RENDICIÓN
DE CUENTAS

2021

Abg. Roberta Zambrano
PREFECTA DE ESMERALDAS

2

/PrefecturadeEsmeraldas

El rol principal de los directivos en una entidad pública es transparentar su gestión. Devolver al
pueblo esa confianza con obras y demostrar que sí es posible hacer política de servicio comunitario. Hoy, más que nunca, podemos salir adelante juntos.
La Rendición de Cuentas es una de las herramientas que deben servir para transparentar la gestión
administrativa en una entidad. Desde el primer día de nuestra gestión al frente de la Prefectura de
Esmeraldas, implementamos una política de cero tolerancias a métodos usados en anteriores
administraciones para beneficio personal.
Esta administración de puertas abiertas ha vinculado, a todas las instancias de los Gobiernos
Locales, para junto a nosotros, proyectar la construcción de la nueva Esmeraldas. Visualizamos
grandes cambios, a corto, mediano y largo plazo. Estamos embarcados en un nuevo modelo gestión, donde prevalece el ser humano, el desarrollo, la salud, la solidaridad, el respeto y por, sobre
todo, la transparencia.
La Abogada Roberta Zambrano y su equipo de trabajo, llegaron a cada rincón de la provincia.
Se han construido puentes, caminos vecinales, carreteras, además de atender emergencias viales
a causa del invierno, apoyo al sector productivo con sistemas de riego, viveros agroforestales,
entrega de suministros agropecuarios y capacitaciones, internet gratuita, brigadas médicas,
ayudas técnicas y mucho más.
Esto es solo el comienzo, seguimos trabajando con responsabilidad y compromiso, haciendo
frente a todas las adversidades.
La estructura se alinea con la misión institucional, consagrada en la Constitución de la República
del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD,
Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social, Código de Planificación y Finanzas Públicas y, demás normas contempladas en el ordenamiento jurídico vigente; se sustenta en la filosofía
y enfoque de producto y servicios, con el propósito de asegurar su ordenamiento orgánico de gestión por procesos.
MISIÓN
Somos un Gobierno Autónomo Descentralizado que promueve el desarrollo y bienestar integral de
la provincia de Esmeraldas, procurando la participación inclusiva de sus habitantes en los planes,
programas y proyectos que ejecutamos en el territorio de manera eficiente, eficaz y con calidad,
orientándolos hacia una gestión por resultados, consolidando nuestro liderazgo y transparencia.
VISIÓN
Al 2019 el GADPE es un referente provincial del desarrollo territorial integral, a través del posicionamiento institucional de una Gestión Pública transparente, enfocada en el desarrollo humano y
socioeconómico de sus habitantes, mejorando la conectividad, producción y productividad,
preservando sus recursos naturales y su patrimonio cultural, como ejes dinamizadores en nuestro
ámbito de intervención para el crecimiento.
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COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

¡¡Grandes logros han sido alcanzados mediante acuerdos, gracias a
la gestión desarrollada por la Prefectura de Esmeraldas y la Gestión
de Cooperación Internacional!!

