cumplirse el primer año de gobierno del presidente Lenin Moreno. El documento refleja los principales
hallazgos gracias al análisis de indicadores de resultado. El primer indicador es el porcentaje de plazas de
empleo generado en relación a lo programado en el Plan Reconstruyo con un valor satisfactorio; el segundo
es porcentaje de soluciones habitacionales adecuadas, de conformidad a las cuatro tipologías respecto al total
de casas ofrecidas para 2017 con un valor medianamente satisfactorio; y el tercero es cumplimiento del
Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva respecto a las atribuciones legales con un valor no
satisfactorio.
En mayo de 2017, durante los primeros días de gobierno del presidente Lenin Moreno, se presentó
oficialmente el Plan Reconstruyo Ecuador, que daba a conocer los principales lineamientos para lograr la
reconstrucción y reactivación productiva de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por el terremoto
del 16 de abril de 2016.
Un año después de su implementación, el Plan no ha logrado aterrizar acciones que se conviertan en
resultados tangibles. Esto se debe en gran medida a la falta de coordinación entre las instituciones encargadas
de ejecutar los procesos y los constantes cambios reflejados en la estructura del Comité para la reconstrucción
y la Secretaría Técnica para la Reconstrucción de Manabí. Ambos organismos han mostrado poca efectividad
al momento de liderar la articulación de proyectos estratégicos en los que confluyen ministerios, secretarías
y otros entes gubernamentales.
Otro factor determinante fue la crisis política que atravesó el gobierno después de que se confirmara el
procesamiento penal del ex vicepresidente Jorge Glas, quien tenía a su cargo esta tarea. Desde septiembre de
2017 se han emitido 3 decretos presidenciales orientados a reconfigurar la conformación del Comité, en el
que Lenin Moreno designó primero a un delegado para después regresar la coordinación a la vicepresidencia
de la república, hoy ocupada por María Alejandra Vicuña. Los dos cambios de Secretario Técnico de la
Reconstrucción provocaron que al interior de esta institución no se logre consolidar un plan de acción
sostenible en el tiempo. Estos escollos han frenado la priorización y ejecución de las metas previstas para el
primer año de gobierno.
Por otro lado, se evidenció una falta de acceso a la información. Los informes de gestión de la Secretaría para
la reconstrucción que debían entregarse trimestralmente a la Asamblea nacional dejaron de entregarse
periódicamente a partir de diciembre de 2017. Esto ha incidido directamente en cuestionamientos por la
transparencia sobre el manejo de recursos provenientes de donaciones internacionales y la Ley de Solidaridad
así como los niveles de avance en diferentes obras. En esta misma línea, se hace necesaria la implementación
de herramientas que permitan acceder a información primaria sobre el estado de los procesos de
reconstrucción y reactivación productiva.
Es fundamental asegurar espacios de representación en los que los sectores empresariales, productivos y de
la sociedad civil tengan un rol activo en la socialización de las decisiones que se están tomando al interior del
Comité.
Finalmente, un levantamiento de información actualizado permitirá determinar si los lineamientos provistos
por el Plan Reconstruyo 2017 siguen vigentes o requieren ser modificados de acuerdo con la evolución de la
situación al interior de la provincia.
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2.

INTRODUCCIÓN

El sábado 16 de abril de 2016 se registró un terremoto de magnitud 7,8 en la escala de Ritcher en la
costa del noreste del Ecuador. Debido a la ubicación del epicentro de este evento, a 29 km al sur de
Muisne (Esmeraldas), las mayores afectaciones se registraron en las provincias de Manabí y
Esmeraldas. Adicionalmente, se presentaron más de 3.526 réplicas en el territorio nacional, incluido
un sismo de 6,8 grados en la escala de Ritcher, que se produjo el 18 de mayo de 2016, con epicentro
en Jama (Manabí). El terremoto (referido en este documento como 16A) además de generar
impactos sociales, económicos y de infraestructura, también agudizó problemáticas ya existentes
como el desempleo, la falta de conectividad vial, la insalubridad, entre otros.
Antes del 16 de abril de 2016, las provincias afectadas ya presentaban grandes retos para su
desarrollo: en Manabí, la pobreza llegaba al 31.3% y la pobreza extrema al 6,3% (SENPLADES, 2015).
Ambas cifras estaban por encima de la media nacional del año 2014. Otra condición preexistente,
que se agudizó con el terremoto, fue el índice de infecciones respiratorias agudas en niños menores
de 5 años: en el año 2014, Manabí superaba la media nacional con un índice del 51,9% de casos
(SENPLADES, 2015). En este marco de condiciones adversas preexistentes, la vulnerabilidad de las
provincias era muy grande, y se sumó a las pérdidas humanas y materiales del 16A.
Como consecuencia del terremoto, el 28 de abril del 2016, el expresidente Rafael Correa suscribió
el decreto 1004 para instaurar el Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva y del Empleo
en las zonas afectadas. Posteriormente, se creó la Secretaría Técnica del Comité para la
Reconstrucción y Reactivación Productiva, como entidad adscrita a la Vicepresidencia de la
República. El 20 de mayo del 2016, además, se aprobó la Ley Orgánica de Solidaridad y
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las zonas afectadas por el
terremoto (R.O. 759, Suplemento del 20-05-2016). Estos tres momentos marcan el inicio del proceso
de reconstrucción y reactivación de Manabí.
La importancia de generar una reconstrucción y reactivación económica representa una prioridad
nacional. Esa es la razón por la cual Lenin Moreno durante el período de campaña priorizó la
siguiente propuesta: “Reactivar la economía de las provincias afectadas y generar más empleo.
Fomentaremos el turismo en Esmeraldas y Manabí. Recuperaremos la pesca, agricultura y el
comercio y ampliaremos el crédito para pequeños y medianos productores con períodos de gracia
ajustados a los tiempos reales de la reconstrucción.”
Desde el 24 de mayo de 2017, día de la posesión de Lenín Moreno como Presidente de la República,
se han ejecutado distintas acciones en materia de reconstrucción. En el informe sobre los primeros
100 días de gobierno, se identificaron las áreas de avance en la estructuración de un plan para la
reactivación productiva de la provincia. En el informe de 6 meses de gobierno, se pudo identificar
limitaciones en algunos de los proyectos ejecutados y una falta de coordinación institucional en el
progreso de la reconstrucción.
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En la primera fase de medición (cien días) se analizaron cinco indicadores de insumo de la propuesta
relacionada con la reconstrucción de Manabí. Dos indicadores obtuvieron niveles de cumplimiento
satisfactorios, un indicador obtuvo la calificación de medianamente satisfactorio y dos indicadores
más obtuvieron un resultado no satisfactorio.
Los principales retos que la actual administración afrontó, y la razón de la valoración de indicadores
en los primeros cien días de gobierno, fueron: la ausencia de información actualizada, la falta de
ejecución de asignaciones presupuestarias y la necesidad de mejorar la sinergia entre el Comité de
la Reconstrucción y las demás instituciones del Estado involucradas en el proceso de reactivación
de las provincias afectadas.
En la segunda fase de medición (seis meses) se analizaron tres indicadores de proceso de la
propuesta relacionada con la reconstrucción de Manabí. Dos indicadores obtuvieron niveles de
cumplimiento medianamente satisfactorios, un indicador obtuvo la calificación de no satisfactorio.
En línea con los retos identificados a los 100 días, en los seis primero meses, el proceso de
reconstrucción y reactivación de Manabí se tuvo como principales problemáticas “la falta de
información actualizada sobre las actividades y reuniones del Comité de Reconstrucción y
Reactivación, la baja capacidad de coordinación interinstitucional y la inexistencia de lineamientos
específicos para la aplicación de programas que buscan generar un impacto común” (Ecuador
Decide, 2018).
La propuesta del presidente Lenín Moreno para reconstruir Manabí ha pasado por un proceso de
trasformación que ha requerido establecer nuevos lineamientos. Mediante Decreto Ejecutivo N°
365, se le designo a la Vicepresidencia nuevamente el liderazgo del Comité de Reconstrucción y
Reactivación Productiva. En este marco, se la presidencia ya no mantiene este liderazgo de esta
entidad.
Este informe de seguimiento tiene como base el seguimiento realizado a lo largo de los 100 días y 6
meses de gobierno en donde se identificaron tres elementos sobre los que se crearon los
indicadores de resultado que se presentan a continuación: 1) Generación de empleo, 2)
Recuperación Habitacional, y 3) Cumplimiento de las obligaciones del Comité de Reconstrucción. La
selección de estos tres criterios parte de las problemáticas más importantes que se identificaron en
la medición realizada en los períodos anteriores.
De igual manera, para la selección de estos elementos que guían este informe de resultados al año
se tuvo en cuenta las metas planteadas en el Plan Reconstruyo 2017 avalado por el gobierno de
Lenín Moreno en mayo del 2017.
3.

