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1. Presentación

Las problemáticas y las propuestas de soluciones para la gestión 
de riesgos se ven reflejadas en diferentes instrumentos internacio-
nales, como el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible y el Marco de Sendai, cuya implementación reviste de desafíos 
a nivel de política pública en torno a la planificación del desarrollo 
tanto a nivel de gobierno central, como a nivel local. 

Los convenios internacionales como el Decenio Internacional de Reducción de Ries-
gos de Desastres (1989), el Marco de Acción de Hyogo (2005) y el actual Marco de 
Acción de Sendai (2015), así como la Constitución del Ecuador (2008) dimensionan a 
la gestión de riesgos de desastres como un elemento clave dentro de la agenda polí-
tica de desarrollo del país. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible adoptados en 2015, 
por su lado, plantean en el objetivo 11, trabajar en estrategias a nivel de gobierno 
central y local, el sector privado y la sociedad, para la reducción del riesgo y disminuir 
tanto las pérdidas humanas y económicas, así como la afectación a bienes y servi-
cios públicos, que inciden en el desarrollo sostenible de los territorios (CEPAL, 2016).

Aterrizar estos marcos internacionales y locales, y llevarlos a la práctica, avoca a 
establecer mecanismos para la reducción y la prevención del riesgo como política 
pública, y para ello es indispensable la identificación y el análisis de las condiciones 
de riesgo en los procesos de planificación del desarrollo, pues esto se constituye en 
la base que orienta y prioriza las acciones actuales y futuras de un territorio, y permite 
intervenir de manera efectiva para avanzar hacia un desarrollo sostenible. De hecho, 
la gestión del desarrollo en el nivel local conlleva, siguiendo lo planteado por Wisner 
y otros (2003), a la necesidad de que las intervenciones públicas consideren tanto la 
planificación y las políticas urbanas en el marco del desarrollo sostenible, con un en-
foque de riesgos, a partir de la vulnerabilidad a las amenazas (Wisner y otros, 2003).

En este marco, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del Ecuador, que 
tiene como fin fortalecer las capacidades locales, generar investigación aplicada para 
una mejor toma de decisión, y generar un espacio de corresponsabilidad de los diferen-
tes actores en el territorio, junto con el Programa Ciudades Intermedias Sostenibles, 
implementado por la Cooperación Técnica Alemana (GIZ Ecuador), que tiene por objeto 
apoyar la construcción del desarrollo urbano sostenible en Ecuador, de acuerdo con la 

Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana (NUA) y el Acuerdo de París sobre el Cambio, 
vienen trabajando en el desarrollo de diversas herramientas que permitan incorporar el 
enfoque de gestión de riesgos en los instrumentos de planificación. 

Uno de estos instrumentos corresponde a un Índice Cantonal de Gestión de Riesgos 
ajustado a las competencias exclusivas municipales. Su diseño metodológico está 
orientado a calcular un índice a partir de la valoración de las capacidades municipa-
les para la gestión del desarrollo sostenible del territorio, incorporando el enfoque 
de gestión de riesgos. Se constituye en una herramienta para transversalizar el que-
hacer institucional de un municipio, sobre los aspectos administrativo-financieros, 
jurídicos y operativos, para reducir el riesgo, y de esta manera identificar y priorizar 
intervenciones efectivas en los procesos de planificación territorial para mejorar las 
condiciones actuales del riesgo y los escenarios climáticos futuros. Con ello se espe-
ra orientar la construcción de políticas públicas más efectivas, en concordancia con 
las particularidades de un territorio.

En la primera parte de esta publicación se presenta una contextualización de la ges-
tión del riesgo como política pública en Ecuador, así como los fundamentos teóricos 
que guían el proceso metodológico para el cálculo del índice de gestión de riesgos. 
En la segunda parte se presenta el caso de Portoviejo, donde se aplicó el índice, como 
parte de los procesos de fortalecimiento de la gobernanza de la gestión del riesgo, 
desde una mirada institucional, para que el gobierno local mejore su capacidad de 
gestión correctiva, para reducir el riesgo existente, y su gestión prospectiva, para evi-
tar que surjan nuevos riesgos, en concordancia con sus competencias municipales.

 Primera parte: 
Herramienta de  
aplicación del índice  
de riesgos ajustado  
a las competencias 
exclusivas municipales
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2. Introducción

El ICGR ajustado a las compe-
tencias exclusivas municipales 
aporta al fortalecimiento de la 
gobernanza frente a la gestión 
de riesgos.

En Ecuador se están desarrollando esfuerzos para la incorporación 
del enfoque de gestión de riesgos y de cambio climático en los ins-
trumentos de planificación nacional y local, para la consideración 
de estos elementos en las políticas públicas locales y en el queha-
cer de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), a partir 
de los avances en los acuerdos internacionales y los esfuerzos de 
diferentes Carteras de Estado para aportar en su cumplimiento.

 Primera parte: 
Herramienta de  
aplicación del índice  
de riesgos ajustado  
a las competencias 
exclusivas municipales

2. Introducción

Los gobiernos locales en el país enfrentan una serie de desafíos para responder a 
los riesgos antrópicos y aquellos relacionados a los efectos del cambio climático, 
además de cumplir el mandato constitucional de ejercer las competencias corres-
pondientes a su respectivo nivel de gobierno. A partir de esto resulta imperante 

incorporar de manera efectiva a la gestión de riesgos en los procesos de desarrollo 
de las ciudades, como también, el manejo de la información temática, la genera-
ción de conocimiento base sobre las amenazas que existen en un territorio, el co-
nocimiento del nivel de exposición, los factores de vulnerabilidad y las capacidades 
existentes, tanto desde la población como desde las entidades que gestionan los 
riesgos. Por tanto, analizar y comprender la gestión de riesgos y la adaptación al 
cambio climático desde el abordaje de la política pública es una tarea ineludible 
para los tomadores de decisión, a fin de poder generar más información, investiga-
ción y acción respecto al tema.

Los eventos naturales y de origen antrópico que conllevan a riesgos y desastres en 
los territorios provocan pérdidas y afectación de los procesos de desarrollo local. 
Diversos estudios han demostrado que los recursos invertidos por los países para 
la atención de las emergencias y desastres podrían haber sido menores si se hubie-
ra trabajado en intervenciones de reducción y prevención del riesgo, reducción de la 
vulnerabilidad y mejora de las capacidades para enfrentar los mismos, tanto a nivel 
institucional como de la población.

En miras a fortalecer el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos 
(SNDGR), se desarrolló una herramienta que permita medir, con indicadores cuali y 
cuantitativos, la eficiencia en la gestión local del riesgo en sus diferentes etapas; y 
que contribuya a dimensionar la transversalización del riesgo en las competencias 
exclusivas de los GAD Municipales, de manera que esto ayude a entender cómo se 
operativiza la gestión del riesgo en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
más allá de la competencia de gestión de los servicios de prevención, protección, 
socorro y extinción de incendios. 

Esta herramienta consiste en un Índice Cantonal de Gestión del Riesgo (ICGR) adap-
tado a las competencias exclusivas municipales. Está orientado a analizar el com-
ponente de las capacidades de gestión del riesgo de los GADM, en cada compe-
tencia municipal; y a nivel institucional, evaluar la capacidad de gestión de riesgos 
considerando los ámbitos legal, administrativo – financiero y operativo, vinculados 
a las dimensiones de la gestión de riesgos, a fin de priorizar las acciones correcti-
vas y prospectivas que deberían ser implementadas en los territorios.  

El ICGR fue construido mediante un proceso participativo con entidades públicas 
de nivel central y local, academia, organizaciones de la sociedad civil y profesiona-
les interesados en la temática, quienes aportaron al desarrollo de esta herramienta, 
y a la generación de insumos para el presente documento. 
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3. Contexto de la gestión 
del riesgo como política 
pública en Ecuador

En Ecuador, para la intervención del Estado en situaciones de emergencias y de-
sastres, desde 1979 hasta 2008, se implementó la Ley de Seguridad Nacional que 
se institucionalizó a través del Sistema Nacional de Defensa Civil, cuyo trabajo se 
enfocó principalmente en una visión reactiva o de respuesta ante los riesgos.

Posterior a esto, el país dio pasos importantes para un cambio de paradigma, al in-
corporar a la gestión de riesgos como política pública, integrándola como parte del 
régimen del Buen Vivir, en la Constitución vigente desde 2008, principalmente en 
los artículos 389 y 390. De manera general, en la Constitución se establece como 
finalidad del Estado ecuatoriano el disfrute de los derechos de sus ciudadanos para 

3. Contexto de la gestión del riesgo  
como política pública en Ecuador

El desarrollo de una metodología que permita analizar las capaci-
dades de gestión del riesgo a nivel de las competencias exclusivas 
de los GADM requiere analizar el contexto general de la gestión de 
riesgos como política pública en el país.

alcanzar el buen vivir; para lograr este fin, los GAD, como unidades de organización 
territorial, cumplen un rol clave en la planificación y ordenamiento territorial (Asam-
blea Nacional, 2008).

El artículo 389 de la Carta Magna, establece la responsabilidad del Estado en proteger a 
las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos de los desastres de 
manera integral. Para ello, debe estructurarse el Sistema Nacional Descentralizado de 
Gestión de Riesgo (SNDGR), que estará integrado por las unidades de gestión de riesgo 
de todas las instituciones públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. 

Figura 1 . Funciones del SNDGR

1. Identificar los riesgos existentes y potenciales, internos y externos que 
afecten al territorio ecuatoriano.

2. Generar, democratizar el acceso y difundir información suficiente y opor-
tuna para gestionar adecuadamente el riesgo.

3. Asegurar que todas las instituciones públicas y privadas incorporen obli-
gatoriamente, y en forma transversal, la gestión de riesgo en su planifica-
ción y gestión.

4. Fortalecer en la ciudadanía y en las entidades públicas y privadas capaci-
dades para identificar los riesgos inherentes a sus respectivos ámbitos 
de acción, informar sobre ellos e incorporar acciones para reducirlos.

5. Articular las instituciones para que coordinen acciones a fin de prevenir y 
mitigar los riesgos, así como para enfrentarlos, recuperar y mejorar las 
condiciones anteriores a la ocurrencia de una emergencia o desastre.

6. Realizar y coordinar las acciones necesarias para reducir vulnerabilidades 
y prevenir, mitigar, atender y recuperar eventuales efectos negativos deri-
vados de desastres o emergencias en el territorio nacional.

Elaboración: APGRE, 2019.
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3. Contexto de la gestión 
del riesgo como política 
pública en Ecuador

3.1. La gestión de 
riesgos a nivel de los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados

El artículo 390 de la Constitución define el principio de descentralización subsi-
diaria para la gestión de riesgos, que implica la responsabilidad directa de las 
instituciones dentro de su ámbito geográfico, y que cuando sus capacidades se 
vean superadas tendrán el apoyo de las instancias de mayor ámbito territorial, sin 
relevar su responsabilidad.

Este avance importante de incorporar a la gestión de riesgo como política pública, 
se constituye en la base de los lineamientos generales para trabajar en procesos 
descentralizados en los diferentes niveles territoriales. Esto implica, ineludible-
mente, incorporar procesos de evaluación y fortalecimiento permanente de las 
capacidades locales, así como la coordinación e implementación de acciones en 
el territorio.

A partir del marco Constitucional mencionando, 
se han implementado instrumentos legales y de 
planificación para trabajar en la gestión de riesgo 
y el desarrollo, en los diferentes niveles del terri-
torio nacional. A nivel nacional se cuenta con ins-
trumentos, tales como: la Ley de Seguridad Públi-
ca y del Estado (2009) y su Reglamento (2010), 
el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización -COOTAD (2010), 
el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas - COPLAFIP (2010), la Ley Orgánica de 
Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo 
- LOOTUGS (2016); y el Plan Nacional de Desarro-
llo 2017 – 2021 “Toda una Vida”, entre otros.

Los gobiernos municipales, siguiendo lo definido en el Código Orgánico de Orga-
nización Territorial, Autonomía y Descentralización - COOTAD (2010), tienen a su 
cargo competencias exclusivas y concurrentes para gestionar su circunscripción 

El Estado tiene la 
responsabilidad 
de proteger a las 
personas, las co-
lectividades y la 
naturaleza frente 
a los efectos de 
los desastres de 
manera integral.

territorial cantonal, entre las que se 
incluye la planificación del desarrollo 
cantonal y la construcción de sus res-
pectivos instrumentos para normar el 
uso y ocupación del suelo, las obras 
públicas para el mejoramiento de la 
calidad de vida, así como la presta-
ción de servicios públicos (Asamblea 
Nacional, 2010).

En este sentido, los Municipios en 
el país están llamados a garantizar 
el desarrollo sustentable de su terri-
torio en el ámbito de sus competen-
cias. Este desarrollo sostenible, en el 
marco del COOTAD, está orientado a 
la garantía del buen vivir o bienestar, 
mediante el ejercicio de competen-
cias y políticas públicas de nivel can-
tonal, en cumplimiento de las compe-
tencias tanto constitucionales como 
aquellas establecidas en la normativa 
conexa (Asamblea Nacional, 2010).

En cuanto a los planes de desarrollo 
y ordenamiento territorial, el COO-
TAD, en su artículo 466, define en las 
atribuciones correspondientes que 
este instrumento de gestión del de-
sarrollo cantonal debe incluir, entre 
otros temas, estudios de evaluación 
y riesgo de desastres. Los GAD pro-
vinciales, cantonales y parroquiales 
cuentan con los Planes de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial – PDOT; 
además, algunos GAD cantonales, 
presentan avances en la elaboración 



13

Índice
de riesgos
ajustado a las 
competencias  
exclusivas municipales

de Planes de Uso y Ocupación de Suelo -PUOS y/o Planes de Uso y Gestión de 
Suelo – PUGS, así como ordenanzas, estudios técnicos y acciones que vinculan 
a la gestión de riesgos en los procesos de desarrollo local en su territorio.

En el ámbito de la gestión de riesgos de los Gobiernos Autónomos Descentrali-
zados Municipales (GADM), el capítulo III sección primera del COOTAD (literal o), 
establece las funciones enfocadas específicamente en el control y prevención de 
riesgos y desastres, a través de la regulación y control de las edificaciones que se 
encuentren en la circunscripción cantonal, así también, la competencia específica 
de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Por otro lado, el Título 
V, Capítulo IV, artículo 140, del mismo instrumento define para la implementación 
de la competencia de gestión de riesgos a nivel municipal, el trabajo de manera 
concurrente y en articulación con las directrices y planificación emitida por el ente 
rector, en este caso el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SN-
GRE), mediante cinco tipos de acciones: “prevención, reacción, mitigación, recons-
trucción y transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o 
antrópico” (Asamblea Nacional, 2010).

Las guías e instrumentos para lograr la articulación de la gestión del desarrollo en 
el nivel municipal y la gestión del riesgo vinculado a los riesgos naturales o antrópi-
cos, realizan un abordaje que delinea la importancia de considerar al riesgo a partir 
de la articulación de los actores y la estructuración de procesos para disminuir la 
vulnerabilidad (Senplades, 2010; Senplades, 2014).

La Guía Metodológica para la transversalización de la gestión de riesgo en los Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT) reviste un esfuerzo por incorpo-
rar la gestión de riesgo desde el punto de vista de un instrumento; contempla tres 
fases: diagnóstico, propuesta y modelo de gestión del riesgo. Este aporte permite 
profundizar en cómo incorporar el tema de riesgos a partir de la identificación de 
amenazas, vulnerabilidad y ocurrencia. Lo mencionado, coadyuva a la construcción 
de un plan estratégico de gestión de riesgos, plan de reducción de riesgos y la ela-
boración de agendas de reducción de riesgos en el nivel local (Giler, 2017).

La Agenda Hábitat Sostenible del Ecuador 2036 está estructurada en cuatro ejes, y 
de manera transversal propone diez áreas de gestión, entre las que se encuentra la 
“Gestión de riesgos, resiliencia y cambio climático” (MIDUVI, 2019).

Pese a estos importantes avances en la política pública del país, que decanta en 
instrumentos legales y de planificación, que establecen lineamientos generales para 
trabajar en los procesos de gestión de riesgos y el desarrollo en diferentes niveles 
del territorio; actualmente no se cuenta con instrumentos que permitan evaluar la 
capacidad de intervención de las instituciones en la gestión de riesgos a nivel terri-
torial y en el marco de sus competencias.

Si se toma de referencia el concepto de gestión del riesgo climático y el ciclo de 
política pública a nivel de los gobiernos municipales del país, se requiere seguir 
avanzando en la integración de resultados que no sólo aporten a la reducción y res-
puesta, sino también a los procesos de desarrollo sostenible del territorio, así como 
a la construcción de capacidades a nivel local para enfrentar los efectos del cambio 
climático, desde las competencias propias de los gobiernos autónomos descentra-
lizados; que no llega tan sólo a la planificación territorial, sino también a contribuir 
con el equilibrio de uso del territorio y el mejoramiento de la calidad de vida a través 
de los servicios públicos que se otorgan a la población.

Para la implementación de la 
competencia de gestión de ries-
gos a nivel municipal, se deben 
contemplar cinco tipos de ac-
ciones: prevención, reacción, 
mitigación, reconstrucción y 
transferencia del riesgo. 

 Primera parte: 
Herramienta de  
aplicación del índice  
de riesgos ajustado  
a las competencias 
exclusivas municipales

3. Contexto de la gestión 
del riesgo como política 
pública en Ecuador

3.1. La gestión de 
riesgos a nivel de los 
Gobiernos Autónomos 
Descentralizados
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4. Aproximación teórica  
de la gestión de riesgos

La generación de un índice de gestión de riesgos ajustado a las 
competencias municipales requiere considerar un marco con-
ceptual de la gestión de riesgos y los procesos involucrados.

El riesgo está entendido de forma gene-
ral, siguiendo a Cardona (2008), como 
la probabilidad de daño o pérdida, y está 
configurado por la presencia de dos ti-
pos de componentes: la amenaza y la 
vulnerabilidad. El primer componente 
(amenaza), contempla los aspectos físi-
cos del peligro (naturales u ocasionados 
por las actividades humanas), que pue-
den conducir a daños; por otro lado, la 
segunda (vulnerabilidad), considera los 
elementos de la actividad humana que 
incrementan o disminuyen la ocurrencia 
de peligros o daños. El nivel de riesgo de 
un grupo humano, siguiendo al mismo 
autor, está vinculado a las condiciones 
de desarrollo y a las habilidades para 
gestionar y cambiar los eventos o facto-
res que podrían incidir sobre ese desa-
rrollo (Cardona, 2008).