Logramos que bomberos franceses profesionales y especializados en el uso y manejo de kits de
potabilización de agua en casos de emergencia, capacitaran a bomberos y habitantes de los cantones
Muisne y Atacames; poblaciones susceptibles a fenómenos naturales como terremotos y tsunamis.
Además de la entrega en donación de varios equipos.
Importamos conocimientos a través de la invitación hecha por la prefecta de Esmeraldas al Centro
Tecnológico del Mar (CETMAR) en Galicia – España; un recorrido que permitió concretar un acuerdo de
entendimiento entre ciudades portuarias, a fin de capacitar, fortalecer, reactivar y dinamizar la
economía del sector pesquero artesanal.
Logramos obtener la donación e implantación de 5 invernaderos, para 5 comunidades de la provincia de
Esmeraldas (Guayacana, Timbiré, Playa de Oro, Santa María de los Cayapas y San Salvador) un logro
orientado en fortalecer el sistema de producción, seguridad y soberanía alimentaria, como parte del
programa de huertos familiares.
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Alcanzamos la firma de un importante acuerdo de cooperación internacional, a través de la carta de
entendimiento con la alemana GIZ, con un alcance de apoyo en el que se incluye la Mancomunidad
del Norte del Ecuador, (organismo presidido por Roberta Zambrano Ortiz, Prefecta de Esmeraldas)
suscribiendo el acuerdo de fortalecimiento desarrollado bajo el programa “Frontera SI” que impulsa
el acompañamiento a emprendedores y proyectos de producción situados en la línea fronteriza de
Ecuador y Colombia.
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Realizamos la feria Multisectorial de Integración Fronteriza Ecuador-Colombia (ZIFEC), como otra
de las iniciativas de reactivación, en la que se propuso la digitalización comercial como parte de las
estrategias implementadas POST COVID, adaptando a emprendedores de diversos sectores y
cadenas productivas, a la “nueva normalidad” propuesta a raíz de la pandemia, logrando reunir a
exponentes de las cuatro provincias fronterizas y empresarios de los municipios de Tumaco y
Ricaurte en Colombia.
Ejecutamos el programa de “Marketing Territorial para la Internacionalización de la Provincia” un
concepto guiado bajo otro enfoque de desarrollo propuesto por la presente administración
proyectado al 2030. El cual consiste en la promoción internacional de 11 cascadas y 5 manglares,
ubicados a lo largo de los 7 cantones que tiene la provincia utilizando tecnologías visuales
panorámicas de 360 grados, para demostrar el alto potencial turístico con que cuenta la zona norte
del Ecuador, y específicamente la provincia de Esmeraldas.
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Participamos de la cuarta convocatoria de fondos de innovación GIZ, para la comercialización de
bambú. Una iniciativa de Cooperación Internacional que reunió a la agencia de Cooperación Alemana, la Pontificia Universidad Católica de Esmeraldas, la comunidad de Bunche y la prefectura de
Esmeraldas, cuya meta fue la de implantar procesos de valor agregado a materias primas
producidas en la zona, bajo el enfoque de reducción del impacto ambiental.
Obtuvimos el financiamiento para la innovación y turismo comunitario, otorgado durante la quinta
convocatoria hecha por el fondo de innovación de la agencia de cooperación alemana GIZ, cuyo
resultado permitió la implementación de un proyecto piloto de desarrollo comunitario y de
conservación ambiental post covid; llegando a más de 150 mujeres de forma directa y 600 de
forma indirecta, en diversos programas ejecutados en los cantones Esmeraldas, Quinindé y
Muisne.
Planificando mejores formas de comercialización, avanzamos con la realización de la consultoría o
estudios especializados para la determinación de barreras comerciales y económicas de la frontera norte del Ecuador, como parte de los ejes de trabajo de la Mancomunidad del Norte.
Y también, la consultoría para la construcción de un diagnóstico entorno a las barreras de género,
fomento productivo, indicadores de cohesión social, conflictividad y procesos de migración forzada, que afectan a las comunidades de la zona fronteriza de Ecuador (ZIFEC).
Entorno a la firma de convenios, se lograron acuerdos de trabajo con organizaciones internacionales de gran prestigio y reconocimiento gracias a su labor y trayectoria, entre los que se destacan
agencias de cooperación como: World Vision e IICA de los Estados Unidos de Norteamérica, Fundación Lunita Lunera y FUNASISA de España, CISP de Italia, JICA de Japón, ACRA de Italia, y GIZ de
Alemania. Acuerdos que han permitido generar procesos permanentes de aprendizaje e
intercambio de conocimientos.
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

$ 35.091,79
Cooperación Internacional

CUENCAS, RIEGO
Y DRENAJE

- Rehabilitación de un sistema de albarradas en las comunidades de Piquigual, Machin, Palma Real,
La Muralla, cantón Rioverde, provincia de Esmeraldas.
- Construcción de pozos de aguas profundas en las comunidades de El Tigre cantón Esmeraldas,
Culebrita parroquia Lagarto del cantón Rioverde. Timbiré y Playa Nueva en el cantón Eloy Alfaro
provincia de Esmeraldas.
- Construcción del sistema de riego “Tabuche” parroquia Chinca, cantón Esmeraldas, provincia de
Esmeraldas.
- Construccion de un tanque reservorio distribuidor de agua potable con conexiones hidrosanitarias desde el sistema existente en la parroquia Daule, cantón Muisne.
estudio de factibilidad y diseño definitivo para el sistema de riego en el recinto Guachal, parroquia
Súa, cantón Atacames, provincia de Rsmeraldas.
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- Alquiler de maquinaria para la limpieza y desazolve de la cuenca Camarones, en la comunidad la
Dalia, parroquia Camarones del cantón Esmeraldas.
construcción del sistema de riego timbre fase II.
- Construcción de pozos de agua profunda en las comunidades de San Antonio, parroquia Malimpia,
cantón Quinindé. Cotopaxi, parroquia Chinca, cantón Esmeraldas de la provincia de Esmeraldas.
Estudios de factibilidad y diseño definitivo para la repotenciación y ampliación del sistema de riego
Camarones dentro de su área de influencia del recinto Loma Seca, de la parroquia Camarones,
cantón Esmeraldas, provincia Esmeraldas.
- Limpieza y desazolve del rio Wimbicito, parroquia Urbina del cantón Eloy Alfaro provincia de Esmeraldas.

/PrefecturadeEsmeraldas

13

- Apertura de 12 canales laterales de drenaje en la comunidad canelo, parroquia Montalvo, cantón
Rioverde.
- Limpieza y apertura de canales de drenaje de aguas lluvias en la comunidad de Naranjal de los Chachis, Guayacanas de la parroquia Malimpia del cantón Quinindé provincia de Esmeraldas.
- Mantenimiento y apertura 1000 metros lineales de canales de drenaje en la comunidad Nuevo
Timbre, parroquia San Mateo, cantón Esmeraldas, provincia de Esmeraldas.
- Limpieza de 1km del estero El Tigre, parroquia Tachina del cantón Esmeraldas.
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- Por la emergencia vial en época invernal la maquinaria del la Dirección de Gestión Cuencas Riego y
Drenaje estuvo realizando trabajos en conjunto con el departamento de Infraestructura Vial beneficiando a toda la provincia de Esmeraldas.
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

$ 780.388,47
Gestión de Cuencas,
Riego y Drenaje

GESTIÓN
AMBIENTAL

El cuidado y la preservación del medio ambiente es un eje de trabajo
de vital importancia para la prefectura de Esmeraldas, que mediante
el trabajo constante, también sumó acciones importantes en
conceptos como el control, la regulación y
generación de conciencia ambiental en la provincia.