METODOLOGÍA

La metodología que se implementó para la medición en los tres períodos (100 días, 6 meses, 1 año) de
medición utilizó 3 tipos de indicadores. Cada tipo de indicador se utilizó enfocado en un período distinto, a
continuación se especifica cada tipo de indicador implementado:
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De Insumos (100 días): Muestran los recursos necesarios para concretar una propuesta. Responden a la
pregunta ¿Qué se necesita para dar cumplimiento a la propuesta?
De Procesos (6 meses): Evidencian las actividades intermedias a desarrollarse para cumplir con el objetivo
final y están generalmente relacionadas con aspectos de calidad. Responden a la pregunta ¿Qué condiciones
previas deben cumplirse para obtener un resultado?
De Resultados (1 año): Visibilizan el resultado de los procesos que se ejecutaron. Responden a la pregunta
¿Qué resultados se han logrado?
Para la medición de cada indicador se utilizaron tres valores de referencia los cuales son: “Satisfactorio”,
“Medianamente Satisfactorio” y “No Satisfactorio”. La asignación de cada valor de referencia se contó con un
medio de verificación que estaba respaldado en un documento oficial del gobierno.
4.

INFORMACIÓN DE LÍNEA BASE Y VALORES DE REFERENCIA PARA LA MEDICIÓN

El proceso de reconstrucción y reactivación propuesto por el gobierno del presidente Lenín Moreno
Garcés toma como lineamiento el Plan Reconstruyo 2017, mismo que establece metas a ser
alcanzadas y proyectos a ser ejecutados desde el 2017 en adelante. Así también este plan ha
marcado las directrices bajo las cuales se han guiado los organismos del Estado involucrados de
manera directa en el proceso de recuperación de la provincia de Manabí.
Desde un inicio el proceso de recuperación de la provincia tuvo como objetivo el generar empleo
por medio de la reactivación productiva y el acceso a financiamiento. Estos dos elementos,
acompañados del proceso de reconstrucción, buscaban promover el fomento productivo de la
provincia (Ver Gráfico 1).
Gráfico 1: Fomento Productivo

Tomado de: Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva
A pesar de estas directrices dadas por parte de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción y
Reactivación Productiva, y en base a los primeros seis meses en los que se ha dado seguimiento, se
ha podido evidenciar algunas limitaciones en torno a la vinculación de los procesos de:
1)Reactivación, 2) Financiamiento, y 3) Reconstrucción.
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La falta de vinculación entre estas directrices se ha visto provocada por el continuo cambio en la
institucionalidad de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción y Reactivación Productiva. Esto
acentuado con el bajo acceso a la información ha impedido que se logre determinar si en efecto se
ha generado una verdadera reactivación productiva.
A pesar de que se han ejecutado varios proyectos en el marco de la reconstrucción de Manabí, –
como se los detalla en el Anexo 1 del 5to Informe Trimestral de Gestión del Comité de
Reconstrucción y Reactivación Productiva- no se ha logrado una coordinación integral que priorice
eficientemente las obras a ejecutarse. El Secretario Técnico de la Reconstrucción, José Herrera –
designado mediante Decreto Ejecutivo 288 – resaltó esta problemática en relación a la falta de una
metodología que haya permitido priorizar obras (ElDiario.ec, 2018) para lograr la vinculación de la
reconstrucción con una reactivación productiva significativa.
El Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, creado mediante Decreto Ejecutivo
1004 el 26 de abril de 2016, ha atravesado varios cambios desde el 24 de mayo de 2017. Como se
lo evidencia a continuación:
Gráfico 2:
Cambios Institucionales – Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva hasta
Septiembre 2017

Fuente: ReconstruYoEcuador, 2018
El Comité ha tenido dos cambios importantes en su estructura dentro del último año. El primer
cambio se dio por medio del decreto 136 suscrito el 6 de septiembre del 2017 (Gráfico 2), en donde
se estableció a la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva
como una entidad adscrita a la Presidencia de la República. Por esta razón, la vicepresidencia deja
de tener protagonismo en el proceso de reconstrucción.
Seis meses después del decreto 136 – el 6 de marzo de 2018, el presidente Lenín Moreno firma el
Decreto 333. Este segundo vuelve a modificar a los integrantes del Comité y vuelve a incluir a la
vicepresidencia como parte de esta entidad. Este cambio a pesar de haber incluido nuevamente a
la vicepresidencia no le adjudicó a esta entidad el liderazgo del Comité.
Un mes después del decreto 333 se vuelve a presentar otro decreto (365), mismo que modifica la
estructura y los integrantes del mismo. Este último decreto marca un cambio fundamental debido
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a que incluye la representación de Esmeraldas a través de su prefectura y, al mismo tiempo, elimina
la representación de los representantes del sector comercial y artesanal. Los cambios que se
suscitaron en el Comité se los puede identificar mediante en siguiente gráfico 3:

Gráfico 3: Cambios Integrantes – Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva

Decreto 136

Re-estructuración del
Comité y creación de
la Secretaría Técnica

Decreto 333

Vicepresidencia
retoma liderazgo
por medio de María
Alejandra Vicuña
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Decreto 365

Fuente:
ReconstruYoEcuador, 2018
Los cambios dentro del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, visibles en el
gráfico anterior, evidencian los múltiples cambios en la institucionalidad de esta entidad que lidera
las acciones de reconstrucción. Este continuo cambio en los integrantes de tanto la Secretaría como
del Comité pudo haber dificultado la comunicación interinstitucional debido a la eliminación y
cambio de ciertos miembros, lo que pudo haber tenido un efecto en el seguimiento que se realizaba
a las acciones de reconstrucción y reactivación.
A continuación se evidenciará dentro de cada área la información más importante sobre la que se
construyeron los indicadores de resultado que serán utilizados para medir el cumplimiento de la
propuesta de campaña de Lenín Moreno al año.
Reconstrucción y Reactivación:
En el área de reconstrucción, el Plan Reconstruyo toma en cuenta tres elementos fundamentales:
1) construcción y reconstrucción de infraestructura pública, 2) rehabilitación integral de servicios
públicos, 3) Diseño, planificación y construcción de vivienda para damnificados. Estos tres
elementos son fundamentales para poder dar paso a una posterior reactivación productiva, por esta
razón, y como se ejecutó en los períodos de medición anteriores, los indicadores para este año
también toman en consideración estas directrices.
Con corte al 15 de febrero del 2018, el eje de reconstrucción obtuvo una asignación de $ 2.177
millones de dólares distribuidos de la siguiente manera:
Gráfico 4: Detalle de Inversiones por Áreas – Eje de Reconstrucción

11

$ 700,00
575

Millones de dólares

$ 600,00
500,6
$ 500,00

Educación Superior
Agua Potable y
Saneamiento
Electricidad

$ 400,00
266

$ 300,00

Salud

$ 200,00
$ 100,00

Educación

101,8 111,7

144,6
Vialidad y Transporte

33,6
Vivienda

$ 0,00
Inversión por Área

Fuente: ReconstruYoEcuador, 2018 - Elaboración: Ecuador Decide
Este eje ha sido el que más asignación presupuestaria ha recibido (en contraste con los ejes de
Emergencia y Reactivación Productiva). El área con mayor inversión ha sido la de vivienda que
acumula $575 millones de dólares, acumulando el 26% del total asignado a reconstrucción. Esto
principalmente debido a la demanda que presentó esta área posterior al terremoto debido a la
afectación de 70311 viviendas a nivel nacional (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva,
2017, pág. 36). Esta inversión en viviendas no solo se enfocó en construcción de nuevas unidades
habitacionales en terrenos urbanizados sino que también tomó en cuenta otras tipologías como
construcción de viviendas en terreno propio y recuperación de viviendas. Para el año 2018, el
gobierno ha planificado hacer la entrega de 22168 viviendas construidas en terreno propio, 4392
viviendas construidas en terrenos urbanizados por el Estado y la reparación de 18882 viviendas a
nivel nacional.
Vinculado al eje de reconstrucción se encuentra el eje de reactivación, el cual es esencial para poder
fomentar la generación de empleo en la provincia. Para vincular estos dos elementos se debe tomar
en cuenta la importancia – a través de la construcción de infraestructura pública y privada – de
instaurar capacidades productivas en los actores locales. Por esta razón, la ejecución de proyectos
socio-productivos son esenciales para vincular la reconstrucción con la reactivación de Manabí. En
base al 5to Informe de Gestión Trimestral publicado por el Comité de Reconstrucción y Reactivación
Productiva se identifica que un total de 97 proyectos (Anexo 1) han sido planificados como parte del
Eje de Reactivación o Apoyo Productivo. La estructuración de proyectos y mecanismos de apoyo
productivo son esenciales para solucionar la pérdida de 21.823 empleos a raíz del terremoto
Esmeraldas y Manabí.
A través del sector productivo el gobierno esperaba, para el año 2017, generar un total de 12.000
empleos formales (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017, pág. 61).
Impactos indirectos del Terremoto 16A:
Un elemento que no ha sido visibilizado a lo largo de estos dos años ha sido las afectaciones
indirectas que tuvo y sigue teniendo el terremoto del 16A. En este marco es importante resaltar la
existencia de cantones, dentro y fuera de la provincia de Manabí, en los que se ha reducido la calidad
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de vida debido a que los principales socios comerciales de estos sectores son las comunidades que
fueron más afectadas durante el terremoto como el cantón Portoviejo o Manta.
Con información provista mediante la Cámara de Comercio de Jipijapa se pudo constatar que que
los grupos de menores ingresos localizados en los cantones menos poblados y considerados como
no afectados por el terremoto, no han sido beneficiados por las políticas de reconstrucción y
reactivación. De igual manera, se constató que la “escasa” inversión realizada en cantones menos
poblados no fue socializada con los afectados lo que tuvo como resultado el decrecimiento
económico de estas poblaciones.
Entre los comentarios expresados desde el sector comercial de la provincia de Jipijapa, durante el
diálogo organizado por Ecuador Decide en la provincia de Manabí el día 4 de mayo del 2018, mismos
que fueron validados por miembros de otras organizaciones comerciales de otros cantones se
resalta el siguiente:
“Bien por Pedernales, Manta y Portoviejo sin embargo la reactivación económica, turística, industrial,
agropecuaria, artesanal y pesquera del aparato productivo debió ser incluyente e integral, sin
excepción motivo por lo que exhortamos para que los cantones de Jipijapa, Paján, 24 de Mayo,
Olmedo y Puerto López sean atendidos”
(Cámara de Comercio de Jipijapa, 2018)

5.