El riesgo también puede entenderse 
como “la interacción entre eventos ex-
tremos naturales influenciados por el 
cambio climático y la variabilidad climá-
tica antropogénica; así como la exposi-
ción y vulnerabilidad de las sociedades 
influenciadas por los procesos de de-
sarrollo socio-económico” (Birkmann y 
Welle, 2015, p. 2).

El riesgo climático, siguiendo lo defi-
nido por el Grupo Intergubernamental 
de Expertos sobre el Cambio Climá-
tico (IPCC) de las Naciones Unidas, 
contempla los efectos derivados de 
la variabilidad del sistema climático, 
considerando tres elementos: “las 
amenazas, la vulnerabilidad y la ex-
posición de la población o sociedad” 
(IPCC, 2014). 

En específico, de las amenazas men-
cionadas por Cardona (2008), pode-
mos distinguir las amenazas naturales, 
que son conocidas como aquellos fe-
nómenos originados en la naturale-
za que pueden ocasionar un evento 
que afecta los bienes, las actividades 
económicas, el ambiente y a las per-
sonas. La forma en que estas ame-
nazas inciden sobre el entorno está 
dada por el grado de exposición y la 
vulnerabilidad, y no son controladas 
en sí por la acción del ser humano. 
Entre éstas se puede mencionar las 
de origen geológico como los sis-
mos, las hidrometeorológicas como 
las inundaciones o escorrentías, y 
las biológicas (Narváez, Lavell, &  
Pérez, 2009).

Específicamente, las amenazas socio-naturales asociadas al cambio climático, 
contemplan la combinación de la acción humana respecto a la generación de gases 
de efectos invernadero a partir de las actividades productivas a nivel global y local, 
así como aquellas acciones que alteran el funcionamiento de los ecosistemas y 
ocasionan degradación ambiental o cambios en el uso del suelo, lo que favorece la 
ocurrencia de eventos extremos ligados a los efectos del cambio climático, entre 
éstos el aumento del nivel del mar, cambios en las precipitaciones e incremento de 
temperatura (UNODC, 2008).

De cara a las capacidades para gestionar y cambiar los factores de riesgo que pue-
den incidir sobre el desarrollo sostenible de un territorio de los que habla Cardona 
(2008), a nivel internacional se desarrolla el término de la gestión del riesgo de de-
sastres (GRD), entendido como un proceso cuya finalidad es la reducción del riesgo, 
mediante la interacción de cuatro dimensiones (Cardona, 2008).

Figura 2 . Dimensiones de la gestión de riesgos de desastres

1. Identificación del riesgo
Se relaciona con la percepción individual y colectiva del riesgo, 

y con su análisis y evaluación.

2. Reducción del riesgo
Se vincula con las acciones de prevención y mitigación.

3. Gestión de desastres
Guarda relación con las acciones de respuesta a emergencias, 

la rehabilitacióny la reconstrucción.

4. Transferencia y financiación del riesgo
Se refiere a los mecanismos de protección financiera para cubrir pasivos 

contingentes y riesgos residuales. 

Elaboración: APGRE, 2019.

 Primera parte: 
Herramienta de  
aplicación del índice  
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exclusivas municipales

4. Aproximación teórica  
de la gestión de riesgos
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para tributar al entendimiento del riesgo, propender a su reducción, así como a la 
cobertura financiera. Pero más allá de esto, esta aproximación permite la conside-
ración de las prácticas involucradas en los componentes de la GRD, esto es: gestión 
prospectiva, gestión correctiva y gestión reactiva. 

Por su parte, la gestión del riesgo climático está conceptualizada como “un proce-
so social cuyo fin último es la previsión, la reducción y el control permanente de los 
factores de riesgo de desastre en la sociedad, en consonancia con, e integrada al 
logro de pautas de desarrollo humano, económico, ambiental y territorial, sosteni-
ble” (Campos, Magrín, Camargo, & Arias, 2009, pág. 19).

De las dimensiones mencionadas por Cardona (2008) y Campos & otros (2009), si 
bien la mayoría de ellas son consideradas en el Marco de Sendai, todavía son proce-
sos que se encuentran en construcción, tanto a nivel de política pública, instrumen-
tos y presupuestos. Las intervenciones existentes en los países de América Latina 
y el Caribe aún hacen énfasis en la respuesta a desastres y ayuda humanitaria, y no 
tanto a la gestión y prevención del riesgo de desastres (Cardona, 2005).

La apuesta, tal como lo sugiere la Estrategia Internacional para la Reducción del 
Riesgo de Desastres - EIRD (2008), implica que la disminución de los factores vincu-
lados al riesgo, engloba los componentes tanto ambientales como los de la activi-
dad humana que contribuyen al riesgo 
y devienen de las amenazas socio- na-
turales; estos se constituyen en estra-
tegias que involucran la incorporación 
de forma integral en los procesos de 
planificación del desarrollo de los terri-
torios, el ordenamiento del mismo, el 
uso y gestión del suelo, el aprovecha-
miento de recursos naturales como el 
agua, los bosques y la infraestructura 
de contingencia hacia los riesgos de 
cambio climático; entre otros (ONU/
EIRD, 2008).

Es necesario que las 
intervenciones en gestión de 
riesgos se aborden no sólo 
desde la respuesta a desastres 
y ayuda humanitaria, sino 
desde la gestión y prevención 
del riesgo.

La GRD es un elemento 
medular de la planificación 
del desarrollo sostenible 
del territorio y requiere de la 
articulación en los diferentes 
niveles de gobierno y 
actores del SNDGR. 
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5. Estado del arte respecto de 
herramientas de medición del riesgo

La medición del riesgo de desastres, el grado de exposición de 
la población a las amenazas y la resiliencia de las comunidades, 
es un tema que concita un interés creciente en todo el mundo, 
sobre todo en la última década. 

A nivel internacional se han desarrollado y aplicado más de un centenar de índices 
para diagnosticar y medir el riesgo a diferentes escalas: global, nacional y local/
comunitario. Estas herramientas de medición, según Beccari (2016), hacen énfasis 
en índices compuestos que permiten valorar diferentes elementos relacionados al 
riesgo. Pueden ir desde mediciones complejas que comparan países a partir de 

5.1.  Medición de los riesgos y gestión de riesgos  
a escala global y regional

censos e información técnica, y contemplan entre 21 a 235 variables; otros índices 
existentes comparan dentro de un país las regiones o municipios basando su aná-
lisis en datos de censos, información técnica y otra obtenida de fuentes primarias, 
considerando entre 2 a 68 variables. Finalmente, están los índices locales a nivel 
de barrios o zonas específicas para identificar la percepción del riesgo, mediante 
encuestas que utilizan entre 28 a 81 variables (Beccari, 2016).

La medición de la gestión de riesgos es un tema menos explorado. Esta valoración 
se basa en el entendimiento del riesgo como una “manifestación social dinámica”; 
es decir, que las condiciones de riesgo de una comunidad o sociedad inciden sobre 
las situaciones y prácticas para disminuir o aumentar el riesgo (Lavell, 2000).

La medición de la ‘gestión de riesgos’ ha sido abordada por diversos estudios, entre 
ellos se destacan herramientas de escala global/regional aplicadas en Latinoamérica, 
como el Sistema de Indicadores de Medición del Riesgo de Desastres y de la Gestión 
del Riesgo desarrollado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y la Herra-
mienta INFORM-LAC planteada por Naciones Unidas. 

5.1.1. Sistema de Indicadores para la Medición del Riesgo  
de Desastres y de la Gestión del Riesgo del Banco  
Interamericano de Desarrollo (BID)

El Sistema de Indicadores para la Medición del Riesgo de Desastres y de la Gestión 
del Riesgo del BID fue aplicado en catorce países de la región latinoamericana, 
incluyendo Ecuador, hasta el 2005. Este sistema considera cuatro componentes o 
índices compuestos: Índice de Déficit por Desastre, Índice de Desastres Locales, Ín-
dice de Vulnerabilidad Prevalente, e Índice de Gestión de Riesgos. Su objetivo es re-
levar información sobre la afectación económica de los países de la región en caso 
de desastres y orientar intervenciones y acciones gubernamentales para disminuir 
la exposición y prevenir el impacto de las amenazas (BID, 2015).

 Primera parte: 
Herramienta de  
aplicación del índice  
de riesgos ajustado  
a las competencias 
exclusivas municipales

5. Estado del arte respecto 
de herramientas de 
medición del riesgo

16



17

Índice
de riesgos
ajustado a las 
competencias  
exclusivas municipales

El último componente, denominado ‘Índice de Gestión de Riesgos (IGR)’ del siste-
ma planteado por BID hace referencia a la medición del desempeño y eficacia del 
país para la gestión de riesgos, entendido como las capacidades, considerando 
indicadores cualitativos que permiten valorar cuatro tipos de políticas a través de 
indicadores compuestos: identificación, reducción, manejo y gobernabilidad y pro-
tección financiera (Cardona, 2008). De acuerdo a esto, entre 1985 al 2000, siguien-
do lo planteado por Cardona (2008) la gestión del riesgo en los países de la región 
latinoamericana ha ido mejorando, pero hasta el 2000, el mismo se encontraba en 
un nivel bajo de desarrollo, en el caso de Bolivia, Perú y República Dominicana; y 
para Chile y Costa Rica un nivel más satisfactorio de avance (Cardona, 2008).

Gráfico 1. Índice de Gestión de Riesgos por país y por periodo
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Fuente: Cardona, Indicadores de riesgo de desastre y gestión de riesgos: Programa para América Latina y el Caribe, 2005.

5.1.2. Índice de Gestión de Riesgos para América Latina  
y El Caribe (INFORM-LAC)

Esta herramienta es una adaptación para la región del modelo Global INFORM, para 
lograr una aproximación a las condiciones particulares de América Latina, que co-
adyuve a realizar una comparación entre 33 países de la región. 

El índice de riesgos aplicado en 2017 y 2018 se calcula a partir de ochenta y dos 
(82) indicadores que valoran tres dimensiones: “I) amenaza y exposición, II) vulnerabi-
lidad y III) falta de capacidad de afrontamiento”. Cada dimensión, a su vez, considera 

dos categorías y un grupo de componentes por cada una de ellas (Naciones Unidas, 
2018). Los resultados a 2018, destacan a tres países en nivel de riesgo muy alto: 
Guatemala, Honduras y Haití. En el nivel de riesgo alto, se incluye a nueve países, 
siendo uno de ellos Ecuador. 

País Índice 
Inform-Lac 
(0-10)

Riesgo 
Inform-Lac

Peligro y 
exposición

Vulnerabilidad Falta de 
capacidad de 
afrontamiento

Nivel de riesgo muy alto

Guatemala 8.3 Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto

Honduras 8.2 Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto

Haití 8.1 Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto

Nivel de riesgo alto

Colombia 7.1 Alto Muy alto Alto Medio

Venezuela 6.9 Alto Muy alto Medio Alto

El Salvador 6.8 Alto Muy alto Bajo Alto

Nicaragua 6.6 Alto Alto Medio Alto

Ecuador 6.3 Alto Alto Medio Medio

México 6.2 Alto Muy alto Medio Medio

República  
Dominicana

6.2 Alto Alto Medio Alto

Bolivia 6.1 Alto Alto Medio Alto

Perú 6.0 Alto Alto Medio Medio

Tabla 1 . Índice INFORM-LAC 2018 y sus dimensiones: Países con riesgo muy alto y alto

Elaboración: Naciones Unidas, 2018.
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5.2.  Medición de los 
riesgos y la gestión 
de riesgos a escala 
local/ municipal

En la línea de indicadores compuestos 
para la medición de la gestión del ries-
go, algunos países de América Latina 
han desarrollado índices a escala muni-
cipal relacionados a la valoración de las 
capacidades de gestión de políticas e 
intervenciones públicas en el nivel local 
coherente con las particularidades del 
territorio. Entre estos se identifican las 
experiencias desarrolladas en índices 
compuestos de Colombia y Costa Rica.

5.2.1. Índice de Gestión 
del Riesgo Municipal 
(IGRM) de Costa Rica

El Índice de Gestión del Riesgo Munici-
pal (IGRM) desarrollado en Costa Rica 
en el 2013, por la Comisión Nacional 
de Prevención de Riesgos y Atención 
a Emergencias (CNE), tiene como fina-
lidad identificar las capacidades muni-
cipales que se relacionan a una gestión 
del riesgo en la planificación territorial y 
organización institucional. Este índice 
contempla cinco (5) variables y veinticin-
co (25) indicadores, para medir un solo 
componente temático, capacidades de 
gestión (capacidades administrativas, 
financieras, de participación social y 
planificación de los municipios). 

La valoración de los indicadores cualitativos y cuantitativos de este índice permi-
te ponderar las variables a través de una escala de nivel de desarrollo en gestión 
del riesgo de las municipalidades. Este estudio permite categorizar el avance de 
los gobiernos locales municipales en torno a la gestión del riesgo en alto, medio 
y bajo nivel de desarrollo, identificando las áreas para orientar las mejoras en la 
gestión (CNE, 2015).

Variables Indicadores

a. Capacidad  
    administrativa  
    en GR

a. Personal nombrado para atender procesos de gestión de riesgos.

b. Cantidad de personal nombrado para atender procesos  
    de gestión de riesgos.

c. Existencia de manual descriptivo de puesto para atender procesos de GR.

d. Nivel académico de personal nombrado en GR.

e. Cantidad de capacitaciones recibidas por el personal encargado de  
    GR en el último año.

f.  Existencia de un programa de capacitación anual que contemple GR. 

g. Existencia de procesos de evaluación de desempeño personal  
    encargado de GR.

b. Capacidad  
    financiera en GR

a. Porcentaje del presupuesto asignado a actividades de Gestión de Riesgos.

b. Porcentaje de ejecución del presupuesto asignado a actividades  
    de gestión de riesgos. 

c. Crecimiento del presupuesto de GR en el último año.

d. Presupuesto asignado al tema de gestión de riesgo por habitante.

c. Capacidad de  
    incentivar la   
    participación  
    social en GR

a. Existencia de reglamento de participación ciudadana.

b. Número de representantes de la sociedad civil en el Comité  
    Municipal de Emergencias.

c. Cantidad de proyectos de gestión de riesgos concertados  
    y ejecutados con las comunidades.

d. Cantidad de Comité Comunal de Emergencias reconocidos  
    por la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención  
    Emergencias con que cuenta el cantón. 

Tabla 2 . Índice de Gestión del Riesgo Municipal de Costa Rica
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Variables Indicadores

d. Capacidad de  
    planificación  
    en GR

a. Existencia de Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local.

b. Existencia de gestión de riesgos en el Plan Cantonal  
    de Desarrollo Humano Local.

c. Existencia en el POA del presupuesto para actividades de GR.

d. Existencia de metas de GR en el POA.

e. Medición del cumplimiento de las metas en GR propuestas.

e. Herramientas  
    para gestión  
    del riesgo

a. Existencia de plan regulador vigente y actualizado.

b. Existencia de GR en plan regulador.

c. Mapas de amenazas del cantón.

d. Existencia de sistemas de información geográficas.

e. Aplicación de sistemas de información geográfica a GR.

Fuente: CNE, 2015.

Fuente: DNP, 2019.

5.2.2. Índice Municipal de Riesgo (IMR) ajustado  
por capacidades desarrollado en Colombia 

El Índice Municipal de Riesgo (IMR) 
ajustado por capacidades aplicado en 
Colombia en el año 2018 por el Depar-
tamento Nacional de Planeación, tiene 
como fin categorizar a los municipios 
según los riesgos a los que están ex-
puestos y comparar entre ellos las ca-
pacidades para gestionarlos. 

Este índice considera en su diseño dos 
componentes, un índice de gestión de 
riesgo y un índice de capacidades. El pri-
mer componente hace énfasis en tres di-
mensiones (amenaza, exposición, vulne-
rabilidad) y cinco variables: Movimientos 

en masa, flujos torrenciales, inundacio-
nes lentas, Índice de Pobreza Multidi-
mensional (IPM) – ajustado; e Índice de 
Pobreza Multidimensional (IPM). 

El segundo componente analiza tres 
dimensiones (financiera, socioeco-
nómica y gestión del riesgo de de-
sastres) y seis variables: Ingresos 
tributarios y no tributarios, valor 
agregado, población en cabecera, 
densidad empresarial, inversión en 
gestión del riesgo de desastres e ins-
trumentos para la gestión del riesgo 
de desastres (DNP, 2019).

Componentes Dimensión Variables

1. Índice de Riesgo

Amenaza

Movimientos en masa

Flujos torrenciales

Inundaciones lentas

Exposición Población ubicada en áreas de amenaza

Vulnerabilidad
Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) - ajustado 

Índice de Pobreza Multidimensional (IPM)

2. Índice de  
    Capacidades

Financiera Ingresos tributarios y no tributarios

Socio-económica

Valor agregado

Porcentaje población en cabecera

Densidad empresarial

Gestión  
del riesgo  
de desastres

Inversión en gestión del riesgo de desastres

Instrumentos para la gestión del riesgo de desastres

Tabla 3. Índice Municipal de Riesgo de Colombia
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5.3.  Reflexiones respecto del estado del arte 

La revisión presentada sobre diferentes metodologías y estrategias para medir la 
gestión del riesgo hacen un énfasis en el diagnóstico y la medición del riesgo, y en 
algunos casos se realiza un abordaje de la resiliencia a partir de las capacidades 
en el nivel municipal que puede estar relacionada o no con la exposición a las ame-
nazas. Sin embargo, ninguna de las metodologías revisadas permite analizar en 
qué medida la gestión de las competencias municipales incrementa o disminuye el 
riesgo, y en qué medida la gestión de riesgos está incorporada de manera integral 
en el quehacer municipal para prevenir y enfrentar oportunamente las amenazas.  

La valoración de la gestión de riesgos y el mejoramiento de la capacidad a nivel local 
va tomando fuerza en la medida en que los desastres afectan el desarrollo territorial a 
partir de las pérdidas, daños a infraestructura crítica y a los procesos sociales y eco-
nómicos en el nivel local. Esta mirada conlleva a enfatizar en la necesidad de reducir 
el potencial de daños y/o pérdidas que podrían presentarse de cara al riesgo de de-
sastres, que al incrementar o disminuir se relacionan directamente a la sostenibilidad 
del proceso de desarrollo municipal (DGR, 2010).