- Nos propusimos y alcanzamos la implementación 10 jornadas de reforestación en Sálima, Daule,
10 de Agosto, El Bonito, Balzar, Pedro Carbo y Chamanga, en el cantón Muisne.
- Apoyamos el fortalecimiento de 10 clubes ecológicos de aproximadamente 400 niños cada uno,
en comunidades como Portete, Sálima, Chamanga, Bolivar, Daule y Bunche, también en el cantón
Muisne.
- Lideramos la ornamentación de parques en las parroquias de Sálima y San Francisco del Cabo, de
los cantones Atacames y Muisne.
- Promovimos la limpieza de playas (10), y también de el ecosistema manglar (3), como medidas de
adaptación al cambio climático.
- En vista de la pandemia, organizamos el evento virtual denominado “Retos de la Gestión Ambiental Provincial” dirigido a la población esmeraldeña.
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Del mismo modo, llevamos a cabo el evento “Día Mundial de la Educación Ambiental”, una estrategia
que, en este caso, utilizó las tecnologías de la información y comunicación para ser realizado.
A su vez, apoyamos la organización del evento por el Día Mundial de los Humedales, siendo un
ecosistema inseparable del agua y la vida”.
También apoyamos la organización del evento “Mi Casa, Mi Manglar”, por conmemorarse dicho día.
De manera novedosa, lúdica y moderna, s través de la realidad virtual capacitamos a 165 niñas,
niños y jóvenes pertenecientes al grupo juvenil Green Heaven, un club ecológico “Guardianes del
Mar” perteneciente a la comunidad de Portete, el grupo juvenil de Rocafuerte y del recinto Venado
en el cantón Rioverde.

21

/PrefecturadeEsmeraldas

Fuimos parte de proceso de diagnostico ambiental provincial, apoyado por la Pontificia Universidad
Católica de Esmeraldas, la Cooperación Alemana GIZ, CEFODI, Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como de la Armada del Ecuador, a través de la Dirección de Intereses Marítimos.
En cuanto al control y monitoreo de actividades, obras y proyectos cumpliendo el rol de autoridad
ambiental de aplicación responsable:
Realizamos 400 operativos de control y seguimiento a obras y actividades que tienen obligaciones
ambientales.
Atendimos más de 20 denuncias sobre afectaciones ambientales.
Revisamos 60 informes de monitoreo de calidad del agua, suelo y aire, en diferentes sectores de la
provincia.
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Sumamos el acompañamiento técnico y monitoreo hecho a las descargas de sedimento generadas por la hidroeléctrica Manduariacu.
Impartimos conocimientos a través de 20 capacitaciones destinadas a sujetos de control sobre
procesos de regularización y control ambiental, teniendo en cuenta las buenas prácticas ambientales.
Y en el marco de la normativa ambiental, se logró obtener el permiso de todas las obras implementadas por el Gobierno Provincial de Esmeraldas, aplicando la guía de buenas prácticas.
Para la recuperación de cuencas hídricas y espacios degradados:
- Implementamos un vivero forestal capaz de producir hasta 15 mil especies nativas, para mitigar
la deforestación causada por la tala indiscriminada y minería, en la parroquia San Gregorio del
cantón Muisne.
- Alcanzamos la meta de reforestación de 40 hectáreas degradadas y cuencas hídricas, en 7 cantones de la provincia, mediante la campaña “Esmeraldas, Yo te Quiero Verde”.
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

$ 77.895,75
Gestión Ambiental

DASIP

La acción social ah sido un aspecto que acompaña cada una de las
obras civiles que construye la prefectura de Esmeraldas, pues sin
su socialización y el trabajo de construcción de una mejor sociedad,
sería muy difícil motivar a más esmeraldeños, a ser parte del
cambio y desarrollo.