ANÁLISIS DE INDICADORES

PROPUESTA 1
Reactivar la economía de las provincias afectadas y generar más empleo. Fomentaremos el turismo en
Esmeraldas y Manabí. Recuperaremos la pesca, agricultura y el comercio y ampliaremos el crédito para
pequeños y medianos productores con periodos de gracia ajustados a los tiempos reales de la
reconstrucción
VALORES DE REFERENCIA (MEDICIÓN DE RESULTADOS)
OBJETIVO
Fomentar la reactivación productiva mediante la reducción del déficit habitacional, la generación de
empleo y la priorización y seguimiento de las acciones de reactivación
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INDICADOR Nº 1
Porcentaje de plazas de empleo generado en relación a lo programado en el Plan Reconstruyo
VALORES DE REFERENCIA




Satisfactorio. Se cumple con 85% o más de la meta programada
Medianamente satisfactorio. Se cumple con un porcentaje entre el 71 % y el 84% en la meta de
generación de empleo programada.
No satisfactorio. Se cumple con un porcentaje menor o igual al 70% de la meta programada.
INDICADOR Nº 2

Porcentaje de soluciones habitacionales adecuadas, de conformidad a las cuatro tipologías respecto
al total de casas ofrecidas para 2017.
VALORES DE REFERENCIA




Satisfactorio. Se cumple con 85% o más de la meta programada
Medianamente satisfactorio. Se cumple con un porcentaje entre el 71 % y el 84% en la meta de
generación de empleo programada.
No satisfactorio. Se cumple con un porcentaje menor o igual al 70% de la meta programada.
INDICADOR Nº 3
Cumplimiento del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva respecto a las
atribuciones legales.

VALORES DE REFERENCIA




Satisfactorio. Cumplimiento de todos los subcriterios de las tres atribuciones del Comité
Medianamente satisfactorio. Cumplimiento de al menos un subcriterio de cada una de las
atribuciones del Comité
No satisfactorio. Cumplimiento de cualquier criterio menor a los establecidos en la valoración
medianamente satisfactoria

Resultados y análisis por indicador disponible para período de medición
Propuesta 1
Reactivar la economía de las provincias afectadas y generar más empleo. Fomentaremos el turismo en
Esmeraldas y Manabí. Recuperaremos la pesca, agricultura y el comercio y ampliaremos el crédito para
pequeños y medianos productores con periodos de gracia ajustados a los tiempos reales de la
reconstrucción
Indicador # 1:
INDICADOR

Valores de referencia
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TIPO DE
INDICADOR

RESULTADO

SATISFACTORIO
Porcentaje de plazas de
empleo generado en
relación a lo programado
en el Plan Reconstruyo

MEDIANAMENTE
SATISFACTORIO

NO
SATISFACTORIO

X

Valores de referencia asignado: Satisfactorio
Medio de verificación: ENEMDU, SRI, Secretaría Técnica de Reconstrucción
Requisitos para el valor de referencia satisfactorio:
i.

Se cumple con el 85% o más de la meta programada:

A través del Plan Reconstruyo se estableció la meta de generación de empleos para el año 2017 (21.823
empleos)1 para tanto la provincia de Manabí como Esmeraldas2. Con corte a diciembre del 2017 se han
generado, desde diciembre del 2016, 64414 plazas de empleo (INEC, 2018). Este valor sobrepasa la meta
propuesta en el Plan Reconstruyo y como se evidencia en el Gráfico 4, el mayor incremento de plazas de
empleo se da en la provincia de Manabí. Por esta razón este indicador adquiere una valoración de
“Satisfactorio”.
Gráfico 4 – Meta programada para la generación de Empleo a 2018 y Empleos generado en Manabí y
Esmeraldas
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Meta 2018
60000
40000
20000
0

Empleo Generado en
Manabí
Empleo Generado en
Esmeraldas

Meta Programada
Empleo Generado
(Información generada con corte a diciembre del 2017)
Fuente: ENEMDU 2018 Elaboración: Ecuador Decide
El Gráfico 4 evidencia que en la provincia de Esmeraldas se ha tenido un incremento en el empleo del 51%
mientras que en Manabí se evidenció uno del 10% en comparación con el empleo que se verificaba en
Diciembre del 2016. Para entender estos valores en el contexto de la provincia de Manabí, es importante
tomar en consideración las proyecciones de crecimiento económico por sector post terremoto presentadas
por SENPLADES en su publicación “Evaluación de los Costos de Reconstrucción”:

1

El Plan Reconstruyo 2017 fue validado por Lenín Moreno mediante el Informe de Gestión de Marzo a Junio
del 2017, por esta razón existen metas con cortes previos al 2018.
22
La información de empleo por provincia está disponible en los informes anuales del INEC. La
desagregación del ENEMDU está disponible solo de manera anual.
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Gráfico 5 - Variación estimada de la tasa de crecimiento del PIB por efecto del terremoto, 2016
(Aprecios Constantes 2007)

Tomado de: (SENPLADES, 2016)
Como se expresa en el gráfico 5, el sector de la construcción fue identificado como el único con un crecimiento
esperado como efecto del terremoto. Esto debido a las labores de reconstrucción tanto públicas como
privadas que se ejecutaron desde el 2016. Además de esta proyección, el sector de la construcción recibió el
mayor flujo de ingresos en términos de la reconstrucción por medio de los rubros que forman parte de la Ley
de Solidaridad; a este sector se le asignó un rubro de alrededor de $575 millones de dólares.
El impulso que obtuvo el sector de la construcción hizo posible el incremento en las plazas de empleo a nivel
de la provincia de Manabí. A pesar de que este incremento presenta un beneficio para la provincia, no se
denota el mismo incremento en otros sectores productivos de la misma. Por esta razón, se evidencia la
posibilidad de una baja en la generación de plazas de empleo en vista de que la construcción post-terremoto
en los sectores afectados no presentará la misma demanda debido a que las obras de reconstrucción que
impulsaron a la construcción en Manabí disminuirán con el tiempo.
De acuerdo al Boletín Informativo No. 14 de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción se tiene conocimiento
de que desde el 16 de abril hasta junio del 2017 se habían generado más de 50.250 empleos en el marco de
la Reconstrucción y Reactivación de las provincias afectadas en Manabí. En este sentido se puede identificar
que la meta establecida por el Plan Reconstruyo para generación y recuperación de plazas de empleo se había
cumplido ya en esa fecha.
La tasa de desempleo en Manabí disminuyó en el 2017 pasando del 3,1% al 2,7%. Sin embargo, La tasa la tasa
de empleo adecuado que se encuentra en el 38,6% sigue estando por debajo de la tasa a nivel nacional 42,3%
(INEC, 2018). Además, Manabí registra mayores tasas de desempleo (24,92% versus 19.8%a nivel nacional)
(INEC, 2018).
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La existencia de un alto subempleo 3, que es mayor a la tasa nacional, indica que existen todavía trabajadores
que perciben un valor menor al salario mínimo vital o que trabajaron menos de la jornada laboral.
Indicador # 2:
TIPO DE
INDICADOR

INDICADOR

Valores de referencia
MEDIANAMENTE
NO
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO

RESULTADO

Porcentaje de soluciones
habitacionales adecuadas,
de conformidad a las
cuatro tipologías respecto
al total de casas ofrecidas
para 2017

X

Valores de referencia asignado: Medianamente Satisfactorio
Medio de verificación: MIDUVI, ReconstruyoEcuador
Requisitos para el valor de referencia medianamente satisfactorio:
i.