6. Diseño metodológico del ICGR ajustado 
a las competencias municipales

Para la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos del 
Ecuador, el fortalecimiento de capacidades a nivel local es man-
datario. En este sentido el diseño metodológico del ICGR implicó 
un proceso de construcción colectiva conformado por una fase 
diagnóstica y una fase de validación.

El proceso de construcción colectiva tuvo como objetivo generar una metodología 
para el cálculo de un ICGR adaptado a las competencias exclusivas municipales, 
que permita identificar las capacidades para la gestión del desarrollo sostenible del 
territorio con enfoque de gestión de riesgos.

Previo a iniciar la fase diagnóstica fue necesario determinar los enfoques teóricos 
que sustentarían esta herramienta, y analizar información específica referente al fun-
cionamiento del Sistema de Gestión de Riesgos del país, y de las 14 competencias 
exclusivas del nivel de gobierno cantonal. Con base en ese análisis se inició la fase 
diagnóstica y posteriormente la fase de validación del diseño metodológico del ICGR.
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Figura 3. Fases de construcción del ICGR

Fase
diagnóstica

Fase de
validación

> Objetivo: Identificar las fuentes e información disponibles 
para la estructuración de variables e indicadores de corte 
cuali y cuantitativo que permitirían elaborar la propuesta 
metodológica  para el cálculo del ICGR. 

> Procedimiento: En esta fase se llevó a cabo reuniones y 
talleres con instituciones involucradas en la gestión de 
riesgos.

> Entidades participantes a nivel de gobierno central: Servicio 
Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias (SNGRE), 
Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI), 
Ministerio de Ambiente (MAE), Asociación de 
Municipalidades del Ecuador (AME), Consejo Nacional de 
Competencias (CNC) y Secretaría Nacional de Educación 
Superior, Ciencia, Innovación y Tecnología (Senescyt).

> Participantes a nivel de gobiernos locales: Equipos 
técnicos de municipios y empresas municipales.  

> Resultado: Diseño metodológico para el cálculo 
de un ICGR diseñado.

> Objetivo: Levantar información primaria y secundaria 
referente a las variables e indicadores que componen 
el índice en determinados municipios piloto, para aplicar 
la metodología y calcular el ICGR.

> Procedimiento: Esta fase se llevó a cabo mediante 
un proceso de fortalecimiento de capacidades locales 
orientado a potenciar los conocimientos, habilidades 
y destrezas de los funcionarios municipales y la 
academia local. 

 Incluyó talleres, entrevistas y grupos focales para 
levantamiento de información a nivel municipal.

> Resultado: ICGR ajustado a las competencias exclusivas 
municipales validado.

Elaboración: APGRE, 2019.

6.1. ICGR ajustado a las competencias municipales

Para generar esta herramienta fue necesario contemplar, por un lado, el marco con-
ceptual de la GRD y los procesos involucrados, y por otro, la base conceptual de la 
gobernabilidad y las etapas de gestión de las intervenciones de política pública.

Así, siguiendo a Cardona (2008, 2005, 2012) y a Lacambra & otros (2015), se deter-
minó que el desempeño de la gestión de riesgos es la valoración cuantitativa, consi-
derando parámetros cualitativos en base a metas deseables hacia las cuales se debe 
orientar una gestión adecuada del riesgo. Para esto se plantean cinco políticas o 
componentes que intervienen en la gestión de riesgos para su valoración. Estos cinco 
componentes se identifican como “Dimensiones”. 
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Tabla 4. Dimensiones de la gestión del riesgo Tabla 5. Subdimensiones de la gestión de la política pública

Tabla 6. Competencias exclusivas municipales

No Dimensión Descripción

1 Identificación y análisis del riesgo (IAR) Comprende la amenaza, vulnerabilidad, exposición y 
la capacidad/resiliencia

2 Reducción del riesgo (RR) Incluye la prevención y mitigación

3 Manejo de emergencias  
y desastres (MED)

Corresponde a la preparación, sistemas de alerta y la 
respuesta

4 Manejo de recuperación (MR) Corresponde a la recuperación que incluye la rehabili-
tación y reconstrucción

5 Gobernabilidad y protección  
financiera (G-PF)

Se relaciona con la transferencia del riesgo y la insti-
tucionalidad

Las “Dimensiones” se analizan a la 
luz de tres subdimensiones vincula-
das a las fases de la gestión de la 
política pública de las competencias 
municipales, con base en lo propues-
to por Lacambra, y otros (2015), res-
pecto a la gobernabilidad y las fases 
de la política pública. Dichas subdi-

mensiones, adaptadas al contexto de 
los GADM, se traducen en la imple-
mentación de los procesos Legales, 
Administrativo-Financiero, y de Ges-
tión, vinculados a las catorce com-
petencias exclusivas, en el contexto 
de la gestión del riesgo de desastres 
(Lacambra, y otros, 2015).

Elaboración: APGRE, 2019.
Elaboración: APGRE, 2019.

Índice Dimensiones de la gestión 
integral del riesgo

Subdimensiones Indicadores por 
competencia 

municipal exclusiva

Índice de Gestión 
del Riesgo 
ajustado a las 
competencias 
exclusivas 
municipales

Identificación y análisis  
del riesgo

Jurídica
Administrativa  
Financiera
Gestión

N indicadores

Reducción del Riesgo N indicadores

Manejo de emergencias 
y desastres

N indicadores

Manejo de la recuperación N indicadores

Gobernabilidad y protección 
financiera

N indicadores

Es así como, para cada una de las 14 competencias exclusivas municipales se 
identifican indicadores que denotan el nivel de gestión municipal respecto de cada 
dimensión de la gestión de riesgos y de cada subdimensión de la gestión de la po-
lítica pública.

No Competencias municipales exclusivas Facultades Concurrencia Competencia municipal

1 Planificar junto con otras instituciones 
del sector público y actores de la socie-
dad, el desarrollo cantonal y formular 
los correspondientes Planes de Ordena-
miento Territorial, de manera articulada 
con la planificación nacional, regional, 
provincial y parroquial, con el fin de regu-
lar el uso y ocupación del suelo urbano 
y rural, en el marco de interculturalidad y 
plurinacional, y el respeto a la diversidad.

Planificación 
y gestión

Planificación territorial  
y del desarrollo

2 Ejercer el control sobre el uso y  
ocupación del suelo en el cantón.

Control Uso y ocupación del suelo

3 Planificar, construir y mantener  
la vialidad urbana.

Planificación 
y gestión

Gestión  
coordinada 
con el  
gobierno  
parroquial

Vialidad
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No Competencias municipales exclusivas Facultades Concurrencia Competencia municipal

4 Prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de 
aguas residuales, manejo de desechos 
sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental y aquellos que establezca  
la ley.

Planificación, 
regulación, 
gestión y 
control

Gestión  
coordinada 
con el  
gobierno 
parroquial, 
regional y 
provincial

Servicios públicos

5 Crear, modificar, exonerar o suprimir 
mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 
contribuciones especiales de mejoras.

Regulación Tasas, tarifas y  
contribuciones especiales

6 Planificar, regular y controlar el tránsito 
y el transporte terrestre dentro de su 
circunscripción cantonal.

Planificación, 
regulación y 
control

Tránsito y transporte  
terrestre

7 Planificar, construir y mantener la in-
fraestructura física y los equipamientos 
de salud y educación, así como los es-
pacios públicos destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo, de acuerdo  
a la ley.

Planificación 
y gestión

Infraestructura y 
equipamiento de salud, 
educación y espacios 
públicos destinados a 
desarrollo social, cultural  
y deportivo

8 Preservar, mantener y difundir el patri-
monio arquitectónico cultural y natural 
del cantón, y construir los espacios 
públicos para estos fines.

Gestión y 
control

Patrimonio cultural  
y natural

9 Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales.

Gestión Catastros inmobiliarios

10 Delimitar, regular, autorizar y controlar 
el uso de las playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin per-
juicio de las limitaciones que establezca 
la ley.

Planificación, 
regulación, 
gestión y 
control

Uso de playas, mares, ríos, 
lagunas, lagos, etc.

11 Preservar y garantizar el acceso  
efectivo de las personas al uso de las 
playas de mar, riberas de ríos, lagos  
y lagunas.

Control Acceso de personas al uso 
de playas, mares, ríos,  
lagunas, lagos, etc.

12 Regular, autorizar y controlar la explota-
ción de materiales áridos y pétreos que 
se encuentren en los lechos de los ríos, 
lagos, playas de mar y canteras.

Regulación, 
gestión y 
control

Explotación áridos  
y pétreos

13 Gestionar los servicios de prevención, 
protección, socorro y extinción  
de incendios.

Gestión Prevención, protección, 
socorro y extinción de 
incendios

14 Gestionar la cooperación  
internacional para el cumplimiento  
de sus competencias.

Gestión Gestión  
compartida 
con todos  
los niveles  
de gobierno

Cooperación internacional

Elaboración: APGRE, 2019.

Este proceso dio como resultado un total de 255 indicadores que representan el 
funcionamiento de la gestión del riesgo en un cantón, a partir de las capacidades 
municipales en torno a las 14 competencias exclusivas.

Tabla 7. Número de indicadores por dimensión, subdimensión y tipo

Elaboración: APGRE, 2019.

Número de indicadores 
por subdimensión

Gestión 136

Administrativo- Financiero 85

Jurídico 34

Número de indicadores 
por dimensión de la 
gestión de riesgos

1. Análisis e identificación de riesgos (AIR) 74

2. Reducción del riesgo (RR) 56

3. Manejo de emergencias y desastres (MED) 55

4. Manejo de recuperación (MR) 33

5. Gobernabilidad y protección financiera (PF) 37

Número de indicadores 
por tipo

Cualitativo 162

Cuantitativo 93

La finalidad de la aplicación 
del ICGR es la estimación, 
a nivel cantonal, de las 
capacidades de gestión del 
riesgo, visto en el contexto de 
las competencias exclusivas 
descentralizadas municipales.
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El ICGR resulta del cálculo del promedio de los 255 indicadores compuestos. En el 
siguiente link se puede acceder a la matriz completa de indicadores que componen 
el ICGR ajustado a las competencias exclusivas municipales. Para cada indicador se 
establece si corresponde a un indicador verificable o a una fórmula, y si es un indi-
cador cuantitativo o cualitativo. Además, se establece la fuente de obtención de la 
información y el medio de verificación. La Tabla 8 presenta un ejemplo de dos indica-
dores para la competencia de Planificación territorial y del desarrollo, en la dimensión 
de Análisis e identificación de riesgos, y la sub dimensión Administrativo - Financiero.

Tabla 8. Ejemplo de indicador e información relacionada

Elaboración: APGRE, 2019.

Dimensión Sub  
dimensión

Competencia Indicador Verificable/
Fórmula

Tipo de  
indicador

Fuente Medio de 
verificación

1. Análisis e 
identificación 
de riesgos

Administrativo 
Financiero

Planificación 
Territorial y del 
desarrollo 

Porcentaje de 
la asignación 
presupuestaria 
para estudios 
de análisis 
de riesgos 
cotidianos y 
crónicos

Total de la 
asignación 
presupuestaria 
para estudios 
de análisis 
de riesgos 
cotidianos y 
crónicos / total 
del presupuesto 
municipal

Cuantitativo Unidad 
Financiera

Presupuesto 
aprobado

1. Análisis e 
identificación 
de riesgos

Administrativo 
Financiero

Planificación 
Territorial y del 
desarrollo 

Existencia de 
una Unidad de 
Riesgos 

Verificable Cualitativo

Unidad de 
Desarrollo 
de Talento 
Humano

Estructura 
Orgánico 
Funcional

6.2.  Cálculo del ICGR ajustado  
a las competencias municipales 

ICGR =
( IGRc1 + IGRc2 + IGRc3 + IGRc4 + IGRc5 + IGRc6 + IGRc7 + IGRc8 + IGRc9 + IGRc10 + IGRc11 + IGRc12 + IGRc13 + IGRc14  )

14

Donde:

ICGR= Índice Cantonal de Gestión de Riesgo

IGRc= Índice de Gestión de Riesgo por competencia (De la competencia 1 a la 14)

El ICGR se determina por la fórmula:

24
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El cálculo del ICGR se obtiene a través 
de la ponderación sistemática de indica-
dores de gestión clasificados por dimen-
siones y subdimensiones, los cuales son 

calificados con valores entre 0,1 a 1; en 
donde el 0,1 responde a un cumplimiento 
bajo, el 0,5 un cumplimiento medio y el 1 
como cumplimiento alto.

Tabla 9. Valoración de los indicadores de gestión

Tabla 10. Ponderación de indicadores  
por subdimensión

Tabla 11. Ponderación de indicadores por dimensión

Elaboración: APGRE, 2019.

Elaboración: APGRE, 2019.

Elaboración: APGRE, 2019.

Escala cualitativa
(Calificación de cumplimiento del indicador)

Valoración Escala Cuantitativa
(Valoración del indicador de gestión)

Baja: No dispone del proceso, instrumento o 
herramienta.

Baja 0,1

Media: Dispone parcialmente (no dispone, pero 
tiene herramientas para la gestión) y/o lo tiene 
y no lo aplica.

Media 0,5

Alta: Dispone y aplica el proceso, instrumento o 
herramienta.

Alta 1,0

Luego se realiza un promedio de los va-
lores obtenidos por subdimensión (le-
gal, administrativa-financiera, gestión), 
los cuales posteriormente se agrupan 
por dimensión, promediándolos y pon-
derándolos con los valores que mues-
tran en la Tabla 10. Estos valores fue-
ron consensuados durante los talleres 
de construcción del diseño metodoló-
gico del ICRG.

Ponderación por Subdimensión

Jurídico 0,2

Administrativo- Financiero 0,3

Gestión 0,5

Ponderación por dimensión

1. Análisis e identificación de riesgos (AIR) 0,25

2. Reducción del riesgo (RR) 0,3

3. Manejo de emergencias y desastres (MED) 0,15

4. Manejo de recuperación (MR) 0,1

5. Gobernabilidad y protección financiera (PF) 0,2

Los resultados obtenidos en el proceso anterior son procesados para conducir a 
un promedio por la dimensión del riesgo a la que corresponden (Identificación y 
Análisis del Riesgo (IAR), Reducción del Riesgo (RR), Manejo de Emergencias y 
Desastres (MED), Manejo de la Recuperación (MR), Gobernabilidad y Protección 
Financiera (G-PF), y a estos se realiza una asignación de pesos para identificar 
la importancia de dicha dimensión en las competencias analizadas. Estos pesos 
también fueron consensuados durante los talleres de construcción del diseño me-
todológico del ICGR.

Finalmente, para obtener el valor del ICGR por competencia se promedian los valores 
obtenidos de cada dimensión. A manera de ejemplo la Tabla 12 presenta la metodo-
logía descrita, aplicada parcialmente a la competencia de Cooperación Internacional 
para la Dimensión 1.
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Tabla 12. Ejemplo de cálculo de los indicadores de una competencia municipal

Elaboración: APGRE, 2019.

Dimensión Sub dimensión Indicador Medio de  
verificación

Escala  
cualitativa

Ponderación de Variable Ponderación  
por Subdimensión

Ponderación por  
Dimensión del Riesgo IGRc14

V.
Ind.

Peso 
pond.

Valor 
máx.

V.
Ind.

Peso 
pond.

Valor 
máx.

V.
Ind.

Peso 
pond.

Valor 
máx.

V. Ind.

ANÁLISIS E 
IDENTIFICACIÓN  
DE RIESGOS

Jurídico Existencia de Ordenanza aprobada 
para regular el ejercicio de la ges-
tión de la cooperación internacio-
nal financiera no reembolsable  
y asistencia técnica
en el Cantón.

Ordenanza Alto 1 1 1 1 0,2 0,2 1 0,25 0,25 0,8185

ANÁLISIS E 
IDENTIFICACIÓN  
DE RIESGOS

Administrativo -  
Financiero

Porcentaje de recursos de coo-
peración no reembolsable para 
la gestión de riesgos y/o cambio 
climático

Presupuesto  
aprobado

Alto 1 1 1 1 0,3 0,3

ANÁLISIS E 
IDENTIFICACIÓN  
DE RIESGOS

Gestión Existencia de un área o 
responsable de la competencia 
de gestión de cooperación 
internacional  
no reembolsable.

Áreas o responsables de la 
competencia de gestión de 
cooperación internacional no
reembolsable.

Alto 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5

ANÁLISIS E 
IDENTIFICACIÓN  
DE RIESGOS

Gestión Existencia de mapeo de 
cooperantes en el territorio por 
ámbito de trabajo.

Mapeos de cooperantes en 
el territorio por ámbito
de trabajo.

Alto 1 0,5 0,5

Según lo que se puede observar en la tabla, el valor del Índice de Gestión de Ries-
gos para la Competencia 14 de Cooperación Internación (IGRc14), en la dimensión del 
análisis e identificación de riesgos es de 0,8185.

La matriz de indicadores está diseñada para que las ponderaciones respeten la 
estructura actual de 255 indicadores y de los pesos establecidos por variable, di-
mensión y subdimensión. En caso de que se hagan cambios, se agregue o se eli-
mine indicadores, las ponderaciones deberán ser ajustadas. En el siguiente link se 
puede acceder a la matriz de indicadores completa para correr el índice de acuerdo 
con las ponderaciones establecidas. 

Una vez conseguidos los resultados del ICGR por competencia se procede a definir 
un rango de interpretación del valor obtenido, el mismo que puede ser desagregado 
por dimensión y subdimensión. Los resultados ponderados de cada competencia 
se suman entre sí obteniendo un resultado mínimo de 1.4 y un máximo de 14. Estos 

Tabla 13. Valoración de desempeño de indicadores

Elaboración: APGRE, 2019.