- En 2021, logramos impulsar a través del Subproceso de Igualdad acciones para determinar los índices
estadísticos y valoración de derechos en las comunidades de los cantones San Lorenzo, Eloy Alfaro y
Quinindé.
- Junto a comunidades AWÁ, en la parroquia Alto Tambo del cantón San Lorenzo, conmemoramos el Día
Internacional de la Mujer.
- Vinculando a representantes de las 57 juntas parroquiales que conforman toda la provincia, realizamos la construcción de la Agenda Provincial de Igualdades.
- Fuimos parte de la elaboración del texto y tramite para la aprobación de las ordenanzas de protección
de derechos de las personas en contexto de movilidad humana y género.
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- Lideramos la Feria de Integración con miembros de la Mesa de Movilidad Humana, junto a ONG´S y
actores de la sociedad civil.
- Exaltamos y conmemoramos el Día de la Diversidad Sexual a través de un evento sociocultural lúdico,
junto a miembros de varios colectivos LGTBI en el sur de la ciudad de Esmeraldas.
- Promoviendo la paz como un anhelo de todos los ciudadanos, realizamos un plantón ilustrativo a fin de
conmemorar tan importante fecha, señalada en el calendario como el 21 de septiembre.
- También conmemoramos el primero de octubre, Día del Adulto Mayor, en un evento desarrollado en la
parroquia La Unión, del cantón Quinindé.
- Junto a comunidades Chachi, festejamos el Día de la Interculturalidad, recordando esas importantes
características que hacen atractiva a Esmeraldas.
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- El Día de la Mujer Rural, otra fecha importante por conmemorar contó con la realización de un evento
artístico enfocado en la cultura ancestral, celebrado el 15 de octubre en la parroquia Calderón del
cantón San Lorenzo.
- Como un acto de rechazo, promovimos este mismo mensaje durante la conmemoración del Día
Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
- También resaltamos la bondad que debemos tener hacia quienes poseen capacidades diferentes,
precisamente por conmemorarse el Día Internacional de las Personas con Discapacidad.
- Además, resaltamos la importancia de conocer y aplicar los derechos humanos durante cada momento de la vida, gracias a la conmemoración de esta fecha cada 10 de diciembre.
- Con gran orgullo, ejecutamos la campaña “Mi Primer Regalo”, una acción de asistencia técnica y capacitación, que logro alcanzar más de 1280 hogares en la provincia, a través de charlas técnicas enfocadas en mujeres en etapa de gestación, en los 7 cantones de la provincia.
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En apoyo a la Mesa Técnica Provincial de Género, promovimos la realización periódica de mesas técnicas, tomando como línea de acción la coordinación de actividades conmemorativas para la promulgación de derechos.
En cuanto al apoyo técnico brindado a la mesa de movilidad humana:
En 2021 planificamos y ejecutamos varias reuniones ordinarias y extraordinarias en las que se recopilaron los insumos necesarios para la construcción de la Ordenanza de Movilidad Humana.
Fuimos parte del gabinete itinerante “Revuelta de la Mitad del Mundo por una Cultura de Paz”.
Cumplimos con la participación, asistencia y acompañamiento en salud, con la Unidad de Asistencia
Médica, para la atención de personas en movilidad humana.
Y fuimos parte del censo población migrante y refugiada de Venezuela.
Con la campaña “DASIP Junto a Ti” impulsamos la continuidad del subproceso de Desarrollo Comunitario.

En el subproceso de participación ciudadana, ejecutamos:
- La coordinación de diversas actividades de carácter social, formativas y participativas, con lÍderes de
comunidades beneficiadas con los proyectos viales ejecutados en convenio con Petroecuador.
- Socialización periódica y constante, de los 4 proyectos ejecutados por la Prefectura de Esmeraldas y
Petroecuador, un eje de transparencia y vinculación de la comunidad.
- Avanzamos en la construcción del presupuesto participativo mediante reuniones.
- Fuimos parte de la socialización de la segunda fase de la Rendición de Cuentas del Gobierno Autónomo Descentralizado de Esmeraldas.
- Cumplimos con la entrega de plantas frutales y maderables, en compensación por la construcción del
puente sobre el río Zapallito, en la parroquia Atahualpa del cantón Eloy Alfaro.
- Identificamos y organizamos a miembros de la comunidad, para la conformación de las veedurías enfocadas en transparentar el proyecto vial Vuelta Larga – Tabiazo – Carlos Concha.
- Dictamos el taller de Transparencia y Combate a la Corrupción.
- Elaboramos el material informativo para la socialización de actividades y proyectos entorno a la ejecu-
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- Organizamos la sesión ordinaria con los miembros del Sistema de Participación para la presentación
del informe de las Asambleas Ciudadanas.
- Y lideramos el proceso de convocatoria a candidatos para las elecciones de los miembros del Sistema
de Participación y Control Social.
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

