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Informe No. 01 
 

1. Identificación del evento peligroso 
 

 

Evento: Época Lluviosa 

Localización: Guayas 

Fecha y hora del evento: Desde el 01 de octubre de 2018 hasta la actualidad 

Descripción de la situación: Una vez registrada la intensificación de lluvias en el territorio 

ecuatoriano, se establece la época lluviosa a nivel provincial por 

la cual se han presentado afectaciones desde el presente año. 

El presente informe refiere a las afectaciones y acciones de 

coordinación en la provincia del Guayas.  

Nivel: 3 

2. Situación climática 
 

De acuerdo al Boletín ERFEN Nro. 05 emitido el 15/03/2019 indica que las tendencias de precipitación del 15 al 29 de 

marzo de 2019 son: 

• Región Litoral. – En esta semana del 25 al 29 de marzo, se prevé una intensificación de las precipitaciones, 

especialmente en la zona centro y sur de la región, con posibilidad de eventos fuertes en algunas localidades. Este 

régimen ocasionará que los caudales se presenten sobre la normal para la época especialmente en la demarcación 

hidrográfica del Guayas.  

• Región Interandina. – Precipitaciones de ligera a moderada intensidad se presentarán con mayor frecuencia respecto 

a los días anteriores, con menor incidencia en el centro de la región. No se descartan eventos fuertes con mayor 

probabilidad en la cordillera Occidental y en la provincia de Pichincha. 

• Región Amazónica. - Se prevé una leve disminución de los eventos de lluvia. No se descarta la ocurrencia de eventos 

puntuales de precipitación que puedan ocasionar crecidas repentinas en los ríos de la región. 

• Región Insular. - Se esperan algunas precipitaciones ocasionales de ligera intensidad, pero prevalecerán condiciones 

estabilidad atmosférica. 

 

Según el boletín INAMHI del 27 de marzo emitido a las 07h20, El 

constante ingreso de humedad asociado al calor latente ha permitido la 

formación de nubosidad convectiva que actualmente está afectando con 

lluvias y descargas eléctricas la región Amazónica y el interiornorte del 

Litoral.  En la región Amazónica continuarán lluvias de variable 

intensidad con descargas eléctricas y ocasionales ráfagas de viento, las 

mismas que se mantendrán en las próximas horas.    En la región interior-

norte del Litoral se espera lluvias con descargas eléctricas aisladas que 

se disiparán en las próximas horas.   

 

Según el boletín de aviso hidrológico Nro. 92, emitido por el INAMHI, el 

28/03/2019 a las 09h00, destaca: 

 

Provincia de Los Ríos  

 Cantón: Quevedo: Río Quevedo, en umbral de alarma, niveles bajando, 

posibles poblaciones afectadas, Quevedo, Guayaquil, Duran, Mocache, 

Palenque, Vinces, Antonio Sotomayor, Salitre, Samborondón, Tarifa, y 

asentamientos ubicados en sus orillas. 

 

Cantón: Babahoyo: Río San Pablo, en umbral de alarma, niveles bajando, posibles poblaciones afectadas, Babahoyo 

Guayaquil, Durán, Balsapamba, Samborondón, Tarifa y asentamientos ubicados en sus orillas 

 
 

27/03/2019   06H45 am 
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Fuente: UMEVA SNGRE, 28/03/2019 – 08:30 

 

3. Niveles de alerta o de emergencia declarados (resoluciones y declaratorias): 
 

 La Directora General del SNGRE con fecha 19 de marzo del 2019, declaró el nivel de alerta naranja por 

época lluviosa en las provincias de Guayas, El Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas y Esmeraldas por la 

ocurrencia de eventos peligrosos ligados a la época invernal. 

 

 Para coordinar acciones referentes a eventos peligrosos relacionados con la presente época lluviosa se ha 

activado el siguiente Comité de Operaciones de Emergencia: 

 

Provincia Cantón/Parroquia Evento Fecha de activación Declarado en 
emergencia 

COE 
Canton

al 
Guayas Alfredo Baquerizo Moreno 

 (Jujan) 

Inundación 14/3/2019 X 

Guayas Palestina Inundación 18/3/2019  

Guayas Santa Lucía Inundación 18/3/2019  

Guayas Daule Inundación 19/3/2019  

Guayas Salitre Inundación 19/3/2019 X 

 

4. Afectaciones – Resumen 
 

Por las fuertes lluvias e inundaciones presentadas desde el día 7 de marzo a la fecha se reportan las siguientes 

afectaciones: 

 

Personas: 

 

Fallecidos:       2 
  

Heridos: 2 

 
Personas afectadas: 5949 

 

 
Personas damnificadas: 215 

Viviendas: 

 
Viviendas afectadas: 2003 

 

 
Viviendas destruidas: 28 
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Personas: 

Educación: 

 

 

 

Infraestructura educativa afectada: 

 

 

25 

 

 

Salud y Atención Pre-hospitalaria: 

 
Centros de Salud afectados: 3 

 

Bienes privados afectados: 

 
Bienes privados afectados 38 

 
   

Servicios básicos esenciales: 

 Tramos de vías afectados (km):     2030 

  
 

Medios de vida y productividad: 

 Cultivos afectados (hectáreas): 827,5* 

 
Cultivos perdidos  (hectáreas): 1.275,00* 

*Estas cifras corresponden al informe de afectación agropecuaria del MAG emitido el 25/03/2019 