Se cumple entre el 70% y el 85% de la meta programada

A través del Plan Reconstruyo se establecieron como metas, a ser alcanzadas en el marco de la reconstrucción
de Manabí, la entrega de 4 tipos de soluciones habitacionales: 1) Viviendas construidas en terreno propio, 2)
Viviendas construidas en terreno urbanizado por el Estado, 3) Reparación de Vivienda y 4) Financiamiento de
viviendas hasta $70,000 dólares americanos (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017).
Estas soluciones habitacionales se establecieron en base al análisis realizado post-terremoto
Gráfico 6 - Estado de Viviendas en Manabí después del terremoto
18063
14286

12464

Habitable

Recuperable

Construcción

Fuente: (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017) - Elaboración: Ecuador Decide

3

Según ENEMDU el Subempleo por insuficiencia de tiempo de trabajo: Son personas con empleo que, durante
la semana de referencia, trabajan menos de 40 horas efectivas a la semana, y perciben ingresos laborales
iguales, superiores o inferiores al salario mínimo y desean y están disponibles para trabajar horas adicionales.
Y Subempleo por insuficiencia de ingresos: Son personas con empleo que, durante la semana de referencia,
perciben ingresos laborales inferiores al salario mínimo, trabajan igual o más de 40 horas, y desean y están
disponibles para trabajar horas adicionales
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En el gráfico 6 se evidencia el número de las viviendas post terremoto (azul) por estado. Las metas ofrecidas
definieron 4 tipologías de soluciones habitacionales que se dividieron de la siguiente manera:
Gráfico 7 - Soluciones Habitacionales Ofrecidas (Metas 2016/2017)
22168
18882

4392
15
VC Terreno
Urbanizado

VC Terreno Propio

Reparación de
Vivienda

Crédito 70mil

**VC: Vivienda construida (Terreno Propio y Urbanizado por el Estado)
Fuente: (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017) - Elaboración: Ecuador Decide
. El presidente Lenín Moreno a través de la ratificación del Plan Reconstruyo acogió como metas a ser
cumplidas en el año 2017 las expresadas en el gráfico 7.
En la actualidad, las soluciones ofrecidas que se han verificado con corte al 24 de abril de 2018 han alcanzado
los siguientes valores:
Gráfico 8 - Número de Soluciones Habitacionales Ofrecidas vs Entregadas – Corte: Abril 2018
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**VC: Vivienda construida (Terreno Propio y Urbanizado por el Estado)
Fuente: (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017) - Elaboración: Ecuador Decide
Actualmente se han entregado, según el informe del Comité de Reconstrucción, 75,26% del total de
soluciones habitacionales ofrecidas para 2017. Por esta razón y debido a que no se logra cumplir con el mínimo
del 85%, este indicador adquiere una valoración de “Medianamente Satisfactorio”.
En el marco de este indicador y con el objetivo de profundizar en no solo la entrega de las soluciones
habitacionales sino también identificar las principales problemáticas y retos que impidieron alcanzar la meta
anual se realizó una encuesta a familias que vieron damnificados sus hogares en Manabí.
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Metodología para Aplicación de Encuesta:
La encuesta a familias que vieron comprometidas su vivienda por efecto del terremoto, en la Provincia de
Manabí, se la realizó en diez cantones. Estos cantones fueron seleccionados en base a un muestreo aleatorio
realizado en base a las locaciones (cantones) que se vieron mayormente afectados por el terremoto en
términos de vivienda.
En base a la información disponible de la Secretaría Técnica del Comité para la Reconstrucción y Reactivación
Productiva de Manabí se identificaron a los cantones que presentaban mayor cantidad de viviendas que
requerían ser reconstruidas o construidas. Se seleccionó – para la aplicación de encuestas – a todos aquellos
cantones que sobrepasaron el número promedio de afectaciones a viviendas a nivel provincial.
A través del gráfico 9, se evidencia a los 7 cantones que sobrepasan la media provincial de afectaciones a
viviendas. Adicionalmente a esos 7 cantones se seleccionaron 3 más con el fin de obtener mayor información
sobre la zona norte de Manabí. Aquellos seleccionados para levantar información de la zona Norte y por su
cercanía entre sí, fueron: Sucre, San Vicente y Jama. Junto con la identificación de estos cantones se procedió
a calcular una muestra tomando en cuenta un universo de 31435 viviendas damnificadas. Con un 95% de nivel
de confianza y un margen de error del 5% se obtuvo una muestra de 380 encuestas. La aplicación de la
encuesta se la realizó de manera proporcional al total de damnificaciones en cada cantón para llegar a un total
de 400 encuestas de las cuales 4 fueron eliminadas por inconsistencias.
Del total de la muestra (400) se asignó a cada cantón de los seleccionados un valor de encuestas equivalente
al valor porcentual que tenían del total de viviendas afectadas.
A continuación el detalle en la Tabla 1:
Tabla 1 - Distribución de Cantones para encuesta a viviendas
Edificaciones inspeccionadas en las provincias de Manabí y Esmeraldas.
Cantones
Manta
Pedernales
Chone
Portoviejo
Montecristi
Rocafuerte
Jaramijó
Sucre
San Vicente
Jama
TOTAL

Recuperable Construccion
5586
3518
2193
2792
1871
1649
1340
933
1251
746
778
1182
1347
475
459
630
159
198
153
167
15137
12290
Media
Provincial

Promedio
(Recuperación + Construcción)
9104
4985
3520
2273
1997
1960
1822
1089
357
320
27427

Porcentaje de
Representación
33,19%
18,18%
12,83%
8,29%
7,28%
7,15%
6,64%
3,97%
1,30%
1,17%
100%