$ 71.916,50
DASIP
Dirección de Acción Social e
Inclusión Social

TIC

Como quedo demostrado durante la pandemia, el internet una herramienta tecnológica de suma
importancia que genera conectividad en tiempo real, también alcanzó imponentes metas, teniendo
como beneficiada directa a la comunidad.
Por lo que, en 2021, fueron varios los logros alcanzados en el ámbito de Infraestructura Tecnológica, Soporte Técnico, Aplicaciones y Sistemas, como los descritos a continuación:
- Mantuvimos el monitoreo y administración de la plataforma del correo institucional.
- Garantizamos el funcionamiento de los equipos de conectividad, la red interna y el data center.
- Consolidamos el monitoreo y la administración de la consola Kaspery, proporcionando un antivirus
con destacados aportes en seguridad.
- Realizamos un monitoreo constante en del funcionamiento de cada uno de los 150 puntos de
internet instalados en diversos puntos de la provincia.
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Optimizando el uso de los recursos y herramientas de la institución, en 2021:
- Intensificamos el control y rastreo satelital de vehículos y maquinaria pesada perteneciente a la
institución, mediante una inversión que alcanzo los 28 mil dólares más IVA, a través del proceso de
subasta inversa.
- Intensificamos el mantenimiento de software contable y financiero Olympo Versión Web 8.1
régimen especial por un monto de 5 mil 750 dólares más iva.
- Adquirimos diferentes accesorios necesarios para la impresión de documentos y procesos adelantados por las diversas gestiones que conforman la institución, como soporte a la transparencia y
adecuadas formas de comunicación.
- También compramos nuevos equipos tecnológicos e impresoras, para el personal administrativo
de la institución, como herramientas esenciales para poder ejercer su actividad de forma adecuada.
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- Invertimos en ciberseguridad, mediante la adquisición del Firewall físico mediante un fortalecimiento perimetral.
- Cumplimos con la renovación del hosting (alojamiento, CPANEL, y correo institucional), mediante
ínfima cuantía.
- Mantuvimos la ejecución de mantenimientos preventivos y correctivos de equipos de impresión.

Realizando un detalle de otras actividades:
- Gracias a la implementación de los puntos de internet gratuito, una vez cumplido el primer año de
servicio, superamos los más de 850 mil beneficiados, cifra obtenida a través de la medición de los
dispositivos de conexión.
- Efectuamos la capacitación y soporte técnico en el sistema de ruta de archivos del Gobierno Autónomo Descentralizado de Esmeraldas.
- Brindamos nuevos conocimientos en ofimatica, a habitantes de la parroquia Telembí, a quienes se
les otrogo un certificado que avala las habilidades aprendidas.
- Otros cursos de emprendimiento y capacitaciones virtuales también fueron ejecutados, gracias al
convenio que mantuvo la Prefectura de Esmeraldas y el Ministerio de Telecomunicaciones, en el
Infocentro existente en la calle Bolívar de la ciudad de Esmeraldas.
- Brindamos soporte técnico y de apoyo en todas y cada una de las reuniones de la Cámara
Provincial; desarrolladas de forma presencial y virtual, a raíz de las recomendaciones y medidas de
bioseguridad surgidas durante la pandemia.
- Pensando en el futuro, cumplimos con la actualización del plan de contingencia TIC, FODA, y plan
estratégico institucional.
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

$ 283.123,34
TIC
Técnologia de la Información y Comunicación

FOMENTO Y
DESARROLLO
PRODUCTIVO

61 Capacitaciones y seguimientos, adquisición y dotación de 107.270 plantas injertas de cacao
nacional en los 7 cantones de la provincia de Esmeraldas.
-Entrega de 6625 plántulas (Melina 4000, balsa 1500, pachaco 750, limón sutil 90, limón Meyer 75
y naranja Valencia 210) con las cuales se estableció 10,68 ha. en Quinindé
-25 Capacitaciones y asistencias técnicas, 18.275 plantas de especies maderables y frutales, 4
talleres en manejo sostenible y construcción de 1 cabaña comedor en estructura de bambú
gigante.
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- 26 Capacitaciones y asistencias técnicas, 168 personas capacitadas,12 dotaciones de trapiche,
insumos, materiales y 21 hornos eficientes para la producción de panela granulada.
- 74 Capacitaciones y asistencias técnicas, 75 kits veterinarios, 2 ecas ganadería sostenible, 330
vacas inseminadas, capacitaciones en mejoramiento genético en bovinos y porcinos, adquisición
de 20 cerdas con insumos y balanceados.
- 12 Capacitaciones y asistencias técnicas, 5 en impulsos turísticos, religiosos y revalorización de
sus manifestaciones etnoculturales y 3 en fortalecimiento al turismo sostenible.
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- 60 Capacitaciones y asistencia técnica, 114 dotaciones de insumos de artes de pesca y siembra
de 20.000 mil alevines, 197 sacos de balanceado para toda su fase de desarrollo.
- 14 Capacitaciones y asistencia técnica, 1 ecas en las comunidades con 5 modulos en el manejo
del cultivo de coco, dotación de 2.505 plantas de coco, 2 motosierras grandes, 2 bombas a motor
y 15 kits agropecuarios para control de enfermedades.
- En total 9 programas, 14 proyectos y 39 actividades implementadas.
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