Denominación cualitativa Rango de valoración de resultados
(Cuantitativo)

Muy alto 91% 100%

Alto 71% 90%

Medio 41% 70%

Bajo 21% 40%

Muy bajo 1% 20%

 Primera parte: 
Herramienta de  
aplicación del índice  
de riesgos ajustado  
a las competencias 
exclusivas municipales

6. Diseño metodológico 
del ICGR ajustado a las 
competencias municipales

6.2. Cálculo del ICGR ajustado 
a las competencias 
municipales

valores son posteriormente normalizados, para obtener unos rangos que van des-
de un nivel de desempeño “Muy alto” (entre el 91% al 100%) a un nivel desempeño 
“Muy bajo” (entre el 1% al 20%), como se presenta a continuación.

https://drive.google.com/file/d/1nCfQZIc47hBotANOc3HPYHAqCLH0Gabq/view?usp=sharing
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La aplicación de este índice permite 
generar una evaluación temporal de 
la gestión de un GAD cantonal en re-
lación con la gestión de riesgos, pero, 
además, en su desagregación permite 
valorar individualmente las competen-
cias y sus factores particulares. Estos 
dos elementos componen la base de 
su utilidad en la gestión de las políticas 
públicas de los GAD.

Los resultados obtenidos permiten 
orientar las prioridades de política pú-
blica en el territorio para la gestión del 
riesgo, articulando el marco normati-
vo nacional y la transversalización de 
este en las intervenciones municipa-
les. Constituyen, además, un aporte 
técnico basado en evidencia para fo-
calizar las inversiones del presupuesto 
nacional y municipal, contribuyendo a 
mejorar la capacidad de resiliencia y el 
mantenimiento de los procesos de de-
sarrollo territorial sostenible.

Por otro lado, este índice tiene un ni-
vel de escalabilidad a través de su apli-
cación en diferentes municipios, para 

efectos de comparación, y el estable-
cimiento de mecanismos y estrategias 
para fortalecer las capacidades a nivel 
local en la gestión integral del riesgo.

Finalmente, el ICGR contribuye a cons-
truir capacidades en los gobiernos 
locales para la gestión del riesgo de 
desastres y adaptación al cambio cli-
mático, y al cumplimiento de los com-
promisos internacionales como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
el Marco de Sendai, así como los linea-
mientos de la Agenda Urbana Nacional.

La estimación del IGR en un 
cantón permite caracterizar 
un modelo de sistema 
cantonal descentralizado 
de gestión del riesgo.
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7. Proceso de aplicación  
y cálculo del ICGR

El objetivo de contar con la herramienta del ICGR ajustado a 
las competencias exclusivas municipales es que los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados puedan estimar sus capacidades 
de gestión de riesgos e identificar el grado de avance de los 
componentes de la gestión de riesgos en cada competencia 
exclusiva municipal. 

Los resultados que se obtienen a partir de la aplicación del ICGR en un determinado 
cantón permiten articular esos hallazgos en los instrumentos de planificación del 
desarrollo con énfasis en la gestión de riesgos y la adaptación al cambio climático.

A partir de la validación y aplicación de este ICGR en algunos municipios piloto, a 
continuación, se presenta las principales recomendaciones para la aplicación y el 
cálculo del índice. 

Figura 4. Secuencia de aplicación y cálculo del ICGR

Conformar un equipo técnico, 
que puede ser interno 
(municipal) o externo 
(universidades, observatorios, 
entes colegiados u otras 
formas de ciudadanía organizada).

Revisar con los equipos 
establecidos la matriz de 
indicadores para determinar qué 
áreas tienen la información que se 
debe levantar. En caso de que se 
requiera, se podría adaptar o ajustar 
ciertos indicadores de acuerdo con 
la realidad de cada municipio.

Establecer una persona responsable de completar toda la matriz de los 
indicadores por competencia, compilar la información y la evidencia que la 
acompaña. Se recomienda crear una carpeta digital con toda la evidencia 
que permite justificar la valoración que se dará a cada indicador. 
Igualmente se recomienda incluir observaciones o comentarios en cada 
indicador que expliquen el porqué de las valoraciones.

Identificar responsables de las 
áreas y direcciones municipales 
que van a intervenir en el 
levantamiento de la información 
de los 255 indicadores que 
componen el índice, en el 
procesamiento de la información, 
el cálculo del índice y su análisis. 

Llegar a consensos en torno a las 
ponderaciones que se van a 
asignar a cada dimensión y 
subdimensión. La matriz actual 
de indicadores está diseñada 
para que las ponderaciones 
respeten la estructura actual. En 
caso de que se decida realizar 
cambios, o agregar indicadores, 
las ponderaciones dentro de la 
matriz deberán ser ajustadas. 

Realizar una inducción a los equipos municipales establecidos para el 
levantamiento de la información de los 255 indicadores que componen el 
índice. La inducción debe centrarse en los siguientes aspectos: 

> Conceptos generales sobre los que se basa la herramienta de cálculo del 
ICGR: riesgos, componentes de la gestión de riesgos, ámbitos de la gestión 
municipal, competencias exclusivas municipales. 

> Comprensión respecto de cómo realizar un análisis de la política pública 
de gestión de riesgos en las competencias municipales. 

> Objetivos de realizar una medición de la gestión de riesgos a nivel 
institucional en relación con las competencias exclusivas municipales para 
priorizar acciones de intervención y para el diseño de la política pública. 

> Diseño metodológico del índice: composición del índice en dimensiones, 
sub dimensiones e indicadores, tipo de información que se debe levantar 
para cada tipo de indicador, ponderaciones asignadas a cada dimensión y 
sub dimensión, tipo de resultados que puede arrojar el índice. 

Organizar y programar la manera de levantar 
la información. Para ello se debe establecer 
un cronograma de trabajo donde se defina:  

> Persona responsable de entrega de 
información

> Fecha de entrega de información
> Evidencia requerida o medio de verificación

Definir la temporalidad del 
análisis, es decir, si se 
realiza sobre un año 
determinado, o si se 
realiza un análisis 
comparativo entre años, o 
un histórico de 
determinado número de 
años atrás.

Mantener reuniones de trabajo para analizar 
la valoración que se da a cada indicador de 
acuerdo con la información levantada y la 
verificación realizada de la misma. 

Analizar los resultados obtenidos 
por competencia en cada una de las 
dimensiones y subdimensiones, y tomar 
decisiones para elaborar un plan de acción 
con cada una de las áreas del municipio 
para mejorar la gestión. Junto con el plan 
de acción se puede proponer orientaciones 
hacia políticas más efectivas y coherentes 
con la realidad del territorio, donde a su vez 
se pretende que estas contribuyan a la 
reducción de riesgos y a la adaptación al 
cambio climático.

Una vez entregada la información por los 
técnicos responsables, se recomienda 
mantener grupos focales o entrevistas 
directas con los responsables de diferentes 
áreas, a fin de analizar con mayor profundidad 
la información. También se recomienda 
corroborar esa información con otras áreas, 
y realizar una triangulación, de modo que se 
cuente con los criterios técnicos necesarios 
para justificar la valoración dada a cada 
indicador. Esto también servirá para el análisis 
final y las recomendaciones que se generen.  

Sistematizar los resultados 
obtenidos para los 255 
indicadores que constituyen 
el ICGR: 
> Correr el cálculo para cada 

una de las competencias.
> Verificar que el cálculo 

sea correcto
> Obtener la valoración final 

para cada competencia de 
acuerdo con el semáforo 
del ICGR.

 

1 2 3

4 5 76

11

910

8

12
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Conformar un equipo técnico, 
que puede ser interno 
(municipal) o externo 
(universidades, observatorios, 
entes colegiados u otras 
formas de ciudadanía organizada).

Revisar con los equipos 
establecidos la matriz de 
indicadores para determinar qué 
áreas tienen la información que se 
debe levantar. En caso de que se 
requiera, se podría adaptar o ajustar 
ciertos indicadores de acuerdo con 
la realidad de cada municipio.

Establecer una persona responsable de completar toda la matriz de los 
indicadores por competencia, compilar la información y la evidencia que la 
acompaña. Se recomienda crear una carpeta digital con toda la evidencia 
que permite justificar la valoración que se dará a cada indicador. 
Igualmente se recomienda incluir observaciones o comentarios en cada 
indicador que expliquen el porqué de las valoraciones.

Identificar responsables de las 
áreas y direcciones municipales 
que van a intervenir en el 
levantamiento de la información 
de los 255 indicadores que 
componen el índice, en el 
procesamiento de la información, 
el cálculo del índice y su análisis. 

Llegar a consensos en torno a las 
ponderaciones que se van a 
asignar a cada dimensión y 
subdimensión. La matriz actual 
de indicadores está diseñada 
para que las ponderaciones 
respeten la estructura actual. En 
caso de que se decida realizar 
cambios, o agregar indicadores, 
las ponderaciones dentro de la 
matriz deberán ser ajustadas. 

Realizar una inducción a los equipos municipales establecidos para el 
levantamiento de la información de los 255 indicadores que componen el 
índice. La inducción debe centrarse en los siguientes aspectos: 

> Conceptos generales sobre los que se basa la herramienta de cálculo del 
ICGR: riesgos, componentes de la gestión de riesgos, ámbitos de la gestión 
municipal, competencias exclusivas municipales. 

> Comprensión respecto de cómo realizar un análisis de la política pública 
de gestión de riesgos en las competencias municipales. 

> Objetivos de realizar una medición de la gestión de riesgos a nivel 
institucional en relación con las competencias exclusivas municipales para 
priorizar acciones de intervención y para el diseño de la política pública. 

> Diseño metodológico del índice: composición del índice en dimensiones, 
sub dimensiones e indicadores, tipo de información que se debe levantar 
para cada tipo de indicador, ponderaciones asignadas a cada dimensión y 
sub dimensión, tipo de resultados que puede arrojar el índice. 

Organizar y programar la manera de levantar 
la información. Para ello se debe establecer 
un cronograma de trabajo donde se defina:  

> Persona responsable de entrega de 
información

> Fecha de entrega de información
> Evidencia requerida o medio de verificación

Definir la temporalidad del 
análisis, es decir, si se 
realiza sobre un año 
determinado, o si se 
realiza un análisis 
comparativo entre años, o 
un histórico de 
determinado número de 
años atrás.

Mantener reuniones de trabajo para analizar 
la valoración que se da a cada indicador de 
acuerdo con la información levantada y la 
verificación realizada de la misma. 

Analizar los resultados obtenidos 
por competencia en cada una de las 
dimensiones y subdimensiones, y tomar 
decisiones para elaborar un plan de acción 
con cada una de las áreas del municipio 
para mejorar la gestión. Junto con el plan 
de acción se puede proponer orientaciones 
hacia políticas más efectivas y coherentes 
con la realidad del territorio, donde a su vez 
se pretende que estas contribuyan a la 
reducción de riesgos y a la adaptación al 
cambio climático.

Una vez entregada la información por los 
técnicos responsables, se recomienda 
mantener grupos focales o entrevistas 
directas con los responsables de diferentes 
áreas, a fin de analizar con mayor profundidad 
la información. También se recomienda 
corroborar esa información con otras áreas, 
y realizar una triangulación, de modo que se 
cuente con los criterios técnicos necesarios 
para justificar la valoración dada a cada 
indicador. Esto también servirá para el análisis 
final y las recomendaciones que se generen.  

Sistematizar los resultados 
obtenidos para los 255 
indicadores que constituyen 
el ICGR: 
> Correr el cálculo para cada 

una de las competencias.
> Verificar que el cálculo 

sea correcto
> Obtener la valoración final 

para cada competencia de 
acuerdo con el semáforo 
del ICGR.

 

1 2 3

4 5 76

11

910

8

12

Elaboración: APGRE, 2019.
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1.  Contextualización 2.  Metodología de aplicación
      y cálculo del ICGR

En el marco del Programa Ciu-
dades Intermedias Sostenibles, 
implementado por la Coopera-
ción Técnica Alemana, y en ar-
ticulación con el Gobierno Autó-
nomo Descentralizado Municipal 
(GADM) de Portoviejo y la Asocia-
ción de Profesionales de Gestión 
de Riesgo del Ecuador, se aplicó 
el ICGR en el cantón Portoviejo.

La aplicación del ICGR en el Cantón Portoviejo fue parte del pro-
ceso de validación del diseño metodológico de este índice. Fue 
conducido por parte de la Asociación de Profesionales de Gestión 
de Riesgos del Ecuador en articulación con un equipo designado 
del Municipio de Portoviejo.  

La aplicación del ICGR con el Municipio 
de Portoviejo se realizó como parte de 
un proceso del Laboratorio Urbano de  
Portoviejo, con el fin de aportar al forta-
lecimiento de la gobernanza de la ges-
tión de riesgos. Esto implica, por un lado, 
contribuir a que el gobierno local mejore 
su capacidad de gestión correctiva, para 
reducir el riesgo existente, y su gestión 
prospectiva, para evitar que surjan nuevos 
riesgos, en concordancia con sus com-
petencias municipales. Por otro, también 
implica el fomento a la participación y a la 
corresponsabilidad ciudadana.

El objetivo de correr el ICGR en el Cantón 
Portoviejo fue valorar las capacidades 
para la gestión del desarrollo sostenible 
del territorio, incorporando el enfoque 
de gestión de riesgos, y a partir de ello 
orientar la construcción de políticas pú-
blicas más efectivas, en concordancia 
con las particularidades del territorio. 

La información necesaria para el levantamiento del ICGR tiene como fuente 
principal los registros administrativos provenientes del GAD Cantonal. En los 
casos en que se obtenga información parcial o vacíos importantes, se reali-
za aproximaciones y proyecciones con la información nacional disponible o la 
tendencia municipal (de ser pertinente) para poder complementar el análisis 
histórico requerido.   

Considerando esto, aplicar el ICGR implica un esfuerzo de parte de varias direccio-
nes de un municipio que deberán estar dispuestas a levantar la información corres-
pondiente de cada una de sus áreas. Es por ello que se debe contar con la decisión 
política de la máxima autoridad para llevar a cabo este proceso, y designar a los 
equipos responsables de cada dirección que estarán a cargo de proveer la informa-
ción necesaria, de fuentes primarias o secundarias, para levantar los indicadores 
que componen el índice. 

En el caso del Municipio de Portoviejo, la Dirección Cantonal de Planificación fue 
la responsable de coordinar todo el proceso al interno del municipio y centrali-
zar la entrega de la información requerida por parte de las diferentes direccio-
nes, unidades y empresas municipales. En términos operativos, la Dirección de  
Riesgos y Sostenibilidad Ambiental tuvo un rol clave en la articulación con todas 
las diferentes direcciones. 

Por su parte, el equipo asesor de la APGRE, conformado por 4 personas, fue el 
encargado de conducir el proceso, organizar los talleres y reuniones con los res-
ponsables de cada área para levantar la información, sistematizar la información, 
correr el índice y analizar los resultados para elaborar el informe y las recomenda-
ciones finales. 
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 Segunda parte: 
Aplicación del índice de 
riesgos ajustado a las 
competencias exclusivas 
municipales en Portoviejo

2. Metodología de aplicación 
y cálculo del ICGR

Figura 5. Áreas del municipio involucradas en la aplicación del ICGR

Figura 6. Fases del proceso de aplicación del ICGR

Dirección de 
Riesgos y 
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Planificación
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General
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Dirección de 
Obras Públicas 
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Dirección 
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Bomberos
PORTOVIAL

PORTOAGUAS

Elaboración: APGRE, 2019.

Elaboración: APGRE, 2019.

El proceso de aplicación del ICGR contempló los siguientes momentos:

Taller de 
socialización 
con el equipo 
del Municipio 
de Portoviejo

Entrevistas 
y grupos 
focales

Sistematización 
y análisis de la 
información

Taller de 
validación 
de resultados 

Presentación 
del ICGR  de 
Portoviejo

2.1.  Taller de socialización con el equipo del 
Municipio de Portoviejo

El objetivo del primer taller de arranque fue: 
> Presentar el marco conceptual de la gestión de riesgos, la gestión municipal, y 

las competencias exclusivas municipales sobre el que sustenta el diseño meto-
dológico del ICGR. 

> Presentar el diseño metodológico del ICRG.
> Validar la pertinencia de los 255 indicadores a ser medidos y las ponderacio-

nes asignadas a cada componente. 
> Definir la temporalidad del análisis.
> Establecer personas responsables de la entrega de información al equipo de 

conducción del proceso, con fechas de entrega definidas. 

Como resultado de primer taller de socialización se validaron los 255 indicadores y 
las ponderaciones. Además, se determinó que la temporalidad del análisis sería al 
año 2018, pero considerando la aplicación del ICGR en los años 2016 y 2017, para 
comprender los cambios recientes en la gestión de riesgos del Municipio. Como 
complemento, también se acordó realizar una identificación de los hitos en la admi-
nistración municipal vinculada a las competencias exclusivas y su articulación con 
la gestión de riesgos a partir del año 2008 al 2015.
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2.2. Entrevistas y grupos focales

2.3. Sistematización de la información

Conforme se iba verificando la información enviada por parte del Municipio, 
el equipo asesor de la APGRE determinaba con qué personas sería necesario 
mantener entrevistas a mayor profundidad, o grupos focales con los equipos 
de trabajo, para obtener más información que permita valorar determinados 
indicadores. Igualmente fue necesario realizar entrevistas para triangular la 
información entre diferentes áreas, e ir analizando con cada una de ellas las 
fortalezas, oportunidades y debilidades que luego posibilitarían analizar los re-
sultados y proponer recomendaciones. 

Para sistematizar la información se utilizó un solo archivo de Excel para correr el 
índice. Este archivo se organizó en hojas dinámicas por cada una de las compe-
tencias. Con toda la información sistematizada, el equipo asesor realizó el cálculo 
de cada uno de los indicadores. Para ello debió determinar la escala cualitativa 
de cada indicador: baja, media o alta, dependiendo de si no dispone del proceso, 
instrumento o herramienta; si dispone parcialmente o lo tiene, pero no aplica; o si 
dispone y aplica el proceso, instrumento o herramienta, respectivamente. 

A partir de esto se obtiene el valor del índice de gestión de riesgos por competencia, 
por dimensión de la gestión de riesgos, y por subdimensión de la gestión municipal. 
Al aplicar la fórmula general del ICGR se obtiene una valoración total de este índice 
para el año determinado. 