Número de Encuestas
por Cantón
133
73
51
33
29
29
27
16
5
5
400

1306,047619

Fuente: (Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017) - Elaboración: Ecuador Decide
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Dentro de cada cantón se realizaron las encuestas en los barrios identificados como los más afectados a través
de información recabada de la Secretaría de Gestión de Riesgos en Portoviejo y en los complejos
habitacionales construidos en sectores urbanizados por el gobierno.
Para asegurar una muestra representativa, al momento de la ejecución de la encuesta se realizó la selección
de viviendas en territorio de una manera aleatoria para así reducir la posibilidad de sesgo en los resultados
obtenidos.
Principales Resultados de la Encuesta:
Por medio de la encuesta aplicada en los diez cantones especificados en la Tabla 1, fue posible recolectar las
principales percepciones por parte de la población más afectada en términos habitacionales dentro de la
provincia de Manabí.
Como primer resultado de esta recolección de información primaria se pudo identificar que del total de
encuestados, el 84,12% aseguró haber sufrido la pérdida o daño de su vivienda. De los encuestados que vieron
comprometidas su vivienda por efecto del terremoto, el 56,29% solicitó una solución habitacional a alguna
entidad del gobierno.
Es importante evidenciar que no todas las personas que vieron comprometida su vivienda solicitaron una
solución habitacional. La no solicitud se debió a razones como: el bajo acceso a la información, el
incumplimiento de requisitos por parte de los solicitantes y la dificultad por parte de los solicitantes de
identificar la entidad a la que se debía presentar la solicitud
Como se lo detalla mediante el gráfico 9, del total de encuestados que no solicitó una solución habitacional,
el 75% aseguró no haber contado con la información apropiada para realizar la solicitud. Del 75% que no tuvo
información adecuada, el 48% indicó que no sabía a qué entidad se debía realizar dicha solicitud.
El 75% de encuestados que aseguraron no haber contado con la información pudo deberse a la falta de
capacidad de coordinación interinstitucional por parte de la Secretaría Técnica para la Reconstrucción y
Reactivación Productiva para comunicar eficazmente cual era la entidad responsable a todos los ciudadanos
damnificados.
Gráfico 9 - Motivos para la no solicitud de una solución habitacional por parte de los encuestados que no
presentaron dicha solicitud
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Fuente: Encuestas a Viviendas – Manabí 2018 Ecuador Decide Elaboración: Ecuador Decide
Los encuestados que solicitaron una solución habitacional se lo hicieron principalmente a través de una
institución de gobierno (82,35%), representantes comunitarios (14,4%), agencias de cooperación (1,07%),
otras instituciones (1,60%) y organizaciones no gubernamentales (0.53%)(Ecuador Decide, 2018).
Del total de encuestados que sí presentaron una solicitud, el 32,42% de encuestados, hasta la fecha del
levantamiento de la información por el Equipo de Ecuador Decide, no había recibido la solución habitacional
solicitada.
Además de la información captada sobre el status de entrega de soluciones habitacionales también se realizó
una recolección de información sobre las percepciones de mejora (o no) por parte de los pobladores de la
provincia de Manabí en comparación con su estado previo al terremoto.
El grafico 10 presenta la percepción de los encuestados sobre su calidad de vida en comparación a al que
tenían previa al terremoto. Para calificar esta percepción los encuestados los encuestados podía seleccionar
5 categorías distintas: “mucho peor”, “peor”, “regular”, “mejor” y “mucho mejor”.
Desagregando estas respuestas entre las personas que recibieron una solución habitacional y las que no, se
pudo identificar una tendencia con pendiente negativa, la misma que puede ser entidad como una percepción
de “no mejora”. Esto debido a que más del 50% de encuetados, tanto de los que recibieron una solución
habitacional como los que no, consideran que su condición actual se ubica en las tres categorías inferiores.
Esta condición de “no mejora” es importante entenderla en el sentido en que muestra que la entrega de una
solución habitacional no es un determinante para el incremento de la percepción de mejoramiento de calidad
de vida.
Gráfico 10 - Porcentaje del total de encuestados por categoría
Del 1 al 5, ¿Cómo calificaría su condición en relación a la que tenía previa al terremoto?
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**SH: Soluciones Habitacionales
Fuente: Encuestas a Viviendas – Manabí 2018 Ecuador Decide
Elaboración: Ecuador Decide
Para aquellos que no recibieron una solución habitacional el porcentaje acumulado es del 92,42% que
considera no se ha logrado una mejora de condiciones no solo en términos habitacionales sino a nivel general.
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Adicionalmente, se pudo identificar que los damnificados que vieron comprometidas sus viviendas no
evidencian una mejoría de ingresos que les permita cubrir al 100% sus necesidades (Gráfico 11). Previo al
terremoto, el 59,69% de los encuestados consideraba que sus ingresos no cubrían o cubrían medianamente
sus necesidades. Posterior al terremoto, este porcentaje se incrementó al 70,33%. Este incremento evidencia
la falta de acciones coordinadas que sean capaces de impulsar a las familias afectadas para que logren
incrementar su capacidad de generación de ingresos.
En el gráfico 11 se evidencia que previo al terremoto los encuestados percibían que sus ingresos cubrían en
mayor amplitud sus necesidades. En este marco el 40% de los encuestados considera que previo al terremoto
sus ingresos cubrían sus necesidades en un 60% o más. En el escenario posterior al terremoto solo el 29,77%
de los encuestados considera que sus ingresos cubren más del 60% de necesidades.
La situación de los afectados por el terremoto debe ser entendida en un contexto amplio en donde a pesar de
que se han ejecutado acciones en el ámbito habitacional, estas no son suficientes para promover una mejor
calidad de vida. A pesar de que el Plan Reconstruyo 2107 busca aportar a través de varios mecanismos al
mejoramiento de la calidad de vida de los afectados, no se ha podido todavía lograr dicho resultado.
En este sentido, la entrega de soluciones habitacionales no ha estado conectada con un impulso de los
beneficiarios en el ámbito productivo o de asistencia técnica para desarrollo de emprendimientos. Es por ende
necesaria la implementación de una política pública consolidada de reactivación que conecte las soluciones
habitacionales con la promoción del ámbito productivo en las poblaciones beneficiadas.

Gráfico 11 - Percepción de Porcentaje de Cobertura de Necesidades en base al ingreso
Pre y Post Terremoto
Pregunta 1: Del 0 al 10, ¿cómo calificaría a los ingresos que recibía previos al terremoto en relación a las
necesidades de su familia?
Pregunta 2: Del 0 al 10, ¿cómo calificaría a los ingresos que recibe actualmente en relación a las
necesidades de su familia?
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Fuente: Encuestas a Viviendas – Manabí 2018 Ecuador Decide
Elaboración: Ecuador Decide

Indicador # 3:

TIPO DE
INDICADOR

INDICADOR

RESULTADO

Cumplimiento del Comité
para la Reconstrucción y
Reactivación Productiva
respecto a las atribuciones
legales.

Valores de referencia
MEDIANAMENTE
NO
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO
SATISFACTORIO

X

Valores de referencia asignado: No Satisfactorio
Medio de verificación: Decretos ejecutivos, entrevistas en medios a Secretario Técnico.
Requisitos para el valor de referencia no satisfactorio:
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i.

