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1. Introducción

El acceso a servicios públicos básicos, especialmente 
agua potable y alcantarillado, tiene una relevancia 
fundamental por su impacto multidimensional en las 
condiciones de vida de la población y en los niveles 
de pobreza por necesidades básicas insatisfechas 
(NBI). En Portoviejo, el porcentaje de pobreza por NBI 
es de 57,4% en 2021. 

La importancia que la población le da a este tema 
se evidencia en la encuesta desarrollada por FARO 
(2022). Para el 59,0% de los jóvenes (entre 16 
y 35 años) de Portoviejo, la calidad y el acceso 
a servicios públicos es uno de los cinco temas 
prioritarios para la nueva alcaldía.

Los jóvenes mencionan la necesidad de abordar los 
siguientes subtemas:Fo

to
: R

ic
ar

do
 G

at
ic

a

Portoviejo: 

Calidad y acceso a 
servicios públicos

Diagnóstico
Autores: Vicente Martínez Donoso y Folke Zambrano.

CALIDAD Y ACCESO 
AL AGUA POTABLE 

ESTADO DE LOS 
SERVICIOS Y LA 
INFRAESTRUCTURA DE 
EDUCACIÓN, COMO 
ESCUELAS, COLEGIOS 
Y CENTROS DE 
DESARROLLO INFANTIL 

ESTADO DE LOS 
SERVICIOS Y LA 
INFRAESTRUCTURA 
DE HOSPITALES Y 
CENTROS DE SALUD 

COBERTURA DEL 
SERVICIO DE 
RECOLECCIÓN DE 
BASURA 

CALIDAD Y 
ACCESO AL 
SERVICIO DE 
ALCANTARILLADO 

CALIDAD Y 
ACCESO A LA 
ELECTRICIDAD 

55,4%

40,7%46,3%

28,8%

61,0%

45,2%



2www.grupofaro.org

Portoviejo: Calidad y acceso a servicios públicos

2. Competencias de la alcaldía para la 
calidad y acceso a los servicios públicos

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
tiene competencias en este tema. Se identifican dos 
subtemas en los que la próxima autoridad puede 
trabajar.

El siguiente gráfico refleja la diferencia en la 
pobreza por NBI entre las parroquias urbanas 
y rurales del cantón Portoviejo. Como se 
evidencia, existe un alto porcentaje de NBI en 
el ámbito rural.

Gráfico 1
Pobreza por NBI en parroquias urbanas y rurales de Portoviejo, 2010

Nota: Datos tomados del último censo poblacional, 2010. 
Fuente: Plan de desarrollo y ordenamiento territorial, Municipio de Portoviejo, 2019.
Elaboración: FARO.

1 Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD, 2019).

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y 
educación.

Planificar, construir y mantener la infraestructura física para espacios públicos destinados al 
desarrollo social, cultural y deportivo.

Prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal.

Prestar servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos y actividades de saneamiento ambiental.

SUBTEMA COMPETENCIA1
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salud y educación
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3. Calidad y acceso a servicios públicos Gráfico 2
Cobertura de agua y alcantarillado en cantones de Manabí, 2020

Fuente: Agencia de Regulación del Agua, 2020.
Elaboración: FARO.

Análisis del estado de la situación actual

En Portoviejo, el servicio de recolección de basura 
tiene una cobertura del 79% de la población, 
superior al promedio provincial (68%), pero inferior 
a otras ciudades como Manta (98%). El 21% 
restante opta por la quema, la disposición a cielo 
abierto o el uso de quebradas o ríos.

El servicio de energía eléctrica cubre casi a la 
totalidad de la población (96,35%). En la zona 
urbana, la cobertura es del 100%. Las familias sin 
acceso a este servicio se encuentran en la zona 
rural, de mayor dispersión y alejada de los centros 
poblacionales.

Política pública o programas actuales vigentes 

En dos objetivos estratégicos del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento territorial del GAD 
cantonal, la administración municipal actual se 
propone enfrentar el déficit de acceso a estos 
servicios:

Ampliar la cobertura de la red de agua potable, la red de alcantarillado 
sanitario y pluvial en las áreas urbanas marginales de la ciudad.

Ampliar la cobertura e implementar mecanismos alternativos de distribución 
de agua potable, y una red de alcantarillado sanitario y pluvial en las 
parroquias rurales del cantón. 

En Portoviejo, menos del 78% 
de la población tiene acceso a 
agua potable; menos del 60% de 
las viviendas posee servicio de 
alcantarillado.

Las familias que no poseen estos 
servicios optan por alternativas 
como pozos o tanqueros, sobre 
todo en la zona rural. En el caso del 
alcantarillado, las alternativas son 
letrinas y otros sistemas precarios. 
Estas alternativas tienen efectos 
directos en la economía y en la 
salud. 