A cada persona responsable de área se le entregó la sección específica de la matriz 
de indicadores para los cuales deberían levantar la información de respaldo y los 
medios de verificación. Toda esta información debía ser entregada en respaldos 
magnéticos al equipo asesor de la APGRE.
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ICGR =
( IGRc1 + IGRc2 + IGRc3 + IGRc4 + IGRc5 + IGRc6 + IGRc7 + IGRc8 + IGRc9 + IGRc10 + IGRc11 + IGRc12 + IGRc13 + IGRc14  )

14

Donde:

ICGR= Índice Cantonal de Gestión de Riesgo

IGRc= Índice de Gestión de Riesgo por competencia (De la competencia 1 a la 14)

El ICGR se determina por la fórmula:

Finalmente, el equipo asesor mantuvo reuniones de trabajo para analizar e interpre-
tar los resultados obtenidos, e ir generando posibles orientaciones que contribuyan 
a la reducción de riesgos presentes y futuros, y a la mejora de las capacidades mu-
nicipales en torno a las dimensiones de la gestión de riesgos, en el marco de sus 
competencias exclusivas. 

2.4. Taller de validación de resultados

Al finalizar el proceso se realizó un segundo taller con el equipo del Municipio para 
presentar los resultados del índice y validarlos. En este espacio es posible analizar 
a mayor profundidad el porqué de determinados valores, y de ser necesario se rea-
lizan las rectificaciones del caso si se determina que existe información que no ha 
sido reportada. 

Durante este espacio de trabajo se analiza la semaforización de cada competencia 
y se validan las recomendaciones y aportes propuestos por el equipo asesor para 
priorizar acciones que permitan seguir avanzando en la transversalización efectiva 
de la gestión de riesgos en la gestión municipal y en los instrumentos de planifica-
ción territorial. 
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3. Resultados del ICGR ajustado por 
competencias al año 2018

En cuanto a las cinco dimensiones de la GRD, los resultados alcanzados de ma-
nera general en las competencias municipales revelan, que la GR llega a un nivel 
de desempeño “medio” en cuatro dimensiones, y a un nivel de desempeño “bajo” 
en una dimensión:

•	 Identificación	y	Análisis	del	Riesgo	(IAR)	(56%).	
•	 Reducción	del	Riesgo	(RR)	(62%).
•	 Manejo	de	Emergencias	y	Desastres	(MED)	(66%).
•	 Manejo	de	Recuperación	(MR)	(45%).
•	 Dimensión	de	Gobernabilidad	y	Protección	Financiera	(G-PF)	(32%).

Los resultados obtenidos por cada competencia en las cinco dimensiones de la GRD 
evidencian que dos de las catorce competencias tienen un ICGR categorizado como 
“Alto”	 correspondientes	a:	Planificación	 territorial	 y	del	desarrollo	 y	Cooperación	 In-
ternacional.	En	cuanto	a	las	competencias	relacionadas	a	los	servicios	públicos,	es-
pecíficamente	alcantarillado	y	agua	potable,	alcanzan	un	 ICGR	 “Bajo”,	así	como	 las	
competencias	de	Áridos	y	pétreos;	y,	Tránsito	y	 transporte	terrestre.	El	 resto	de	 las	
competencias	presentan	un	avance	en	la	gestión	de	riesgos,	catalogado	como	“Medio”.

 Segunda Parte: 
 Aplicación del índice de 

riesgos ajustado a las 
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3. Resultados del 
ICGR ajustado por 
competencias al año 2018

Los resultados de la aplicación del ICGR en Portoviejo, muestran 
un nivel de desempeño de la GR adaptado a las competencias del 
56%	para	el	año	2018,	considerado	dentro	del	rango	“Medio”	en	la	
clasificación	establecida	para	este	índice.

Tabla 14. Resumen del análisis de la transversalización de la GRD 
por dimensión a partir de la aplicación del ICGR 2018

No. COMPETENCIA MUNICIPAL IAR RR MED MR G-PF

1 Planificación	territorial	y	del	desarrollo 82% 74% 73% 48% 73%

2 Uso y ocupación del suelo 90% 78% 75% 75% 55%

3 Vialidad 63% 68% 73% 18% 18%

4

Servicios	públicos	-	agua	potable 27% 36% 63% 10% 24%

Servicios	públicos	–	alcantarillado 47% 30% 62% 10% 22%

Servicios	públicos-	residuos	sólidos 44% 51% 51% 28% 33%

5 Tasas, tarifas y contribuciones especiales 48% 60% 16% 85% 53%

6 Tránsito	y	transporte	terrestre 28% 26% 33% 45% 30%

7 Infraestructura y equipamiento de salud, 
educación	y	espacios	públicos	destinados	
a desarrollo social, cultural y deportivo

90% 50% 63% 75% 18%

8 Patrimonio cultural y natural 24% 60% 48% 60% 33%

9 Catastros inmobiliarios 65% 90% 75% 30% 33%

10 Uso	de	playas,	mares,	ríos,	lagunas,	etc. 63% 51% 73% 63% 18%

11 Acceso	de	personas	al	uso	de	playas,	
mares,	ríos,	lagunas,	lagos,	etc.

63% 18% 73% 63% 18%

12 Explotación	áridos	y	pétreos 46% 65% 18% 18% 18%

13 Prevención, protección, socorro y extin-
ción de incendios

60% 100% 92% 40% 40%

14 Cooperación Internacional 100% 100% 85% 85% 28%

59% 60% 61% 47% 32%

Elaboración: APGRE, 2019.
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Figura 7. ICR en cada competencia exclusiva al 2018

Elaboración: APGRE, 2019.

Con respecto a los resultados de gestión del riesgo en las competencias muni-
cipales	por	subdimensiones	de	la	gestión	de	política	pública	local,	se	identifica	
que	el	aspecto	legal	alcanza	un	nivel	“Medio”	de	desempeño	(66%);	los	aspectos	
Administrativos-Financieros	alcanzan	un	nivel	de	desempeño	“Bajo”	(40%);	y	los	
aspectos	de	Gestión	llegan	al	54%	es	decir	“Medio”.

Tabla 15. Resumen del análisis de la transversalización de la GRD por subdimensión a 
partir de la aplicación del ICGR 2018

No. COMPETENCIA MUNICIPAL Jurídico Adm.F. Gestión

1 Planificación	territorial	y	del	desarrollo 100% 55% 78%

2 Uso y ocupación del suelo 70% 80% 73%

3 Vialidad 58% 28% 55%

4

Servicios	Públicos	-Agua	Potable 28% 25% 37%

Servicios	Públicos	–Alcantarillado 28% 36% 35%

Servicios	Públicos	-Residuos	Sólidos 100% 13% 35%

5 Tasas, tarifas y contribuciones especiales 90% 37% 46%

6 Tránsito	y	Transporte	Terrestre 60% 44% 20%

7 Infraestructura y equipamiento de salud, 
educación	y	espacios	públicos	destinados	a	
desarrollo social, cultural y deportivo

50% 44% 72%

8 Patrimonio Cultural y Natural 100% 29% 33%

9 Catastros Inmobiliarios 50% 70% 54%

10 Uso	de	playas,	mares,	ríos,	lagunas,	lagos,	etc. 60% 10% 77%

11 Acceso	de	personas	al	uso	de	playas,	mares,	
ríos,	lagunas,	lagos,	etc.

60% 10% 64%

12 Explotación	áridos	y	pétreos 60% 10% 36%

13 Prevención, protección, socorro y extinción de 
incendios

100% 70% 51%

14 Cooperación Internacional 100% 62% 72%

70% 39% 52%

Elaboración: APGRE, 2019.
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Figura 8. Transversalización de la gestión del riesgo en la competencia de planificación 
territorial y del desarrollo

3.1. Análisis de resultados por competencia 
y dimensión del riesgo 

A	continuación,	se	presenta	un	análisis	de	la	transversalización	
de la gestión del riesgo en cada una de las catorce competen-
cias exclusivas descentralizadas a nivel del Gobierno Munici-
pal	de	Portoviejo.

3.1.1. Planificación territorial y de desarrollo

El	 IGR	que	resulta	de	esta	competencia	presenta	un	desempeño	“alto”	del	71%,	
que se corresponde principalmente con los avances en cuatro dimensiones rela-
cionadas	con	la	IAR,	RR,	MED	y	G-PF,	la	dimensión	restante	(MR)	se	encuentran	
en	un	nivel	“medio”.

Este nivel de desempeño en esta competencia guarda relación con los adelantos 
en	la	formulación	y	actualización	del	Plan	de	Ordenamiento	Territorial	(PDOT)	de	
manera	articulada	con	la	planificación	nacional,	regional,	provincial	y	parroquial,	
incorporando el enfoque de gestión de riesgos; tanto en los componentes legales 
como	administrativos-financieros	y	de	gestión	a	nivel	local.
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Elaboración: APGRE, 2019.
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Tabla 16. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 1 (IGR C1)

Planificación	
Territorial y del 

Desarrollo
IGR C1= 73%

“Alto”

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

82% • El GADM cuenta con 
una ordenanza vigente 
de aprobación del PDOT 
que incluye un análisis 
multiamenaza del cantón y que 
incorpora el enfoque de GR.

• Existencia de una Unidad de 
Riesgos conformada y en 
operación.

• Funcionarios municipales 
capacitados periódicamente 
en la GR.

• Se cuenta con un análisis 
de riesgos de las zonas con 
exposición a amenazas, 
estudios sobre escenarios 
de cambio climáticos 
desarrollados, y estudios 
de riesgos antropogénicos 
incluidos en el PDOT.

• No se cuenta con estudios de 
identificación de capacidades 
técnicas y recursos 
necesarios para gestionar los 
riesgos cotidianos y crónicos.

• No se han desarrollo estudios 
sobre vulnerabilidad social 
y económica de cara a los 
riesgos y amenazas del 
territorio.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

74% • Existencia de un presupuesto 
asignado para la ejecución 
de proyectos con enfoque de 
riesgos.

• El Plan Operativo Anual 
(POA) cuenta con proyectos 
articulados a la Agenda 
Cantonal de Reducción de 
Riesgos.

• El GADM ha realizado la 
identificación de población 
en condición de riesgo de 
desastres no mitigable.

• Articulación con otros niveles 
de gobierno en gestión de 
riesgos mediante procesos 
establecidos (simulacros, 
asistencia humanitaria, 
coordinación de intervención).

• Se requiere mejorar los 
mecanismos de constitución 
de los Comités Comunitarios 
de gestión de riesgos en 
relación con el número 
de barrios expuestos a 
amenazas y su población.

• Se evidencia la necesidad de 
incorporar en los proyectos 
financiados por el Banco de 
Desarrollo del Ecuador (BDE) 
el enfoque de riesgos.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

73% • Participación periódica 
de actores en el COE que 
se evidencia en las actas 
respectivas, al igual que en 
procesos de simulacros por 
tipo de amenaza.

• Existencia de un sistema de 
alerta temprana y planes de 
contingencia.

• Planes cantonales de 
respuesta articulados al 
análisis multiamenaza del 
PDOT.

• Limitada asignación de 
recursos destinados a la 
maquinaria y equipamiento para 
la respuesta.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

48% • Se requiere avanzar en la 
elaboración de protocolos para 
implementar los procesos de 
reconstrucción y rehabilitación 
de la ciudad en la ocurrencia de 
un desastre según el análisis 
multiamenaza del PDOT.

• Desarrollar de un mecanismo 
financiero de contingencia 
para la recuperación y 
reconstrucción post- desastre.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

73% • Existencia de 
instrumento jurídico 
para el aseguramiento 
de infraestructuras 
municipales frente al 
riesgo.

• Procesos de planificación 
y ordenamiento territorial 
con la ciudadanía para 
la identificación de 
presupuestos participativos 
en temas de riesgos 
establecidos.

• Establecer presupuestos 
específicos destinados 
al aseguramiento de 
infraestructuras.

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.
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3.1.2. Uso y ocupación del suelo

El	IGR	de	Uso	y	ocupación	del	suelo	presenta	una	valoración	“alta”	del	76%,	resul-
tado	del	alto	desempeño	de	las	dimensiones	de	IAR,	RR,	MED	y	MR,	y	de	un	valor	
“medio”	en	la	dimensión	de	G-PF.

El desempeño de esta competencia se debe a los procesos llevados por el Muni-
cipio de Portoviejo en el desarrollo de su Plan de uso y gestión del suelo, el cual 
cuenta	con	una	zonificación	que	considera	las	vulnerabilidades	y	multiamenazas	
del	territorio.	Además,	cuenta	con	una	ordenanza	que	promueve	los	procesos	de	
construcción	de	acuerdo	con	la	NEC-2015,	estudios	que	identifican	la	infraestruc-
tura	municipal	con	requerimiento	de	refuerzo	estructural,	y	finalmente,	la	promo-
ción	de	la	participación	ciudadana	en	los	procesos	de	uso	y	ocupación	del	suelo.

Figura 9. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de uso y ocupación del suelo
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Tabla 17. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 2 (IGR C2)

Uso y Ocupación 
del Suelo

IGR C2= 76%

“Alto”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

90% • El GADM de Portoviejo cuenta 
con un estudio que identifica 
la infraestructura municipal 
con requerimiento de refuerzo 
estructural.

• El PUGS del cantón incluye 
estudios y mapas de 
vulnerabilidad del territorio 
ante amenazas.

• Existe una zonificación del 
PUGS que contempla el 
análisis multiamenaza del 
PDOT en escala urbana y rural.

• Presupuesto asignado a 
estudios y análisis de riesgo 
ante amenazas.

• Ordenanza vigente de 
aprobación del PUGS requiere 
incorporar el enfoque de 
gestión de riesgos.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

78% • Existencia de ordenanza de 
aplicación de las normas de 
control para los procesos de 
construcción de acuerdo con 
la NEC-2015.

• Presupuesto asignado para 
programas de reasentamiento 
de población en zonas 
expuestas a riesgo no 
mitigable (terrenos, incentivos 
económicos para las familias a 
ser ubicadas).

• Se cuenta con un proceso de 
inspección y autorización de 
construcción.

• Las intervenciones 
en espacios públicos 
regenerados debe incorporar 
un enfoque de gestión de 
riesgos.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

75% • Existencia de espacios 
seguros (parques, canchas 
deportivas, otras) para la 
ciudadanía.

• Al 2018 el GADM cuenta 
con un presupuesto 
asignado limitado para 
adecuación de espacios 
seguros con enfoque de 
GR en concordancia con la 
zonificación establecida en el 
PUGS.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

75% • Existencia de un análisis 
o estudio que identifique 
terrenos para escombreras 
en la ocurrencia de 
desastre.

• Presupuesto asignado para 
estudios y análisis de riesgo 
ante amenazas, contempla 
el manejo de recuperación 
y reconstrucción de forma 
puntual y no integrado en 
los procesos de desarrollo 
sostenible del territorio.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

55% • Existencia normativa de 
control y sanción del uso 
y ocupación del suelo con 
enfoque de gestión de 
riesgos.

• Procesos de planificación 
y ordenamiento territorial 
con la ciudadanía para 
la identificación de 
presupuestos participativos 
en temas de riesgos.

• Presupuesto asignado para 
programas de reasentamiento 
de población en zonas 
expuestas a riesgo no 
mitigable (terrenos, incentivos 
económicos para las familias 
a ser ubicadas) es articulado 
al PUGS, sin embargo, su 
aprovisionamiento depende 
de la disponibilidad del año 
correspondiente.

• Se requiere el establecimiento 
de procesos de participación 
ciudadana de la población 
que está asentada en 
zonas de riesgos para la 
construcción y seguimiento 
del PUGS.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.
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3.1.3. Planificar, construir y mantener la vialidad 
   urbana (Vialidad)

El	IGR	resultante	de	esta	competencia	presenta	un	desempeño	“medio”	del	52%,	
producto	de	los	avances	en	las	dimensiones	IAR,	RR	y	MED	con	una	valoración	
“alta”;	y,	en	las	dimensiones	de	MR	y	G-PF	un	nivel	de	desempeño	“muy	bajo”.

El IGR alcanzado en la competencia muestra la evolución hacia una gestión de la 
vialidad	que	considera	la	identificación	de	los	riesgos	y	la	gestión	de	desastres,	
considerando estos enfoques en la implementación de procesos en la construc-
ción, rehabilitación y mantenimiento de vías y/o puentes de la red vial urbana, 
como	también,	la	inclusión	de	la	vialidad	en	los	simulacros	del	cantón.

Figura 10. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de vialidad
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Tabla 18. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 3 (IGR C3)

Vialidad
IGR C3= 52%

“Medio”

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño Alta Valoración de desempeño 
de Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

63% • El GADM cuenta con un 
inventario vial cantonal urbano 
actualizado que incorpora rutas 
de evacuación.

• Existencia de la Ordenanza 
vigente de aprobación del 
Plan Maestro de vialidad 
urbana, pero requiere de la 
incorporación de enfoque 
de riesgos.

• No se cuenta con un 
presupuesto asignado para 
estudios de vulnerabilidad 
física de la vialidad urbana.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

68% • El GADM cuenta con 
presupuesto asignado para la 
construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de vías y/o 
puentes de la red vial urbana.

• Existencia de proyectos de 
construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de la red vial 
urbana con enfoque de riesgos.

• No se evidencia la existencia 
de un Plan de Contingencia 
para la red vial urbana 
cantonal.

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

73% • Participación periódica 
de actores en el COE que 
se evidencia en las actas 
respectivas al igual que en 
procesos de simulacros por tipo 
de amenaza.

• Simulacros organizados por 
el GADM han considerado 
la utilización de las rutas de 
evacuación de la vialidad 
urbana.

• No se cuenta con un 
presupuesto asignado para 
señalización de rutas de 
evacuación.

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de 
desempeño Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

4. MR

Manejo de 
Recuperación

18% • No se ha desarrollado un 
mecanismo o fondo de 
recuperación vial post 
desastre que permita la 
rehabilitación de las vías de la 
red urbana cantonal.

• No se evidencia el desarrollo 
de un Plan de Recuperación 
Vial Urbana Cantonal post 
desastre.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

18% • No se evidencia una 
asignación presupuestaria para 
el aseguramiento de la red vial 
urbana cantonal.

• No se han desarrollado hasta 
el momento mecanismos de 
transferencia de riesgos para 
la red vial urbana cantonal.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.
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3.1.4. Servicios públicos

En	la	competencia	de	Servicios	públicos	el	promedio	de	IGR	es	“bajo”	con	un	valor	
de	37%.	Esta	competencia	comprende	las	áreas	de	agua	potable,	alcantarillado,	
depuración de aguas residuales, manejo de desechos sólidos, y actividades de 
saneamiento	ambiental.	Es	relevante	mencionar	que	esta	competencia	demandó	
un	análisis	por	separado	para	estimar	el	IGR.	En	este	sentido,	en	Agua	potable	se	
alcanza	un	IGR	de	desempeño	“bajo”,	en	Alcantarillado	el	avance	es	“bajo”,	y,	en	
Residuos	sólidos	“medio”.