Cumplimiento de menos de un sub-criterio por cada una de las atribuciones del Comité:

El Comité para la Reconstrucción y Reactivación adquiere sus atribuciones mediante el Decreto Ejecutivo
1004, a partir de este sufrió algunos cambios tanto en sus directivos como en sus atribuciones. Estos cambios
se produjeron por medio de los Decretos Ejecutivos: 136, 288, 333 y 365. Los cambios que ha atravesado el
Comité no solo afectaron la estructura de esta institución como tal, sino que también se vieron involucradas
las competencias de esta institución.
Gráfico 10 - Cambios de Funciones y Estructura en el Comité

Fuente: (Comité de Reconstrucción
y Reactivación Productiva, 2017)
Elaboración: Ecuador Decide

Como se evidencia en el Gráfico 10, los continuos cambios dentro del Comité y su Secretaría no solo han
generado un cambio de liderazgos sino que pueden haber dificultado las acciones de comunicación
interinstitucional y de seguimiento a las acciones ejecutadas en territorio. Así también, el Decreto Ejecutivo
365 ha limitado la representatividad de los sectores productivos.
En este sentido, es importante resaltar que a pesar de que existen obras con avances y que la Secretaría ha
generado varios informes de seguimiento trimestral, hasta ahora no se han visto – al menos no con sustento
en un documento oficial provisto por esta institución – el cumplimiento pleno de cada una de las atribuciones
asignadas por el Decreto Ejecutivo 365.
Al momento y debido a los cambios institucionales y rotación de autoridades al interior del Comité para la
Reconstrucción y Reactivación Productiva así como también su Secretaría se ha podido evidenciar una baja
capacidad de coordinación interinstitucional por parte de esta institución. La medición del cumplimiento de
las atribuciones del Comité y su Secretaría se la realizó de manera individual por cada atribución, este análisis
se muestra a continuación:
1.

Atribuciones del Comité:
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1)

Coordinar intersectorialmente con todos los actores del sector público y privado, nacional e
internacional, para la estructuración de planes, programas y proyectos para la reconstrucción y
reactivación de las zonas afectadas por el terremoto

a.

Cumplimiento Limitado:

La coordinación desde el Comité con otros actores a nivel público se ha visto limitada a las
reuniones del Comité con los actores de instituciones como SENPLADES, Ministerio de
Finanzas, Ministerio de Industrias y Productividad, Ministerio de Agricultura y Ganadería,
MIDUVI, Ministerio de Transporte, entre otros. Incluso en las reuniones del Comité la
coordinación es limitada. En el acta con fecha del 35 de septiembre del 2017, se hace alusión
a la creación de un “Comité Ad Hoc de reactivación económica y productiva de las zonas
afectadas por el terremoto, adscrito al Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva”
(Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, 2017), mas no existe información
posterior de acceso público o noticias que den cuenta de la creación de dicha instancia adhoc. .
Adicionalmente, y en base a la información de las actas de reuniones que cuentan con
acceso público, se evidencia una limitada participación del sector privado a través de dos
representantes de comerciantes y artesanos de Manabí. Por este motivo por el que no se
dificulta la vinculación del sector público con el privado para fortalecer los procesos de
reactivación de la provincia.
Es importante resaltar que dicha coordinación se reducirá aún más con el decreto 365 que
eliminó la representación de comerciantes y artesanos en el Comité.
2)

Priorizar y validar los proyectos, planes, programas y políticas, identificadas por la Secretaría para
la Reconstrucción y Reactivación Productiva en coordinación con las entidades sectoriales
competentes que se enmarquen en el proceso de reconstrucción y reactivación productiva, y
priorizar la asignación de recursos originados en el marco de la emergencia; sin perjuicio de los
procedimientos de aprobación establecidos por los rectores de la planificación y las finanzas
públicas, que para el caso se establezcan.

a.

Incumplimiento:

Como lo detalló el Secretario Técnico José Herrera, el Comité no cuenta con una
metodología que permita priorizar proyectos. Esto a su vez impedía priorizar la asignación
de recursos para los procesos de reconstrucción y reactivación (ElDiario.ec, 2018). Así
también, y como se identificó en los dos informes de seguimiento previos de Ecuador
Decide, “no existen documentos que prueben la coordinación interministerial, o la
incorporación de lineamientos que guíen la implementación de programas en ejecución”
(Ecuador Decide, 2018).
3)

Conformar comisiones técnicas especializadas con sus miembros, a fin de cumplir con los objetivos
del proceso de reconstrucción y reactivación.

a.

Incumplimiento:

Actualmente no existe un detalle de comisiones técnicas especializadas que formen parte
del Comité. En caso de que estas existan, no se especifican dentro de la página web
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2.

Atribuciones de la Secretaría:
1) Identificar y sistematizar la planificación de trabajo que realicen las entidades sectoriales
competentes y que se enmarquen en el proceso de reconstrucción y reactivación productiva;

a.

No se puede identificar:

No se ha podido recolectar información que detalle el cumplimiento de esta atribución de
la Secretaría. En un marco general, la Secretaría no ha logrado una sistematización clara de
la información de otras instituciones que están involucradas en el proceso de reconstrucción
y reactivación. Esta falta de sistematización se traduce en la inexistencia de un seguimiento
continuo a todos los proyectos que se están ejecutando debido a la falta de un acceso al link
de “Transparencia” en la página web del Comité (http://www.reconstruyoecuador.gob.ec)
2)

Realizar el seguimiento de las acciones de reconstrucción y reactivación productiva, y presentar
informes mensuales en función de las directrices emitidas por la Presidencia del Comité

a.

Incumplimiento:

El último informe de gestión de la Secretaría se lo presentó en diciembre del 2017 y da
información sobre lo realizado en el periodo de julio a septiembre del 2017. Desde esa fecha
hasta la actualidad no existe ningún informe nuevo que sea de acceso público a la
ciudadanía.
3)

Coordinar intersectorialmente las necesidades logísticas, operativas, de financiamiento y técnicas
que requieran responsables de cada eje de trabajo para el cabal cumplimiento de los objetivos
del Comité; y,

a.

Incumplimiento:

La baja coordinación intersectorial ha provocado la ejecución de proyectos no vinculados
con las necesidades reales de la población o con la realidad del sector en donde se han
ejecutado dichas obras. Tomando como ejemplo el ámbito de la educación, la
vicepresidenta María Alejandra Vicuña puntualizó: “hay unidades educativas donde los
estudios son deficientes, hay un problema de estudios, pero también hay un problema de
terrenos porque están en zona de alto riesgo, por eso obviamente hay que replantear esos
proyectos” (ANDES, 2018). En este sentido, a pesar de que se debe cubrir necesidades
específicas de la población no se ha generado la coordinación requerida para que estos
proyectos tomen en cuenta también otras realidades dentro de la provincia.
4)

Generar la información necesaria para la toma de decisiones del Comité, así como la preparación
de informes técnicos, jurídicos y administrativos necesarios para garantizar la ejecución de los
procesos establecidos

a.