Adicionalmente, no existen 
sistemas de control de la calidad 
del agua. Los sistemas de 
disposición de desechos no 
cuentan con asistencia técnica 
para su construcción, lo que 
conlleva riesgos de contaminación 
de fuentes de agua.
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4. Estado de la infraestructura de salud 
y educación

Análisis del estado de la situación actual

Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), en 
Portoviejo se registran 38 unidades de primero 
y segundo nivel (dos hospitales generales, 34 
centros de salud, dos puestos de salud y un centro 
ambulatorio). Esto es complementado por un hospital 
y cinco dispensarios del sistema del seguro social.

De acuerdo al diagnóstico efectuado por el GAD de 
Portoviejo, se identifican algunos factores que atentan 
contra la calidad de la atención en salud. Entre ellos, 
la poca accesibilidad de los centros de atención 
en la zona rural por la precariedad de los caminos. 
(Municipio de Portoviejo, 2019). 

Política pública o programas actuales vigentes 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
plantea como objetivo estratégico “garantizar la 
igualdad real en el acceso a servicios de salud y 
educación de calidad a personas y grupos que 
requieren especial consideración, por la persistencia 
de desigualdades, exclusión y discriminación”.

Notas de examen 
de grado

Matemáticas

Lengua y 
literatura

Ciencias 
naturales

Ciencias 
sociales

Esmeraldas, Guayas, Santo 
Domingo y resto del país

Esmeraldas, Guayas, Santo 
Domingo y resto del país

Esmeraldas, Guayas, Santo 
Domingo y resto del país

Esmeraldas, Guayas, Santo 
Domingo y resto del país

Esmeraldas, Guayas, Santo 
Domingo y resto del país

Galápagos y 
Santa Elena

Galápagos

Galápagos y 
Los Ríos

Santa Elena

Santa Elena

El Oro, Los Ríos y 
Manabí

El Oro, Los Ríos y 
Manabí

El Oro y Manabí

El Oro, Los Ríos y 
Manabí

El Oro, Galápagos, 
Los Ríos y Manabí

• Garantizar sistemas de acceso a agua potable y alcantarillado a todas las unidades de salud y 
educación asentadas en el cantón.

• Disponer y facilitar al Gobierno central lotes de terrenos para el establecimiento de nuevas 
unidades de servicios de educación y salud, de acuerdo con las necesidades locales y las 
normas técnicas.

• Aprobar y poner en marcha la Agenda de Salud Cantonal, para la articulación de acciones 
interinstitucionales.

• Promover la alimentación saludable y la actividad física.

• Coordinar y contribuir con los distintos actores públicos y privados para que la educación del 
cantón sea de calidad.

• Fortalecer las capacidades de la ciudadanía en áreas técnicas y de innovación tecnológica, 
para la empleabilidad de la población joven. 

Al no ser parte de 
las competencias 
específicas 
del GAD, el 
Plan recoge 
las siguientes 
estrategias para 
cumplir este 
objetivo:

CAMPOS POR DEBAJO 
DE LA MEDIA

IGUAL A 
LA MEDIA

POR SOBRE 
LA MEDIA

Tabla 1
Distribución de las provincias en comparación con la media del régimen de evaluación en la Costa

Fuente: INEVAL 2020.
Elaboración: FARO.

En el cantón Portoviejo existen 631 
establecimientos educativos, de 
los cuales 373 son fiscales; seis, 
municipales; 13, fiscomisionales 
y 239, particulares. La gran 
mayoría (70,68%) se concentra en 
la zona urbana. El 97,15% de los 
establecimientos son pluridocentes 
(Municipio de Portoviejo, 2019).

En lo que respecta a la calidad 
de la educación, al no haber 
disponibilidad de datos 
cantonales, se recurre a datos 
provinciales. De acuerdo con 
las pruebas del INEVAL en 
2020, Manabí obtuvo resultados 
por encima de los promedios 
nacionales en todas las áreas.



5www.grupofaro.org

Portoviejo: Calidad y acceso a servicios públicos

5. Conclusiones

En la calidad y el acceso a los servicios públicos del cantón Portoviejo, se presentan 
brechas relacionadas con el nivel de competencia que tienen los GAD respecto al agua 
potable y el alcantarillado. Su disminución depende en primera instancia de la prioridad 
que se les dé a estos servicios, tanto por las autoridades que serán electas como por 
la población, para generar los niveles de exigencia adecuados. Solo cuando sean 
considerados prioritarios, se asignarán fondos para la ejecución de proyectos que aseguren 
la cobertura y la calidad. 

En el caso de la educación y la salud, al no ser competencias directas del GAD cantonal, 
la solución de las problemáticas depende de la capacidad de gestión de las autoridades 
locales. Esta debe partir de visibilizar el problema y, sobre todo, las marcadas brechas entre 
la zona rural y la urbana.
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