El	nivel	de	desempeño	bajo	del	IGR	en	Agua	potable,	responde	a	la	necesidad	de	
internalización de la gestión del riesgo dentro de los procesos legales, adminis-
trativos-financieros	y	de	gestión	existentes.

Figura 11. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de servicios públicos y agua potable
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Elaboración: APGRE (2019).
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El nivel de desempeño medio del IGR en Residuos sólidos presenta algunos ade-
lantos importantes, como la existencia de una ordenanza para el manejo de los 
desechos sólidos que incorpora un enfoque de gestión de riesgos, estudios so-
bre	 la	generación	y	composición	de	 los	 residuos	y	un	mapeo	del	sistema.	Los	
componentes legales y de gestión se destacan con avances considerables en la 
identificación,	recuperación	del	riesgo	y	manejo	de	emergencias.

Figura 13. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de servicios públicos – residuos sólidos
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El	nivel	de	desempeño	bajo	del	IGR	en	Alcantarillado,	realza	algunos	temas	como	
la vulnerabilidad del sistema; no obstante, la gestión del riesgo no ha llegado a 
operativizarse	dentro	del	área	legal,	administrativo-financiera	y	de	gestión.

Figura 12. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de servicios públicos – alcantarillado
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Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

63% • Participación periódica 
de actores en el COE que 
se evidencia en las actas 
respectivas al igual que en 
procesos de simulacros por 
tipo de amenaza.

• Existencia de reservas de 
agua potable en casos de 
emergencias existentes.

• Existencia de mapeo del fun-
cionamiento de los sistemas 
de provisión de agua.

• No se cuenta con un fondo 
destinado para atención de 
emergencias para el sistema 
de agua.

• No se evidencia la 
existencia de un Plan de 
contingencia para garantizar 
la disponibilidad de agua 
potable hasta 48 horas 
después del desastre.

• No se cuenta con planes 
de emergencia de los 
componentes del sistema de 
agua (captación,conducción, 
tratamiento y distribución) 
ante eventos adversos.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

10% • No se cuenta con un 
mecanismo o fondo destinado 
para la recuperación del 
sistema de agua en la 
ocurrencia de desastres; así 
como un plan de recuperación 
del sistema de agua ante 
eventos peligrosos.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

24% • Existencia de una póliza de 
seguros de los bienes que 
permiten el funcionamiento 
del sistema de agua potable.

• No se ha avanzado en un 
sistema de aseguramiento 
(pólizas) de los sistemas de 
agua potable.

• No se cuenta con un plan de 
manejo conjunto multinivel 
para protección de fuentes 
hídricas.

Tabla 19. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 4 (IGR C4.1.)

Servicios 
públicos

Agua
IGR C4.1.= 33%

“Bajo”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de 
desempeño Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

27% • El GADM cuenta con un 
estudio sobre el tipo y 
calidad de material de la 
tubería de distribución de 
agua potable.

• Se cuenta con un 
protocolo de monitoreo 
de calidad del agua 
potable distribuida.

• Existencia de ordenanza vigente 
para la provisión del servicio de 
agua potable que no contempla el 
enfoque de GR.

• No se evidencia un dato 
consolidado sobre el número de 
viviendas que cuentan con servicio 
de agua potable lo cual limita 
los procesos de identificación y 
análisis del riesgo.

• Las Plantas potabilizadoras de 
agua no cuentan con un estudio de 
riesgos específico que considere la 
gestión integral del mismo.

• No se evidencia un presupuesto 
asignado para realizar estudios de 
riesgo del sistema de agua potable.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

36% • Existencia de planes 
de mantenimiento de 
conducción de agua 
potable.

• Muestras de agua para 
consumo humano 
que cumplen con los 
parámetros establecidos 
en la norma 1108 del 
INEN sobre calidad de 
agua.

• No se evidencia un presupuesto 
destinado para reducción de 
riesgos del sistema de agua potable 
y para la implementación de 
proyectos de reducción de riesgos 
y mantenimiento preventivo del 
sistema de agua potable.

• Las obras de captación de 
agua requieren avanzar en la 
protección contra distintos tipos de 
contaminación.

• Se requiere del desarrollo de 
estudios y proyectos orientados 
a la incorporación de medidas de 
adaptación al cambio climático en 
la infraestructura y protección de 
fuentes de agua.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de 
desempeño Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

62% • Participación periódica 
de actores en el COE 
que se evidencia en las 
actas respectivas al 
igual que en procesos 
de simulacros por tipo 
de amenaza.

• No se cuenta con un fondo 
específico para la atención y 
manejo de emergencias del 
sistema de alcantarillado, pero 
en emergencias se realiza un 
aprovisionamiento para la atención 
de la misma.

• No se ha desarrollo un protocolo 
para la disponibilidad del servicio 
de saneamiento después de 48 
horas del desastre.

• Se tiene un sistema de alerta 
temprana de afectación de los 
sistemas de alcantarillado a 
través de un tablero de control, sin 
embargo, el mismo no cuenta con 
un mantenimiento y actualización 
periódica.

• Planes de emergencias y 
contingencia para sistema de 
alcantarillado se encuentran a nivel 
de estaciones, pero no en el resto 
del sistema.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

10% • No se cuenta con presupuesto o 
fondo destinado para atención 
de la recuperación del sistema de 
alcantarillado en ocurrencia de 
desastres.

• No se evidencia el desarrollo de un 
Plan de recuperación del sistema 
de alcantarillado ante eventos 
peligrosos.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

22% • Existencia de una pó-
liza de seguros de los 
bienes que permiten 
el funcionamiento del 
sistema alcantarillado.

• No se cuenta con mecanismos de 
transferencia de riesgos para la red 
de alcantarillado.

Tabla 20. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 4 (IGR C4.2.)

Servicios 
Públicos

Alcantarillado
IGR C4.2= 35%

“Bajo”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

47% • Existencia de estudio de 
vulnerabilidad del sistema 
de alcantarillado.

• El GADM cuenta con 
un inventario de daños 
registrados en el sistema 
de alcantarillado.

• Existencia de ordenanza vigente 
para la provisión del servicio de 
alcantarillado no contempla el 
enfoque de GR.

• Se cuenta con un registro 
de las zonas que necesitan 
mantenimiento de la red de 
alcantarillado, sin embargo no se 
han desarrollado los planes de 
mantenimiento de la red.

• Presupuesto asignado a estudios 
de vulnerabilidad física del 
sistema de alcantarillado, pero no 
para otros estudios.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

30% • No se cuenta con un presupuesto 
asignado para reducción 
de riesgos del sistema de 
alcantarillado.

• Se realizan trabajos preventivos 
en los sistemas de aguas 
servidas, pero no existe un plan 
de mantenimiento preventivo 
del sistema de alcantarillado de 
manera integral.

• No se ha aprovisionado un 
presupuesto para reducción de 
riesgos en el sistema gestión 
del alcantarillado, que permita 
la ejecución de proyectos 
de reducción de riesgo ante 
los efectos adversos del 
cambio climático vinculados a 
inundaciones, mantenimiento 
preventivo de los componentes del 
sistema y la implementación de 
adaptación.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

Tabla 21. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 4 (IGR C4.3.)

Servicios 
Públicos
Residuos 
Sólidos

IGR C4.3.= 43%

“Medio”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

44% • Existencia de ordenanza 
vigente para el manejo de 
los desechos sólidos que 
incorpore un enfoque de 
gestión de riesgos.

• Existencia de estudios 
sobre la generación de 
desechos sólidos a nivel 
cantonal.

• No se cuenta con un presupuesto 
asignado para la generación 
de estudios de vulnerabilidad 
y amenazas del sistema de 
recolección de residuos sólidos.

• No se ha avanzado en el 
desarrollo de un estudio para la 
identificación de vulnerabilidad 
ante amenazas del sistema de 
residuos sólidos.

• Existe un manual de la operación 
del relleno sanitario pero no con 
enfoque de GR.

• No se cuenta con protocolos 
para botaderos municipales con 
enfoque de riesgo.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

51% • Existencia de estudio 
de la composición de 
los desechos sólidos 
(orgánicos, inorgánicos, 
entre otros).

• No se ha aprovisionado un 
presupuesto para reducción de 
riesgos en el sistema gestión 
integral de residuos sólidos, 
que permita la ejecución de 
proyectos de reducción de riesgo 
ante los efectos adversos del 
cambio climático vinculados a 
inundaciones, mantenimiento 
preventivo de los componentes 
del sistema de recolección de 
residuos sólidos y mitigación de 
gases de efecto invernadero.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

51% • Participación periódica 
de actores en el COE que 
se evidencia en las actas 
respectivas al igual que en 
procesos de simulacros por 
tipo de amenaza.

• Existencia de un mapeo 
del sistema de manejo de 
residuos sólidos.

• No se cuenta con un 
presupuesto destinado para 
emergencias y desastres del 
sistema gestión integral de 
residuos sólidos.

• Se requiere avanzar en la 
construcción de planes de 
respuesta (emergencia y 
contingencia) a desastres del 
sector de gestión de residuos 
sólidos.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

28% • No se cuenta con un fondo 
destinado para la recuperación 
del sistema de gestión de 
residuos sólidos.

• No se evidencia el desarrollo 
de un plan de recuperación del 
sistema de residuos sólidos 
post desastre.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

33% • Se cuenta con una póliza 
de seguros de los vehículos 
que son parte del sistema 
de recolección de residuos 
sólidos, no así sobre el resto 
de bienes que permiten el 
funcionamiento del sistema de 
residuos sólidos.

• No se cuenta con mecanismos 
de transferencia de riesgos 
para el sistema de gestión de 
residuos sólidos.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

3.1.5. Tasas, tarifas y contribuciones especiales

Esta	competencia	presenta	un	 IGR	 “medio”	de	51%.	Este	desempeño	refleja	un	
desarrollo	“muy	alto”	en	la	dimensión	de	MR,	en	las	dimensiones	IAR,	RR	y	G-PF	
“medio”,	y	en	el	componente	del	riesgo	de	MED	un	avance	en	la	gestión	“muy	bajo”.

Figura 14. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de tasas, tarifas y contribuciones especiales
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de riesgos
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competencias 
exclusivas municipales

Tabla 22. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 5 (IGR C5)

Tasas, tarifas y 
contribuciones 

especiales
IGR C5= 51%

“Medio”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

48% • El GADM cuenta con 
una ordenanza vigente 
que establece el cobro 
de  tasas, tarifas y 
contribuciones especiales 
y un fondo o mecanismo 
financiero para gestión de 
riesgos.

• Se cuenta con un estudio 
mediante el cual se diseñó 
el mecanismo financiero 
para la recaudación de 
la tasa de gestión de 
riesgos.

• Un porcentaje del presupuesto 
de la tasa de gestión del riesgo 
se destina al estudio de riesgos 
cotidianos y crónicos, sin 
embargo, la misma no cubre 
la diversidad de los riesgos 
identificados.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

60% • Existencia de mecanismo 
de recaudación por 
el pago de impuesto 
predial que se invierte en 
reducción de riesgos.

• Procesos diseñados para 
el funcionamiento del 
mecanismo financiero 
de la tasa de gestión de 
riesgos.

• Un porcentaje del presupuesto 
de la tasa de gestión del riesgo 
se destina al estudio de riesgos 
cotidianos y crónicos, pero no 
se puede diferenciar el monto 
destinado para estudios de 
reducción del riesgo.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de 
desempeño Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

16% • Un porcentaje del presupuesto 
de la tasa de gestión del riesgo 
se destina al estudio de riesgos 
cotidianos y crónicos, pero no 
se puede diferenciar el monto 
destinado para estudios para 
el manejo de emergencias y 
desastres.

• No se ha desarrollado un protocolo 
para el manejo de emergencias 
y desastres en relación al monto 
recaudado por la tasa de gestión de 
riesgos.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

85% •  Existencia de un 
protocolo para la 
exoneración de 
tasas a usuarios que 
son afectados por 
desastres.

• Existencia de mecanismo de 
recaudación por el pago de 
impuesto predial que se invierten 
en recuperación, sin discriminación 
entre las otras dimensiones de 
gestión del riesgo.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

53% • Un porcentaje del presupuesto 
se orienta a la gobernabilidad 
y protección financiera a partir 
de la tasa de gestión de riesgos 
recaudada, sin embargo, no existe 
un monto estimado de la magnitud 
de lo requerido.

• Existe un mecanismo financiero de 
gestión de riesgos de largo plazo 
que contempla la transferencia 
del riesgo por desastre, pero 
está orientado fuertemente a 
la identificación de riesgo y la 
respuesta.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

3.1.6. Tránsito y transporte terrestre

Esta	competencia	presenta	un	IGR	“bajo”	de	30%.	Este	desempeño	refleja	un	pro-
ceso	de	avance	“bajo”	en	las	dimensiones	IAR,	RR,	MED	y	G-PF	y	en	MR	un	desa-
rrollo	“medio”.

Figura 15. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de tránsito y transporte
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exclusivas municipales

Tabla 23. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 6 (IGR C6)

Tránsito y 
transporte 
terrestre

IGR C6= 30%

“Bajo”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de 
desempeño Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

28% • Existencia de Plan de 
Movilidad Cantonal que 
tenga un enfoque en 
gestión de riesgos.

• El GADM cuenta con una ordenanza 
vigente que permite contar con una 
planificación, regulación y control del 
tránsito, el transporte terrestre y la 
seguridad vial; pero no incorpora un 
enfoque de gestión de riesgos.

• El GADM no cuenta con presupuesto 
destinado a estudios de riesgos 
cotidianos de tránsito.

• Se requiere avanzar en el registro e 
identificación de riesgos cotidianos 
por accidentes de tránsito y de 
accidentabilidad.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

26% • El GADM cuenta con un presupuesto 
destinado para la señalización de 
vías urbanas, pero requiere ser 
ajustado para incorporar enfoque 
integral de riesgos y los riesgos 
cotidianos de tránsito.

• Existe capacitación a población 
en educación vial pero se requiere 
su articulación con los riesgos 
cotidianos y crónicos del tránsito.

• Se desarrollan controles operativos 
por kilómetros de infraestructura vial, 
pero se debe involucrar estrategias 
de reducción de riesgos vinculados 
al tránsito.

• Se realizan los controles de 
operaciones en los terminales, pero 
se requiere incorporar medidas de 
reducción de riesgos.

• No se ha desarrollado un programa 
de movilidad urbana alternativa.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

33% • Participación periódica 
de actores en el COE que 
se evidencia en las actas 
respectivas al igual que en 
procesos de simulacros por 
tipo de amenaza.

• Planes cantonales de 
respuesta articulados al 
análisis multiamenaza del 
PDOT.

• Asignación de recursos 
destinados a la maquinaria 
y equipamiento para la 
respuesta es limitada.

• Los Centros de Revisión 
Vehicular requieren desarrollar 
planes de contingencia frente 
a eventos adversos.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

45% • Existe una asignación de 
recursos destinados para la 
recuperación de terminales 
terrestres.

• Se requiere construir 
protocolos para el 
funcionamiento del tránsito 
y transporte urbano post 
desastre.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

30% • Existencia de 
instrumento jurídico 
para el aseguramiento 
de infraestructuras 
municipales frente al 
riesgo.

• Procesos de planificación 
y ordenamiento territorial 
con la ciudadanía para 
la identificación de 
presupuestos participativos 
en temas de riesgos.

• Se requiere establecer 
presupuestos específicos 
destinados al aseguramiento 
de infraestructuras en esta 
competencia, ya que sólo 
se cuenta a nivel de los 
terminales.

• No se cuenta con un 
mecanismo financiero 
de contingencia para la 
recuperación y reconstrucción 
post- desastre de 
infraestructura en esta 
competencia.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

3.1.7. Infraestructura y equipamiento de salud, educación y  
  espacios públicos destinados a desarrollo social,   
  cultural y deportivo

Esta	competencia	presenta	un	IGR	“medio”	de	58%.	Este	IGR	está	vinculado	a	los	
logros	en	las	dimensiones	de	IAR,	MR	cuyo	nivel	de	desempeño	es	“alto”;	en	las	
dimensiones	de	RR	y	MED,	el	desempeño	es	“medio”,	y	“muy	bajo”	en	G-PF.

Figura 16. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de infraestructura y equipamiento municipal
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Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

Tabla 24. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 7 (IGR C7)

Infraestructura 
y equipamiento 

municipal
(E, S, C, D)

IGR C7= 58%

“Medio”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

90% • Se cuenta con asignación 
de presupuesto para 
mantenimiento de 
infraestructuras físicas y 
equipamiento de salud, 
educación y espacios 
públicos.

• Existencia de estudio para 
identificación de espacios 
públicos municipales para 
albergues y/o refugios de 
emergencia

• Se cuenta con una ordenanza 
aprobada para la planificación, 
construcción y mantenimiento 
de infraestructuras físicas 
y equipamiento de salud, 
educación y espacios públicos, 
pero debe incorporar de forma 
integral las dimensiones de la 
gestión del riesgo.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

50% • Existencia de un presupuesto 
limitado para la ejecución de 
proyectos de la reducción de 
riesgo en la infraestructura y 
equipamiento municipal de 
esta competencia.

• Se requiere incorporar en los 
proyectos financiados en esta 
competencia por el Banco del 
Estado (BDE) el enfoque de 
riesgos.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

63% • El GADM cuenta con 
protocolos de evaluación de 
los daños de infraestructura 
y equipamientos 
municipales de salud 
y educación, así como 
los espacios públicos 
destinados al desarrollo 
social, cultural y deportivo.

• No se cuenta con un 
fondo para el manejo 
de emergencias de 
infraestructuras físicas y 
equipamiento de salud, 
educación y espacios 
públicos.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

75% • El GADM cuenta con 
planes de recuperación de 
infraestructura pública post 
desastre.

• No se cuenta con un fondo 
para la recuperación de 
infraestructuras físicas y 
equipamiento de salud, 
educación y espacios 
públicos; sin embargo, existe 
un fondo para la provincia de 
Manabí para los procesos de 
reconstrucción post- terremoto 
2016 que limita la asignación 
de recursos locales.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

18% • No se ha desarrollado 
un instrumento jurídico 
para el aseguramiento de 
infraestructuras municipales 
de esta competencia frente al 
riesgo.