No se puede identificar:

A pesar de, que la disposición general tercera de la Ley Orgánica de Solidaridad y
Corresponsabilidad Ciudadana para la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas
por el Terremoto de abril 16 de 2016, dispone que la Secretaría deberá publicar un informe
de gestión de forma trimestral. No se verifica la existencia de los dos últimos informes que
debieron haberse publicado hasta el mes de mayo de 2018 correspondientes a los períodos:
1) Diciembre 2017 – Febrero 2018, y 2) Marzo – Mayo 2018.
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Debido a que de las atribuciones que tiene el Comité y la Secretaría no existe un mínimo cumplimiento de al
menos un sub-criterio por cada línea de acción este indicador adquiere una valoración de “No Satisfactorio”.
6.

Conclusiones y recomendaciones.

El proceso de Reconstrucción y Reactivación de la provincia de Manabí es complejo y requiere de acciones
coordinadas y articuladas en una política pública. Desde el 16 de abril hasta la actualidad, se han visibilizado
múltiples acciones desde el sector público, privado y de cooperación para aportar al mejoramiento de las
capacidades e infraestructura.
En este año el accionar del gobierno dentro de la provincia de Manabí, a pesar de que ha tenido como guía el
Plan Reconstruyo 2017, no ha logrado cumplir con todas las metas de dicha planificación esto debido a las
dificultades dentro de este proceso.
Entre las dificultades que se identificaron, a lo largo de los tres períodos en los que se ejecutó esta medición,
se encuentran: 1) la falta de articulación de las instituciones responsables en los procesos de reconstrucción,
reactivación y emergencia, y el alta rotación en los liderazgos del Comité; 2) la falta de transparencia y acceso
a la información; 3) la ausencia de procesos de priorización de obras; y, 5) la baja socialización de los
mecanismos de acción de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción.
La falta de articulación entre instituciones vinculadas en las acciones de reconstrucción y reactivación se ha
visto empeorada por la baja acción coordinadora y reguladora de la Secretaría Técnica para la Reconstrucción
y Reactivación de Manabí. Esto principalmente debido a la alta rotación de los delegados de esta institución.
La carencia de liderazgo desde la Secretaría Técnica ha provocado que los ministerios y secretarías desarrollen
proyectos e iniciativas de manera aislada sin tomar en cuenta un mismo marco lógico con miras a la
recuperación del empleo sostenible. De igual manera, esta falta de articulación ha dificultado el seguimiento
por parte del Comité de Reconstrucción sobre las acciones ejecutadas.
La alta rotación evidenciada a través de dos cambios de Secretario Técnico de la Reconstrucción en menos de
un año y los tres cambios en el liderazgo del Comité de Reconstrucción – que inició con la destitución del ex
vice-presidente Jorge Glas - impidieron que se pueda consolidar un acción transversal e interinstitucional de
coordinación. Esto debido al cambio en las autoridades que tiene un impacto directo en los acercamientos
sobre la mejor forma de generar una reactivación. En este sentido se pudo haber dedicado mayor cantidad
de tiempo a la estructuración de la institución a cargo de la reconstrucción, que a la planeación de los
mecanismos y procesos para lograr el cumplimiento de las metas presentadas por medio del Plan Reconstruyo
2017.
En el marco de transparencia y acceso a la información se denotó, a lo largo de todo este primer año, un bajo
acceso a la información por parte de la Secretaría Técnica de Reconstrucción. Así también, se pudo constatar
un incumplimiento de las responsabilidades de la Secretaría al no generar los informes de gestión trimestral
de acuerdo a los tiempos designados por la presidencia de la República. Este bajo acceso a la información es
la razón principal por la que existen cuestionamientos referentes a la utilización del presupuesto proveniente
de la Ley de Solidaridad y la construcción de obras específicas. En este sentido, a pesar de que se publicaron
ciertas cifras al cumplimiento del segundo año del terremoto de Manabí, no fue posible acceder a la
información primaria de respaldo sobre las que dichas cifras fueron publicadas.

27

En adición a las problemáticas anteriores, la falta de una política eficiente y consolidada, que se vio afectada
por la falta de información actualizada, provocó que las obras que se han ejecutado a lo largo de este año y el
anterior, no hayan contado con un proceso o metodología de priorización que permita identificar qué acciones
son primordiales dentro de cada sector.
Al cabo de un año y luego de continuos cambios de estructura en el Comité, el bajo liderazgo en el proceso de
reconstrucción, el limitado acceso a la información, la ausencia de procesos de priorización de obras y la baja
socialización de los mecanismos de acción de la Secretaría Técnica de la Reconstrucción, este proceso de la
reconstrucción y reactivación productiva no ha llegado aún en su totalidad a los damnificados.
Recomendaciones de la Sociedad Civil que participaron en el proceso:
1) Establecer un mecanismo, desde el Estado, que promueva la “gobernabilidad ciudadana” en el
proceso de la reconstrucción con el objetivo de otorgar roles activos a la sociedad civil para que se
puedan generar espacios de socialización sobre las acciones que se están tomando al interior del
Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva. Bajo esta línea se recomienda también que se
incluya dentro del Comité (recientemente re-estructurado mediante decreto ejecutivo 365) a
representantes del sector comercial, artesanal y sociedad civil.
2) Generar una herramienta de fácil acceso que permita obtener información primaria sobre la que
se construyen los reportes y boletines informativos de la Secretaría Técnica. En este sentido, se
recomienda la estructuración de un mecanismo, desde la Secretaría, que consolide la información de
todas las instituciones relacionadas con los procesos de reconstrucción y reactivación de Manabí.
Esto con el objetivo de generar un seguimiento, tanto desde el Estado como desde la ciudadanía a
las metas establecidas en el Plan Reconstruyo 2017.
3) Establecer una metodología para la priorización de obras en el marco de la reconstrucción y
reactivación de Manabí. Dicha metodología debe ser de acceso público y contar con elementos que
permitan la socialización de esas priorizaciones con la ciudadanía.
4) Desarrollar un nuevo estudio de línea base para contar con información actualizada sobre la
situación actual dentro de la provincia que sirva como insumo para renovar: 1) Informe de
SENPLADES: “Costos de la Reconstrucción”, 2) Plan Reconstruyo 2017. Un levantamiento de
información actualizado es fundamental para determinar si los lineamientos provistos por el Plan
Reconstruyo 2017 siguen vigentes o requieren ser modificados en función de cómo ha evolucionado
la situación al interior de la provincia.
5) Los créditos destinados para los procesos de reconstrucción y reactivación no solo deben ser
centralizados a través de las instituciones públicas financieras sino también a través de otras
instituciones o mecanismos que permitan una conexión más directa con la población afectada. Se
deben incrementar los acuerdos y convenios entre el Estado e instituciones financieras privadas y
lograr mayor presencia de éstas a nivel territorial en Manabí.
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6) Se debe dar mayor énfasis a la reactivación productiva mediante apoyo y asesoramiento técnico a
comerciantes para poder generar un fomento comercial productivo que sea sostenible. Esto con el
objetivo que el empleo en Manabí sea producto de la dinamización del sector privado.
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