$ 290.203,61
FODEPRO
Fomento y Desarrollo
Productivo

INFRAESTRUCTURA
VIAL

Encargados de facilitar las condiciones de movilidad de los habitantes del sector rural, como parte
del fomento a la productividad, en 2021, logramos alcanzar las metas proyectadas mediante una
planificación, gracias al cumplimiento del cronograma semanal de actividades.
En 2021:
Logramos superar la meta proyectada para el cantón Atacames, que dentro del Plan Operativo
Anual (POA), contemplaba la intervención de 20 kilómetros de vía, ya que fueron 70.5 kilómetros
los intervenidos, con un presupuesto de 480 mil 810 dólares.
Del mismo modo, pese a las complicaciones, logramos superar la meta proyectada para el cantón
Eloy Alfaro, teniendo como meta en 2021, intervenir cerca de 100 kilómetros de vías y caminos
vecinales; meta que se alcanzó y se superó, logrando alcanzar un 102% de efectividad, con una
inversión de 185 mil 784 dólares.
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En el cantón Esmeraldas, logramos la ejecución de 73 kilómetros de vías, haciendo frente a las
inclemencias del clima y otros temas concernientes a la realidad nacional y la pandemia, llegando a
invertir 197 mil 921 dólares del presupuesto, para alcanzar los trabajos de rehabilitación y mantenimiento.
En Muisne, logramos ejecutar la intervención de 47.8 kilómetros de caminos, superando la meta
propuesta de 40 kilómetros proyectada, con una inversión que bordeo los 129 mil 573 dólares,
alcanzando un 119,5 % de efectividad.
En Rioverde, fueron 60.45 kilómetros de vías rehabilitadas, sumando las acciones de los diferentes
frentes de trabajo efectuados, mediante una inversión de 286 mil 715 dólares, teniendo como
meta el llegar a los 100 kilómetros.
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Debido a la difícil situación que atravesó la zona de frontera en temas de logística y seguridad, para
el cantón San Lorenzo la meta de 100 kilómetros no logro ser alcanzada, llegando a completar aproximadamente 15 kilómetros, con una inversión de 94 mil 660 dólares.
Mientras que, en Quinindé, el cantón más grande de la provincia, se logró alcanzar una meta de 305
kilómetros intervenidos, acción conseguida gracias a la inversión directa de 587 mil 519 dólares,
alcanzando un cumplimiento del 77% conforme a las acciones proyectadas.
En total y haciendo un balance general, en 2021 más de 673 kilómetros de vías fueron objeto de
intervención, reconformación y/o mantenimiento, con una inversión que alcanzó 1 millón, 962 mil,
982 dólares alcanzando un cumplimiento del 78.27 % del plan de operativo anual.
Y cabe resaltar que, todos estos logros alcanzados, tienen en cuenta que, a la fecha, aún son
muchas las necesidades de mejora en la infraestructura vial acumuladas por años en la provincia, y
la ausencia de un completo parque automotor dotado de maquinaria pesada adecuada para la realización de los trabajos las que frenan el alcance de mayores resultados, obligando a la optimización
de los recursos económicos y trabajos programados para el beneficio de las comunidades.
Sin embargo, la Dirección de Infraestructura Vial y Desarrollo en 2021 también concentró su gestión para la obtención de recursos presupuestarios, mediante la elaboración y presentación de
proyectos a diferentes organismos del estado; proyectos que fueron aprobados, y continúan a la
espera de su desembolso como parte de los compromisos que mantiene el Gobierno Nacional con
la provincia de Esmeraldas a raíz del recorte al presupuesto hecho a los Gobiernos Autónomos
Descentralizados.
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Ante el Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador, se logró la aprobación de 6 proyectos
de mejoramiento vial, entre los que consta la construcción de la vía Roto – Cube, de 9.17 kilómetros
en el cantón Quinindé.
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La construcción de la vía Rocafuerte – La Perla, de 16.2 kilómetros, para el cantón Rioverde.
La construcción de la vía Chontaduro – Chumundé, de 17 kilómetros, en el cantón Rioverde.
La construcción de las vías Las Juanitas – Nueva Esperanza – Achicana Afuera, y Las Juanitas –
Libertad Lojana, de 6.5 kilómetros, en la parroquia Cube, del cantón Quinindé.
La construcción del puente sobre el río Jordán, obra de infraestructura para la parroquia Malimpia
del cantón Quinindé.
Y la rehabilitación de la vía Abdón Calderón – Quingue, obra de beneficio para las parroquias de
Tonchigue y Quingue, que une a los cantones Atacames y Muisne, zona turística del sur de la provincia.
Así mismo, realizamos la gestión de recursos presupuestarios, para la construcción del puente
Pircuta sobre el río Viche, de 70 metros de longitud, para el beneficio del sector rural de la parroquia
Cube.
Mientras que, entorno a la gestión de recursos presupuestaros con la estatal petrolera Petroecuador, 3 nuevos proyectos fueron presentados, ellos son:
La rehabilitación de la vía Chigue – Casa de Mono, obra de mejoramiento vial proyectada para la
parroquia Chinca, del cantón Esmeraldas.
La rehabilitación de la vía Viche – El Albe – Cascada – La Chorrera, obra de gran beneficio para agricultores de las zonas altas de la parroquia Viche, en el cantón Quinindé.
Y la rehabilitación de la vía E20 – Herrera, obra de gran necesidad para los habitantes de la zona rural
de la parroquia Rosa Zárate, capital del cantón Quinindé.
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