• Se requiere establecer 
mecanismo para la 
transferencia del riesgo 
y aseguramiento de 
infraestructuras públicas 
municipales.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

3.1.8. Patrimonio cultural y natural

Esta	competencia	presenta	un	IGR	“medio”	de	44%.	Este	IGR	está	relacionado	con	
el avance en las dimensiones de RR, MED y MR, cuyo nivel de desempeño es “me-
dio”,	en	las	dimensiones	de	IAR	y	G-PF,	en	cambio	el	desempeño	es	“bajo”.

Figura 17. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de patrimonio cultural y natural
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de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

Tabla 25. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 8 (IGR C8)

Patrimonio 
Cultural y 
Natural 

IGR C8= 44%

“Medio”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

24% • El GADM cuenta con una 
ordenanza vigente sobre la 
gestión y conservación del 
patrimonio cultural y natural 
que incorpora un enfoque de 
gestión de riesgos.

• Se requiere la asignación 
de presupuesto para la 
identificación de riesgos del 
patrimonio cultural y natural.

• No se evidencia la existencia 
de un estudio de vulnerabilidad 
física de los predios 
catastrados del patrimonio 
cultural a nivel cantonal.

• No se cuenta con un estudio de 
vulnerabilidad del patrimonio 
natural a nivel cantonal.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

60% • Existe una asignación de 
presupuesto, pero no se 
evidencia un porcentaje 
destinado específicamente 
para reducción de riesgos del 
patrimonio cultural y natural.

• Se requiere desarrollar 
estándares técnicos para el 
manejo de bienes culturales 
que incluya el enfoque de 
riesgos.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

48% • No se evidencia un 
porcentaje del presupuesto 
asignado para el manejo de 
emergencias relacionadas a la 
competencia.

• Es necesaria la construcción 
de planes de emergencia y 
contingencia del patrimonio 
cultural y arquitectónico.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

60% • No se cuenta con un 
fondo específico para la 
recuperación del patrimonio 
cultural y natural post 
desastre, sin embargo, existe 
un fondo para la provincia de 
Manabí para los procesos de 
reconstrucción post- terremoto 
2016 que limita la asignación 
de recursos locales.

• No se ha desarrollado planes 
de recuperación de las 
infraestructuras patrimoniales 
y del patrimonio natural post 
desastre.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

33% • Se requiere establecer 
presupuestos específicos 
y el mecanismo financiero 
para el aseguramiento de 
infraestructuras de patrimonio 
arquitectónico y cultural.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

3.1.9. Catastros inmobiliarios

Esta	competencia	presenta	un	IGR	“medio”	de	64%.	Este	IGR	responde	a	dos	di-
mensiones	con	un	desempeño	 “alto”	 esto	es	RR	y	MED,	en	 IAR	un	desempeño	
“medio”	y	un	nivel	“bajo”	en	las	dimensiones	de	MR	y	G-PF.

Figura 18. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de catastros inmobiliarios
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de riesgos
ajustaa do a las 
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exclusivas municipales

Tabla 26. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 9 (IGR C9)

Catastros 
inmobiliarios 
IGR C9= 64%

“Medio”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

65% • El GADM cuenta con 
presupuesto asignado para 
estudios de riesgos que 
sirvan para actualización de 
catastro.

• Existencia de ordenanza para 
la gestión de los catastros 
inmobiliarios urbanos y 
rurales aprobada y vigente con 
enfoque de gestión de riesgos.

• El GADM cuenta con estudios 
de vulnerabilidad de las 
edificaciones del catastro, 
pero no existen estudios de 
vulnerabilidad de viviendas y 
medios de vida de la población. 

2. RR

Reducción del 
Riesgo

90% • Existencia de mecanismo 
de recaudación por el pago 
de impuesto predial que se 
invierten en reducción de 
riesgos.

• Existencia de un proceso 
de registro de emisión de 
certificaciones de avalúo 
que incorpora el enfoque de 
gestión de riesgos.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

75% • Identificación de 
infraestructura afectada en 
un desastre contrastada 
con el catastro.

• El GADM cuenta con un 
mecanismo de recaudación 
por el pago de impuesto 
predial que se invierten en 
emergencias y desastres (tasa 
de riesgos), pero no posee una 
asignación específica para 
esta competencia para el MED.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

30% • Existencia de mecanismo 
de recaudación por el pago 
de impuesto predial que se 
invierten en recuperación, 
pero no existen presupuestos 
específicos para el MR.

• No se cuenta con un protocolo 
propio del GADM para la 
actualización de catastro post 
desastre.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

33% • No se cuenta con un programa 
de incentivo municipal para 
el aseguramiento de predios 
frente al riesgo de desastres.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

3.1.10. Uso de playas, mares, ríos, lagunas, lagos

Esta	competencia	presenta	un	IGR	“medio”	de	52%.	Este	IGR	responde	a	tres	di-
mensiones	con	un	nivel	de	desempeño	“medio”	en	IAR,	RR	y	MR,	en	MED	un	desa-
rrollo	“alto”	y	en	la	G-PF	“muy	bajo”.

Figura 19. Transversalización de la gestión del riesgo en la 
competencia de uso de playas, mares, ríos, lagunas, lagos
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de riesgos
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competencias 
exclusivas municipales

Tabla 27. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 10 (IGR C10)

Uso de playas, 
riberas, ríos 

IGR C10= 52%

“Medio”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

63% • El GADM cuenta con un 
estudio de riesgos sobre 
el acceso a playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas.

• El GADM posee una ordenanza 
aprobada para delimitar, 
regular, autorizar y controlar 
el uso de las playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas, con énfasis en la 
respuesta.

• No se cuenta con un 
presupuesto asignado para 
la gestión del uso a playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas; con enfoque 
en gestión de riesgos.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

51% • El GADM ha desarrollado 
planes de contingencia para 
la prevención y control de 
emergencias en playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas.

• No se evidencia un 
presupuesto asignado para la 
reducción de riesgos vinculado 
al acceso de playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas con enfoque en 
gestión de riesgos.

• No se evidencia programas 
y proyectos orientados a la 
gestión ambiental para la 
reducción del impacto del uso 
de playas de mar, riberas y 
lechos de ríos, lagos y lagunas.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

73% • Participación periódica 
de actores en el COE que 
se evidencia en las actas 
respectivas al igual que en 
procesos de simulacros por 
tipo de amenaza vinculado 
a la competencia.

• El Municipio ha 
desarrollado un sistema 
de alertas tempranas para 
el monitoreo de amenazas 
vinculadas a playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas.

• El GADM no cuenta con un 
mecanismo financiero para 
el manejo de emergencias 
vinculado a la competencia.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

63% • No se ha desarrollado un 
mecanismo financiero que 
contribuya a la recuperación 
con enfoque en gestión de 
riesgos.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

18% • No se cuenta con 
presupuestos específicos 
destinados a programas 
de incentivos para 
el aseguramiento de 
infraestructuras y los medios 
de desarrollo económico 
vinculados al uso y acceso a 
playas de mar, riberas y lechos 
de ríos, lagos y lagunas.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

3.1.11.  Acceso de personas al uso de playas, mares, 
      ríos, lagunas, lagos

Esta	competencia	presenta	un	IGR	“medio”	de	42%.	Este	IGR	responde	a	un	de-	
sempeño	“alto”	en	la	dimensión	de	MED,	en	IAR	y	MR	un	desarrollo	“medio”,	y	un	
“muy	bajo”	desempeño	en	las	dimensiones	de	RR	y	G-PF.

Figura 20. Transversalización de la gestión del riesgo en la competencia 
de acceso de personas al uso de playas, mares, ríos, lagunas, lagos
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Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

Tabla 28. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 11 (IGR C11)

Acceso a playas, 
riberas, ríos 

IGR C11= 42%

“Medio”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

63% • El GADM cuenta con 
inventarios de playas, mares, 
riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas que se poseen en la 
circunscripción territorial.

• El GADM posee una ordenanza 
aprobada para delimitar, 
regular, autorizar y controlar el 
acceso de las playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas, con énfasis en la 
respuesta.

• No se cuenta con un 
presupuesto asignado para la 
gestión del acceso de playas 
de mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas con enfoque en 
gestión de riesgos.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

18% • El GADM ha desarrollado 
planes de contingencia para 
la prevención y control de 
emergencias en playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas.

• No se evidencia un 
presupuesto asignado para la 
reducción de riesgos vinculado 
al acceso de playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas con enfoque en 
gestión de riesgos.

• Se ha avanzado en la 
construcción de un programa 
de mitigación de riesgos en 
playas de mar, riberas y lechos 
de ríos, lagos y lagunas; pero 
se requiere profundizar en 
medidas de adaptación al 
cambio climático.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

73% • Participación periódica 
de actores en el COE que 
se evidencia en las actas 
respectivas al igual que en 
procesos de simulacros por 
tipo de amenaza vinculado 
a la competencia.

• El Municipio ha 
desarrollado protocolos 
para el control de acceso 
a playas de mar, riberas 
y lechos de ríos, lagos y 
lagunas post desastre.

• El GADM no cuenta con un 
mecanismo financiero para 
el manejo de emergencias 
vinculado a la competencia.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

63% • El GADM cuenta con 
protocolos para el control 
de acceso a playas de 
mar, riberas y lechos de 
ríos, lagos y lagunas post 
desastre.

• No se ha desarrollado un 
mecanismo financiero que 
contribuya a la recuperación 
para el acceso a playas de 
mar, riberas y lechos de ríos, 
lagos y lagunas post desastre.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

18% • No se cuenta con 
presupuestos específicos 
destinados y programas 
de incentivos para 
el aseguramiento de 
infraestructuras y de los 
medios de desarrollo 
económico vinculados al uso 
y acceso a playas de mar, 
riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.



Índice
de riesgos
ajustaa do a las 
competencias 
exclusivas municipales

3.1.12.  Explotación de áridos y pétreos

Esta	competencia	presenta	un	IGR	“bajo”	de	39%.	Este	IGR	presenta	dos	dimen-
siones	con	un	nivel	dedesempeño	“medio”	en	IAR	y	RR,	y	las	otras	tres	dimensio-
nes	MED,	MR	y	G-PF	en	un	nivel	“muy	bajo”.

Figura 21. Transversalización de la gestión del riesgo en la competencia 
de explotación de áridos y pétreos
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Tabla 29. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 12 (IGR C12)

Explotación de 
áridos y pétreos 
IGR C12= 39%

“Bajo”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de Media 
a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

46% • El GADM cuenta con un 
inventario de las extracciones 
mineras existentes en el 
cantón.

• El GADM posee una ordenanza 
aprobada para regular, autorizar, y 
controlar la explotación de materiales 
áridos y pétreos que se encuentran en 
los lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras, con énfasis en la 
respuesta.

• No se evidencia un presupuesto 
asignado de las recaudaciones de 
las regalías para la explotación de 
materiales áridos y pétreos en los 
lechos de los ríos, lagos, playas de 
mar y canteras para el desarrollo de 
estudios de remediación ambiental.

• El GADM desarrolla estudios que 
contemplan la regulación, autorización 
y control de la explotación de 
materiales áridos y pétreos, sin 
embargo, se requiere la incorporación 
en los mismos del enfoque integral de 
gestión de riesgos.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

65% • El Municipio cuenta con or-
denanza para la gestión de 
denuncias de internación, las 
órdenes de abandono y de- 
salojo, las sanciones a inva-
sores de tareas mineras y la 
formulación de oposiciones y 
constitución de servidumbre.

• El GAD cuenta con un proceso 
y actas de verificación sobre 
el cumplimiento del plan de 
contingencia en zonas de ex-
plotación autorizadas.

• Existencia de planes de ma-
nejo ambiental aprobados por 
requerimiento de explotación 
de áridos y pétreos.

• El GAD no cuenta con un presupuesto 
asignado para proyectos de 
remediación ambiental sobre 
explotación de áridos y pétreos.

• Existencia de procedimiento de 
emisión de licencias ambientales para 
la explotación de materiales áridos y 
pétreos que incorpora sólo los riesgos 
laborales.

• Procedimiento de emisión de licencias 
ambientales para la explotación de 
materiales áridos y pétreos, requiere la 
incorporación del enfoque de riesgos 
integrales.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

18% • No se cuenta con mecanismos 
y/o estrategias financieras 
para la gestión de 
emergencias y desastres en 
la explotación de materiales 
áridos y pétreos en los lechos 
de los ríos, lagos y canteras.

• No se constata la existencia 
de planes para el manejo de 
emergencias y desastres para 
áreas de explotación áridos y 
pétreos.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

18% • No se evidencia el desarrollo 
de mecanismos financieros 
para la recuperación de los 
procesos de explotación de 
materiales áridos y pétreos 
post desastre.

• No se cuenta con planes de 
recuperación para áreas de 
explotación áridos y pétreos 
post desastre.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

18% • No se evidencia la existencia 
de un presupuesto asignado 
para la transferencia del 
riesgo de los procesos de 
explotación de materiales 
áridos y pétreos en los lechos 
de los ríos, lagos y canteras.

• No se cuenta con un 
mecanismo de aseguramiento 
(pólizas) para áreas de 
explotación de áridos y 
pétreos que aseguren la 
indemnización de daños a 
terceros.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.
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3.1.13.  Prevención, protección, socorro y extinción de incendios

Esta	competencia	presenta	un	IGR	“alto”	del	71%,	vinculado	a	los	altos	puntajes	obte-
nidos	en	las	dimensiones	de	RR	y	MED	(100	y	92%).	La	dimensión	de	IAR	por	su	parte	
presenta un nivel de desempeño “medio”, mientras que las dimensiones de MR y G-PF 
obtuvieron	una	calificación	de	desempeño	“bajo”.

Este nivel de desempeño de IGR, tiene relación con la mejora e innovación del Cuerpo 
de	Bomberos	de	Portoviejo	en	sus	diversos	procesos,	donde	se	destacan	las	acciones	
en	reducción	de	riesgos,	como	la	definición	de	un	modelo	de	gestión	para	la	orien-
tación de prevención, protección, socorro y extinción de incendios, la capacitación 
continua	y	la	asignación	presupuestaria	para	la	gestión	de	la	competencia.

Figura 22. Transversalización de la gestión del riesgo en la competencia 
de prevención, protección, socorro y extinción de incendios
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Tabla 30. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 13 (IGR C13)

Prevención, 
protección, 
socorro y 

extinción de 
incendios  

IGR C13= 71%

“Alto”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño Alta Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

60% • El GADM cuenta con una ordenanza 
para gestionar los servicios de 
prevención, protección, socorro y 
extinción de incendios por parte del 
GADM que incorpore un enfoque de 
gestión de riesgos.

• Presupuesto asignado para 
estudios cantonales de amenazas 
y/o vulnerabilidad contra 
incendios es limitado.

• No se cuenta con un estudio 
cantonal de amenaza de 
incendios estructurales, sin 
embargo se han identificado y 
georeferenciado los sectores con 
mayor vulnerabilidad.

• No se cuenta con un estudio 
específico, pero si con una 
identificación de la amenaza de 
incendios forestales.

• No poseen un estudio de 
capacidades logísticas y 
operativas bomberiles a nivel 
cantonal, pero se utilizan los 
informes de capacidad logística 
local y los planes operativos.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

100% • Presupuesto asignado para la com-
pra de maquinaria y/o equipos bom-
beriles.

• Existencia de modelo de gestión 
para la orientación de prevención, 
protección, socorro y extinción de 
incendios.

• Funcionarios capacitados, procedi-
mientos para la prestación de servi-
cios de prevención, protección, soco-
rro y extinción de incendios.

• Existencia de registro actualizado 
de permisos de funcionamiento para 
locales comerciales en el cantón.

• Existencia de registro de otorga-
miento de visto bueno para la pre-
vención y seguridad contra incendios 
en construcciones y edificaciones.

• Existencia de planes de prevención, 
protección, socorro y extinción de 
incendios.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

92% • Participación periódica 
de actores en el COE que 
se evidencia en las actas 
respectivas al igual que en 
procesos de simulacros por 
tipo de amenaza.

• Presupuesto asignado para 
el manejo de emergencia.

• Funcionarios que cuenten 
con certificación rescate de 
emergencia (USAR).

• Existencia de registro 
actualizado de atención de 
emergencia.

• Existencia de un sistema de 
comunicación troncalizado 
para emergencias producto de 
incendios, que funciona con 
limitaciones.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

40% • Cuenta con un presupuesto 
asignado para la gestión de 
riesgos, pero no se identifica 
el porcentaje destinado para la 
recuperación post desastre.

• Existencia de plan de 
recuperación institucional ante 
emergencias y/o desastres.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

40% • Presupuesto designado 
para el aseguramiento 
de las infraestructuras y 
equipamiento institucional 
(Cuerpo Bomberos) ante 
siniestros.

• No existe un programa 
de incentivos para el 
aseguramiento de la 
infraestructura y medios de 
vida de la población ante la 
amenaza de incendios.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.
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3.1.14. Cooperación Internacional

La	competencia	Cooperación	Internacional	presenta	un	IGR	“Alto”	de	82%.	Este	IGR	es	
el	resultante	de	las	dimensiones	IAR,	RR	que	presentan	la	máxima	puntuación	“muy	
alta”,	seguida	por	MED	y	MR	con	desempeño	“alto”,	y	finalmente	G-PF	con	un	resulta-
do	de	“bajo”.

Este nivel de desempeño de IGR en la competencia Cooperación Internacional se 
puede describir como la materialización de una adecuada gestión de la cooperación 
internacional	financiera	no	reembolsable	y	asistencia	técnica	en	el	cantón,	en	los	ám-
bitos	de	la	gestión	y	financiamiento.

Figura 23. Transversalización de la gestión del riesgo en la competencia 
de cooperación internacional
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Tabla 31. Transversalización de la gestión de riesgo en la Competencia 14 (IGR C14)

Cooperación 
internacional 

IGR C14= 82%

“Alto”

Muy bajo         1% - 20%

Muy alto      91% - 100%

Alto                    71% - 90%

Medio            41% - 70%

Bajo               21% - 40%

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

1. AIR

Análisis e 
Identificación 
del Riesgo

100% • Existencia de Ordenanza 
aprobada para regular el 
ejercicio de la gestión de la 
cooperación internacional 
financiera no reembolsable 
y asistencia técnica en el 
cantón.

• Recursos de cooperación 
no reembolsable para la 
gestión de riesgos y/o 
cambio climático.