$ 14.914.013,21
Infraestructura Vial

UNAMYDESC

La Unidad de Asistencia Médica, Desarrollo Social y Cultural (UNAMYDESC) adscrito a la
Prefectura de Esmeraldas, cumpliendo las disposiciones legales en el 2021, ejecutó las políticas, planes, programas y proyectos a favor de la población rural, a pesar de las dificultades sanitarias que golpearon a la provincia y el mundo.
Además, del problema de reducción de presupuesto que sufrió la institución provincial, la
prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, dispuso el apoyo incondicional a las personas
vulnerables de las áreas rurales marginales, demostrando que somos el Rosto Humano de la
Prefectura de Esmeraldas.
El trabajo fue incansable, con compromiso social y, lo principal, siendo solidarios en las acciones
ejecutadas en cada una de las competencias como es: Salud, Social, Deporte y Cultura.
El 2021 se inició con los diagnósticos socioeconómicos, ejecutados por técnicos de
UNAMYDESC, para determinar los tipos de requerimientos que necesitan los beneficiarios, para
entregar la ayuda en sus domicilios como: sillas de ruedas estándar, multifuncionales y pediátricas; Transportes de Energía Personal (PET) que son coches de madera que ayudan a las personas para tener mejor calidad de vida; además, collarines, muletas, bastones, entre otras herramientas para nuestros queridos hermanos.
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Trabajamos en la campaña visual denominada ‘Yo Primero Salud Visual 2021’, beneficiando a mil
500 personas de manera directa e indirecta en los cantones de Quinindé, Esmeraldas y Atacames.
Se ejecutó en dos etapas. La primera consistió en el examen de autorefractor y optométrico,
encontrándose con problemas visuales como: Miopía, Hipermetropía, Presbicia, Astigmatismo,
Glaucoma y Catarata; y según ese diagnóstico se fabricó los lentes de acuerdo con las medidas del
paciente, para ser entregados.
La Prefectura de Esmeraldas a través de UNANMYDESC, atendió con las brigadas médicas a favor
de los sectores rurales marginales y alejados de la provincia de Esmeraldas. No importa el tiempo
del trayecto, lo importante es llegar con la atención médica en: medicina general, pediatría, ginecología, neumonía, odontología; además, de los servicios como exámenes de glucosa, las pruebas
Covid-19. Entregamos a cada uno de los pacientes los medicamentos de manera gratuita, para su
respectivo tratamiento.
De acuerdo con la planificación del presupuesto participativo se ejecutaron 43 brigadas médicas
en los cantones: Atacames, Eloy Alfaro, Esmeraldas, Muisne, Quinindé, Rioverde y San Lorenzo de
la provincia de Esmeraldas. Atendiéndose a más de 13 mil personas de diversas edades de escasos recursos económicos.
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Otros de los puntales con que cuenta la Prefectura de Esmeraldas a través de UNAMYDESC es el
servicio que entregó el CENTRO DE ESPECIALIDADES, de lunes a viernes, desde las 07:30 hasta las
16:30, en la calle 10 de Agosto entre Simón Bolívar y Pedro Vicente Maldonado (MALECÓN).
Ofreciendo los servicios en: medicina general, pediatría, ginecología, odontología, neurología y aula
lúdica o terapias psico-neurología, oftalmología y cardiología.
También se brindó el servicio de laboratorio donde realizamos exámenes: bioquímicos, sanguíneos,
serológicos, emo, copro, enzimas y torch cualitativo, destacándose los exámenes hormonales y
los de niveles cancerígenos. También contamos con ecografía, electro cardiología y de espirometría.
En nuestra competencia salud atendimos a más de 24 mil personas de diferentes edades.
También se trabajó con un equipo multifuncional para realizar las fumigaciones intradomiciliarias y
limpieza de las calles, acción que fue apoyada activamente por nuestra prefecta, Roberta Zambrano, mostrando una vez más su amor por su pueblo.
En la competencia del arte y la cultura, se desarrolló dos importantes actividades que significaron
apoyo a los artistas locales que se encuentran en problemas económicos ante la falta de actividades sociales y culturales. Se ejecutó el proyecto denominado Integración Cultural Esmeraldeña,
consistió en una actividad cultural artística que se desarrolló en el malecón de Tachina, del cantón
Esmeraldas, donde se presentaron una serie de artistas locales y nacionales; además, de presentar un bello acto de luces en el río Esmeraldas y la dramatización de los personajes animados para
el deleite de los más pequeños.
Siendo la niñez y adolescencia nuestra prioridad, impulsamos el taller de Fortalecimiento Cultural,
que desarrolló la Prefectura de Esmeraldas a través de UNAMYDESC en coordinación con las juntas
parroquiales de Rocafuerte en Rioverde; Tonchigüe en Atacames y Vuelta Larga en el cantón
Esmeradas.
En cada una de las parroquias rurales seleccionadas se trabajó durante una semana de manera
intensiva en cursos de: artes escénicas-teatro, canto lírico e instrumentos de viento; también se
realizaron talleres de danza, canto e instrumentación ancestral, siendo los facilitadores,
profesionales en cada una de las materias de arte y cultura.
Por otro lado, en la competencia de Deporte, al ser un año donde no se podía realizar actividades
con aglomeraciones, trabajamos con estrategias como las pausas deportivas, que consiste en
brindar charlas sobre salud y realizar ejercicios deportivos en el Centro de Especialidades Médicas,
alcanzando un total de 900 personas beneficiadas.
También se realizaron Talleres y Capacitaciones al Centro de Terapia de Alcohólicos y Drogadictos,
dirigido a grupo de Internos del centro, teniendo un total de 200 personas beneficiadas.
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