• Existencia de un área 
o responsable de la 
competencia de gestión de 
cooperación internacional 
no reembolsable.

• Existencia de mapeo de 
cooperantes en el territorio 
por ámbito de trabajo.

2. RR

Reducción del 
Riesgo

100% • Recursos de cooperación 
internacional no 
reembolsable para la 
reducción de riesgos y 
cambio climático.

• Existencia de proyectos de 
la cooperación internacional 
no reembolsable para la 
reducción de riesgos y 
cambio climático.

Dimensión
Indicadores

Nivel Valoración de desempeño 
Alta

Valoración de desempeño de 
Media a Baja

3. MED

Manejo de 
Emergencias y 
Desastres

85% • Participación periódica 
de actores en el COE que 
se evidencia en las actas 
respectivas al igual que en 
procesos de simulacros por 
tipo de amenaza.

• Existencia de protocolo 
de ayuda humanitaria en 
caso de emergencias para 
la gestión de cooperación 
internacional no 
reembolsable.

• Recursos de cooperación 
internacional no reembolsable 
para el manejo de 
emergencias es limitado.

4. MR

Manejo de 
Recuperación

85% • Existencia de proyectos 
de la cooperación 
internacional no 
reembolsable para la 
recuperación de riesgos y 
cambio climático.

• Recursos de cooperación 
internacional no reembolsable 
para la recuperación es 
limitado.

5. G-PF

Gobernabilidad 
y Protección 
Financiera

28% • No se cuenta con un 
presupuesto destinado por 
parte de la cooperación 
internacional no reembolsable 
para incentivar la transferencia 
del riesgo.

• No se han desarrollado 
mecanismos financieros para 
el desarrollo de estudios o 
propuestas de la cooperación 
internacional para la 
generación de mecanismos de 
transferencia de riesgos para 
el cantón.

⟩⟩⟩

Elaboración: APGRE, 2019.
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4. Conclusiones y recomendaciones

Para este y otros procesos de evalua-
ción de la gestión municipal, así como 
de recuperación del funcionamiento 
habitual luego de la ocurrencia de un 
desastre,	 se	 identifica	 la	 importancia	
de reforzar los procesos de apoyo en la 
generación, procesamiento de la infor-
mación, pero también a la implementa-
ción de protocolos que salvaguarden la 
integridad	de	la	misma.

Desde la experiencia de la aplicación 
del ICGR en Portoviejo, se evidencia que 
la medición del desempeño en la GR 
puede	ser	simplificado	a	 través	de	un	
diagnóstico	de	análisis	de	la	gobernan-
za del riesgo para la toma de decisio-
nes y la focalización de intervenciones 
prioritarias que mejoren la resiliencia 
del	territorio	y	la	capacidad	adaptativa.

Los diagnósticos sobre la gobernanza 
del riesgo se deben complementar con 

el diseño de los modelos de gestión ins-
titucional	de	política	pública	del	riesgo,	
a partir de los procesos claves en las 
dimensiones	jurídica,	administrativa-fi-
nanciera	y	de	gestión.

Con	base	en	los	resultados	y	el	análisis	
efectuado en este caso de estudio, a 
partir de los elementos estructurantes 
del PDOT y PUGS se realiza una arti-
culación con los principales hallazgos 
de la aplicación el ICGR en el Cantón 
Portoviejo, a la luz del Marco de Sendai 
para	 la	gestión	de	riesgos	y	 la	planifi-
cación del desarrollo con énfasis en la 
adaptación	al	cambio	climático.	

La	 tabla	 32	 presenta	 recomendacio-
nes	específicas	para	el	Plan	de	Desa-
rrollo y Ordenamiento Territorial, y la 
tabla	33	lo	hace	para	el	Plan	de	Uso	y	
Gestión	de	Suelo.

A	partir	de	 la	aplicación	del	 ICGR	se	evidencia	 la	necesidad	de	
continuar trabajando en un modelo de gobernanza del riesgo y el 
desarrollo de los procesos que lo operativicen en los diferentes 
niveles de gobierno, así como en la articulación de actores en el 
territorio.	Este	modelo	requiere	basarse	en	la	implementación	de	
políticas	públicas	para	la	gestión	del	riesgo	en	las	diferentes	di-
mensiones que lo componen y en las prioridades de acción del 
Marco	de	Sendai.	

Tabla 32. Recomendaciones de intervención para ser incorporadas en el PDOT

Componentes 
del PDOT

Elementos en los 
componentes

Recomendaciones propuestas a partir 
de los hallazgos del Cálculo del Indice 

Cantonal de Gestión del Riesgo

Definición de 
intervención

1. 
Diagnóstico 
Estratégico 
- Modelo 
Territorial 
Actual

La dinámica 
poblacional 
que existe en el 
territorio

Desarrollar un análisis retrospectivo 
sobre las familias afectadas y 
damnificadas por eventos adversos 
acontecidos en el cantón (sugerencia de 
la periodicidad del análisis 20 años).

Necesario 

Realizar un estudio prospectivo de 
vulnerabilidad social de la población 
actual del Cantón Portoviejo frente a 
riesgos presentes y futuros.

Prioritario

Realizar un estudio de aproximación 
de la vulnerabilidad socioeconómica 
a partir de la pobreza por ingresos, 
necesidades básicas insatisfechas y 
multidimensional.  

Urgente 

Las formas 
actuales de 
ocupación y
uso del suelo, sus 
impactos, efectos
ambientales y 
socioeconómicos

Transformar el estudio multiamenaza 
del cantón, por un estudio de riesgos a 
nivel cantonal que permita identificar y 
delimitar las zonas de riesgo mitigable y 
no mitigable.

Urgente 

Realizar un análisis retrospectivo y 
prospectivo del cambio de uso del suelo 
a nivel cantonal. (Aproximación con los 
mapas de deforestación y vegetación).

Necesario 

Realizar un estudio de estimación 
socioeconómica para la reubicación de 
sectores/barrios en zonas de riesgos. 

Urgente 

Los recursos 
naturales 
existentes

Generar un índice cantonal de incendios 
forestales.

Urgente 

Aplicar un estudio del estado actual de 
las áreas protegidas o de importancia 
ecológica del cantón. 

Prioritario

Generar alianzas multinivel para el 
levamiento del inventario de la flora y 
fauna del cantón.

Necesario 
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Componen-
tes del PDOT

Elementos 
en los compo-
nentes

Recomendaciones propuestas a partir de los 
hallazgos del Cálculo del Indice Cantonal de 
Gestión del Riesgo

Definición 
de inter-
vención

1. 
Diagnóstico 
Estratégico 
- Modelo 
Territorial 
Actual

Las necesidades 
y requerimientos, 
así como las po-
tencialidades y
oportunidades de 
la circunscripción 
territorial

Realizar un análisis de la tenencia efectiva del 
suelo versus la prestación de servicios, para 
obtener la concentración del suelo urbano.

Necesario 

Realizar un estudio de la vocación productiva 
del suelo del cantón.

Prioritario

Identificar edificaciones de viviendas de cons-
trucción formal e informal.

Urgente 

2. 
Propuesta 
– Modelo 
Territorial 
Deseado

La estructura urba-
na y rural, es decir 
la clasificación y 
sub-clasificación 
del suelo, consi-
derando las condi-
ciones de riesgos 
presentes en el 
territorio

Incorporar criterios prospectivos de los 
riesgos climáticos, cotidianos y crónicos en 
la clasificación y sub-clasificación del suelo, 
para la expansión del sector productivo, 
vivienda, e infraestructura pública.

Urgente 

Generar estrategias y programas para la 
implementación de medidas de adaptación 
relacionadas a las amenazas del cambio 
climático como inundaciones, afectación de 
las fuentes y calidad de agua, incremento 
de temperatura "islas de calor", pérdida de 
servicios ecosistémicos, entre otros. 

Necesario 

Los proyectos vinculados a los procesos 
de reconstrucción deberán integrar 
otras centralidades bajo un criterio de 
sostenibilidad y resiliencia.

Urgente 

La red de asenta-
mientos humanos 
y su vinculación 
con los circunve-
cinos, así como 
las redes de trans-
porte, movilidad, 
energía y teleco-
municaciones e 
infraestructura

Implementar mecanismos de aseguramiento 
de las edificaciones y sistemas públicos de 
servicios. 

Urgente 

Fortalecer los proyectos de reducción de 
riesgos en la infraestructura (en educación, 
salud, cultura y deporte) y equipamiento 
municipal. 

Prioritario

Establecer una red de servicios ecosistémicos 
del Cantón Portoviejo. 

Necesario 

Zonas de riesgos 
identificados en el
territorio

Delimitar de rutas de evacuación y puntos de 
encuentro ante eventos adversos. 

Diseñar un plan de mejoramiento integral 
de barrios que reduzca las vulnerabilidades 
físicas del territorio. 

Delimitar zonas para la reubicación de las 
familias en condición de riesgos.

Compo-
nentes del 
PDOT

Elementos en 
los componen-
tes

Recomendaciones propuestas a partir de los 
hallazgos del Cálculo del Indice Cantonal de 
Gestión del Riesgo

Definición 
de inter-
vención

1. 
Diagnóstico 
Estratégico 
- Modelo 
Territorial 
Actual

Los efectos posi-
tivos y negativos
de los macropro-
yectos existentes 
o previstos imple-
mentar

Diseñar e implementar estudios de vulnerabilidad 
física de la vialidad urbana del cantón. 

Necesario 

Realizar el registro e identificación de puntos 
críticos de accidentabilidad de tránsito.

Prioritario

Aplicar estudio de identificación de los riesgos 
vinculados a la explotación de áridos y pétreos en 
lechos de ríos, lagos, playas de mar y canteras. 

Necesario 

Aplicar estudios de la inversión pública 
sectorizada que dé cuenta de la sostenibilidad de 
la implementación de nuevos macroproyectos a 
ser implementados en el cantón. 

Urgente 

Las amenazas 
climáticas y los 
posibles impac-
tos, actividades 
con potencial 
generación de 
gases de efecto 
invernadero

Realizar un estudio para el diseño de un sistema 
de monitoreo de las emisiones de CO2 del 
parque automotor del cantón.

Urgente 

Realizar estudios de riesgos del sistema integral 
de gestión de residuos sólidos. 

Prioritario

Aplicar un estudio de la disposición final de los 
residuos en botaderos y rellenos sanitarios y la 
emisión de GEI.

Necesario 

La situación 
territorial frente a 
riesgos y desas-
tres naturales, 
vulnerabilidad y 
amenazas

Vincular el estudio multiamenazas con el 
catastro inmobiliario.

Urgente 

Generar estudios de riesgos de los sistemas 
de servicios básicos (agua, alcantarillado y 
residuos sólidos) frente a la ocurrencia de 
desastres. 

Prioritario

Realizar estudios de susceptibilidad de los 
elementos esenciales que faciliten la prestación 
de servicios públicos (ubicación de plantas de 
tratamiento de agua, generadores eléctricos, 
sistema de alcantarillado, etc).

Necesario 

Realizar un análisis del estado de los sistemas 
de alerta temprana existentes en el cantón. 

Prioritario

Implementar un estudio para determinación de 
edificaciones públicas y privadas en condición 
de riesgos.

Urgente 

Analizar sobre las zonas de afectación por inun-
daciones, deslizamientos y sismos que permitan 
delimitar las zonas de crecimiento urbano.

Urgente 
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Componen-
tes del PDOT

Elementos en los 
componentes

Recomendaciones propuestas a partir de los 
hallazgos del Cálculo del Indice Cantonal de 
Gestión del Riesgo

Definición 
de inter-
vención

2. 
Propuesta 
– Modelo 
Territorial 
Deseado

Áreas de conser-
vación, ecosiste-
mas (especialmen-
te ecosistemas
frágiles, en caso 
de existir), zonas
de protección 
hídrica

Se requiere la construcción de planes de manejo 
multinivel para la protección y gestión de fuentes 
hídricas. 

Prioritario

Se requiere trabajar un modelo de gestión para 
manejo de áreas de conservación.

Prioritario

Uso sostenible 
de los recursos
naturales (econo-
mía circular)

Establecer un modelo de gestión integral de 
residuos sólidos.

Prioritario

Patrimonio 
cultural

Se requiere establecer una propuesta de 
estándares técnicos para el manejo de bienes 
culturales que incluya el enfoque de riesgos. 

Necesario 

Localización o 
área de influencia 
de programas/pro-
yectos definidos 
en la propuesta

Establecer criterios desde el enfoque de 
gestión de riesgos y cambio climático para 
los proyectos y programas a priorizarse en el 
cantón.

Prioritario

3. 
Modelo de 
Gestión – 
Ejecución 
del PDOT

Articulación y 
coordinación para 
la implementación 
del PDOT

Actualizar el marco normativo (ordenanzas) 
que regulan el desarrollo y la planificación 
territorial con enfoque integral de gestión de 
riesgos. 

Prioritario

Incorporar la variable riesgos dentro del 
modelo de gestión institucional del Municipio 
de Portoviejo. 

Prioritario

Desarrollar una ordenanza que incluya 
protocolos y procedimientos que incentiven la 
reducción de la vulnerabilidad física del cantón 
mediante el aseguramiento masivo de viviendas 
y medios de vida de la población. 

Urgente 

Desarollar una propuesta que refleje las fuentes 
de financiamiento en análisis de riesgos, 
reducción de riesgos, manejo de la emergencia, 
recuperación-reconstrucción y transferencia de 
riesgos.

Urgente 

Componentes 
del PDOT

Elementos 
en los compo-
nentes

Recomendaciones propuestas a partir de los 
hallazgos del Cálculo del Indice Cantonal de 
Gestión del Riesgo

Definición 
de inter-
vención

3. 
Modelo de 
Gestión – 
Ejecución 
del PDOT

Articulación y 
coordinación 
para la imple-
mentación del 
PDOT

Actualizar la ordenanza de participación 
ciudadana cantonal que garantice un proceso 
de planificación participativa para el desarrollo.

Prioritario

Reducción 
progresiva de 
los factores 
de riesgo o su 
mitigación

Fomentar la investigación y la innovación con las 
universidades locales para el análisis de riesgos 
presentes y futuros del cantón.  

Prioritario

Desarrollar mecanismos financieros para la 
transferencia del riesgo y aseguramiento de 
infraestructura estratégica y medios de vida de 
la población del cantón.

Urgente 

Mejorar los procesos de educación y 
sensibilización de la población para la 
prevención y respuesta ante la ocurrencia de 
desastres.

Prioritario

Incorporar el enfoque de riesgos en los 
proyectos financiados por el Banco de 
Desarrollo del Estado y proyectos con recursos 
públicos y de cooperación internacional.

Prioritario

Seguimiento y 
evaluación del 
PDOT

Se requiere el establecimiento de procesos 
específicos de participación ciudadana de la 
población que está asentada en zona de riesgo, 
para la construcción y seguimiento del PDOT y 
PUGS. 

Urgente 

Mejorar los mecanismos de constitución 
de los Comités Comunitarios de Gestión de 
Riesgos en relación al número de barrios 
expuestos a amenazas y su población para 
generar un principio, una corresponsabilidad 
para la planificación del cantón. 

Urgente 

Generar una instancia permanente para 
veeduría y control de la implementación del 
PDOT que este integrado por actores de la 
Academia, Sociedad Civil, Sector Privado y el 
Sector Público. 

Prioritario

Elaboración: APGRE, 2019.
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Tabla 33. Recomendaciones de intervención para ser incorporadas en el PUGS

Componen-
tes del PUGS

Elementos en 
los compo-
nentes

Recomendaciones propuestas a partir de los 
hallazgos del Cálculo del Indice Cantonal de 
Gestión del Riesgo

Definición 
de inter-
vención

1. 
Componente 
estructurante

La estructura
urbano – rural

Mejorar la ordenanza para gestión de los 
catastros inmobiliarios urbanos y rurales con 
enfoque de gestión de riesgos. 

Prioritario

Definir las edificaciones y medios de vida en 
condición de riesgos no mitigable.

Urgente 

Determinar si las zonas de expansión urbana 
afectan a los suelos productivos.

Urgente 

Establecer un análisis ecosistémico sobre la 
brecha de servicios de las áreas urbano y rural.

Prioritario

Analizar las vocaciones productivas del suelo 
urbano y rural. 

Prioritario

Caracterización de las áreas periurbanas, 
urbano marginales, urbanas y rurales.

Urgente 

Clasificación 
del suelo

Se recomienda fortalecer la gestión municipal 
en relación a la zonificación establecida en el 
PUGS que contemple el análisis multiamenaza 
del PDOT en escala urbana y rural. 

Prioritario

Mejorar la cartografía multiamenaza del 
Cantón Portoviejo.

Urgente 

Establecer la condición de riesgo presente 
y futuro que presenta el suelo urbano y 
rural (zonas de inundación, deslizamiento, 
licuefacción, sequía).

Prioritario

Delimitar las zonas de riesgos mitigable y no 
mitigable.

Urgente 

Componen-
tes del PUGS

Elementos en los 
componentes

Recomendaciones propuestas a partir 
de los hallazgos del Cálculo del Indice 
Cantonal de Gestión del Riesgo

Definición 
de inter-
vención

1. 
Componente 
estructurante

Clasificación 
del suelo

Definir y priorizar las zonas para los 
procesos de reubicación de las familias 
que viven en condición de riesgo.

Urgente 

Definir la zona marino-costera para 
implementar acciones de adaptación 
y mitigación al cambio climático que 
reduzcan la condición de riesgo presente 
y futuro. 

Urgente 

Definir un ecotono que limite el 
crecimiento urbano y permita la 
conservación de las áreas protegidas. 

Prioritario

2. 
Componente 
urbanístico

Uso y edificabili-
dad de acuerdo a 
la clasificación del 
suelo

Desarrollar tipologías de construcción 
que contemplen criterios de gestión de 
riesgos y cambio climático. 

Prioritario

Analizar las variables de riesgo 
cotidianos y crónicos en la escala de los 
polígonos de intervención actualmente 
definidos en el PUGS.

Urgente 

Establecer un plan de reforzamiento 
estructural de viviendas y medios de vida 
en barrios de zonas de riesgos. 

Prioritario

Incentivar la construcción de vivienda en 
suelo urbano con servicios.

Prioritario

Diseñar una propuesta de red de 
servicios ecosistémicos urbanos que 
integre parques, bosques y quebradas. 

Urgente 

Elaboración: APGRE, 2019.
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