$ 1.154.231,88
UNAMYDESC

ECODEP

El 10 de enero del 2020 con la ayuda de nuestro socio estratégico SOSERVA S.A se dio arranque a
nuestra Planta trituradora Telsmith 36S, la cual se encontraba abandonada por más de 2 años,
permitiendo mantener activa nuestra planta de asfalto además de mantener una producción constante de distintos tipos de material pétreo. La operación y mantenimiento se lleva a cabo en un
100% por profesionales esmeraldeños los cuales forman parte del personal de Esmeraldas Construye su Desarrollo, Empresa Pública (ECODEP).
Los distintos tipos de material que proceso nuestra planta trituradora son: arena fina, arena chispa,
piedra de 1/2?’’, piedra de ¾’’, entre otros tipos de material pétreo, los cuales, pueden ser procesados de acuerdo con la necesidad del cliente.
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Es importante destacar que el material pétreo elaborado por ECODEP, cuenta con sus respectivos
análisis de laboratorio, los cuales, certifican que es un material libre de salinidad y cumple con
todas las normas ecuatorianas e internacionales para la construcción u obras en la que sea
empleada.
La planta de asfalto AMMAN PRIME 140
El contrato de sociedad estratégico con nuestro aliado SOSERVA S.A, nos facultad para obtener
una planta de asfalto totalmente nueva con la capacidad de procesar 140 toneladas por hora, esto
nos permitió reactivar mucho más y así poder mejorar nuestros procesos de producción y control
de la mezcla asfáltica.
Nuestra planta de asfalto es capaz de despachar una volqueta de 12m3 en tan solo 7 minutos,
optimizando de esta forma los tiempos de producción aumentando así la utilidad en venta de
mezcla asfáltica para ECODEP.
Adicionalmente, la planta de asfalto AMMANNN PRIME 140, cumple con todos los requisitos
medios ambientales, pues cuenta con 220 filtros de mangas los cuales absorben todos los contaminantes provenientes de la producción de asfalto eliminando al ambiente aire filtrado.
Con la puesta en marcha de esta nueva planta de asfaltado, en conjunto con el GADPE y bajo la
dirección de nuestra prefecta, Roberta Zambrano, se pudo llegar a distintos sectores de nuestra
provincia, rehabilitado carreteras de acceso para los poblados de toda la provincia.
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Los materiales producidos fueron despachados principalmente para el GADPE, sin embargo, existieron también empresas privadas como OBRACTV, SOSERVA y ROMSER que confiaron en el
producto de ECODEP, para ejecutar las diferentes obras.
En el año 2021iniciamos con un plan de reactivación de toda la maquinaria con la cual cuenta
ECODEP, gracias a esto pudimos reactivar nuestra planta de adoquinado, la misma, que se encontraba sin funcionamiento por más de 5 años por falta de mantenimiento. Con este hito importante
para nuestra empresa, logramos tener disponible 3 de los 4 equipos con los que dispone ECODEP,
los cuales, estaban abandonados y en peligro de perderse.
También, habilitamos y repotenciamos la zaranda de agregados pétreos, lo cual, nos permite tener
un material mucho más limpio y seleccionado, además, de abrir una nueva forma de ingreso para la
empresa como es la venta de material de mejoramiento BASE CLASE III.
A pesar de las limitaciones de trabajo por las medidas de bioseguridad por la pandemia que azota al
mundo, se pudo cumplir con cada una de las necesidades que tenía la ciudadanía esmeraldeña,
junto a nuestra líder, la prefecta de Esmeraldas, Roberta Zambrano, para cumplir con cada una de
las obras de mejoramiento vial en los distintos recintos de los 7 cantones de la Provincia.
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PRESUPUESTO
EJECUTADO

$ 1.684.755,41
ECODEP

PRESUPUESTO
TOTAL PRESUPUESTO
INSTITUCIONAL

$ 70.105.933,57
GASTO CORRIENTE

$ 9.387.021,32
GASTO DE INVERSIÓN

$ 35.708.960,80
¿Cuenta con
presupuesto
participativo?

Si
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Total, asignado
de Presupuesto
Participativo

Porcentaje de
Presupuesto
Participativo

$ 6.023.029,96

8.89%
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COMUNICACIÓN SOCIAL
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ART. 70
Reglamento de la Ley de Comunicación
MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

No. DE MEDIOS

RADIO
PRENSA
TELEVISIÓN
MEDIOS DIGITALES

9
0
6
0

Monto contratado

Cantidad de
espacio pautado

174.720,00
189.975,52

88.489,50 minutos
25.087,00 minutos

/PrefecturadeEsmeraldas

Porcentaje
del pautaje
45% LOCAL y 55% REGIONAL
66% LOCAL y 34% REGIONAL

MONTO TOTAL
PLANIFICADO

MONTO TOTAL
EJECUTADO

379.442,26

321.891,12
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