 

CANTÓN 
Cultivos Afectados 

(Hectáreas) 

Cultivos Perdidos 

(Hectáreas) 

Nro. De productores con 

pérdida total 

Alfredo Baquerizo 

Moreno 
245 403 108 

Palestina 0 148 57 

San Jacinto de 0 0 0 

Yaguachi 81 135 25 

Balzar 301 110 71 

Daule 27,5 79,5 46 

Eloy Alfaro 11 44 11 

Salitre 10 44 24 

Durán 0 237 48 

Colimes 28 5 10 

Simón Bolívar 29 38 8 

El Empalme 90 0 35 

Balao 5 0 0 

Samborondón 0 31,5 5 

Total general 827,5 1275 448 
 

 

          *Estas cifras corresponden al informe de afectación agropecuaria del MAG emitido el 25/03/2019 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE SITUACIÓN – ÉPOCA LLUVIOSA GUAYAS 
Este Informe fue elaborado por el Equipo Técnico de la Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos.  

Fecha y Hora de actualización: jueves, 28 de marzo de 2019 - 13:49:38 

 

 

 
Juntos y comprometidos con la reducción de riesgos y desastres. 

4 
Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias – Edificio CIS Samborondón, KM. 0,5 vía La Puntilla – Samborondón. Teléfono: (+593) 42 593500 ext. 1605 

A continuación, se detallan las afectaciones al momento a nivel cantonal: 

 
 

Fuente: UMEVA SNGRE, MINEDUC, MSP y  MAG 25/03/2019 10:00  
 
 

5. Casos representativos y acciones de respuesta 
 

 

Entre los casos más representativos tenemos: 

26-03-2019 

 Palestina / Cabecera Cantonal / Recinto El Carmen y Pijio el GAD Cantonal Palestina reporta que por las fuertes 

precipitaciones registradas y el desbordamiento del río Macul se inundaron sectores donde habitan 

aproximadamente 90 familias, 360 personas que han sido afectadas y 6 familias, 25 personas damnificadas las 

cuales se encuentran en refugios temporales. El COE cantonal conjuntamente con el SNGRE están realizando 

el levantamiento de información de las familias afectadas para la entrega de bono de contingencia. 

 Salitre / Rcto. Los Sauces GAD Cantonal indica que luego de las precipitaciones suscitadas el 25 de marzo, se 

produjo el colapso del muro de contención, debido al incremento del río ocasionó la inundación de viviendas 

del sitio antes mencionado afectando 3 familias, 12 personas las cuales ya no presentan afectaciones debido 

que el día de hoy procedieron a tapar el muro que se desbordó, se movilizaron con personal del GAD M, 

Comunidad y la colaboración de UMGR, CTE y Bomberos. 

 

22-03-2019  

 Simón Bolívar / Cabecera Cantonal / Recinto San Jacinto 1 GAD Cantonal de Simón Bolívar reporta que por 

causas de las fuertes precipitaciones registradas el 22/03/2019, debido al desnivel de la estructura y el colapso 

de algunas alcantarillas, ocasionando que una vivienda de caña resultara afectada con él ingresó de agua. La 

familia se mantiene en el inmueble. 

 

19-03-2019  

 Guayaquil / Tarqui / Cdla. San Eduardo CTE informa que, debido a las fuerte precipitaciones del día de hoy, se 

produce un deslizamiento de tierra afectando parcialmente la vía de primer orden, se procede a la señalización 

para el desvío de vehículos a otra vía alterna. No se reportan personas heridas, ni fallecidas. 

 Colimes / Cabecera Cantonal / Rcto. Bototillo GAD-Cantonal informa que, a causa de las lluvias suscitadas y el 

aumento del caudal del Río Daule, provocaron la inundación de 4 familias con un total de 18 personas, cabe 

mencionar que una de las familias tuvo que ser evacuada debido al grado de afectación, las familias se 

mantienen en casas de familias acogientes, no hubo reporte de personas heridas, ni fallecidas. 

 Salitre / Gral. Vernaza (Dos Esteros) / Recinto Bebo GAD Cantonal indica que luego de las precipitaciones 

suscitadas en el cantón se produjo el colapso del muro de contención en el margen derecho del Río Vinces, 
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debido al incremento del río ocasionó la inundación de viviendas del sitio antes mencionado. Las familias 

evacuaron a casa de acogidas de familiares y amigos. No se reporta personas heridas, ni fallecidas. 

 San Jacinto de Yaguachi / Cabecera Cantonal / Cascol Personal del MAGAP informa que después de realizar la 

evaluación de daños, resultado de las fuerte precipitaciones se vieron afectados 26 hectáreas de cultivo en el 

Cantón debido al exceso de humedad. 

 Milagro / Cabecera Cantonal / Margarita 2 GAD Cantonal informa que, a causa de las fuertes precipitaciones, 

se produjo el colapso total de una vivienda de construcción mixta propiedad del Sr. Ángel Maldonado, la familia 

damnificada conformada por 5 personas se mantiene en familia acogientes. No se reportaron personas heridas, 

ni fallecidas. 

 Daule / Cabecera Cantonal / Varios Sectores GAD Cantonal de Daule informó, que debido a las fuertes 

precipitaciones y el incremento de los ríos Daule y Pula, se vieron afectadas 15 familias con el ingreso de agua 

a sus viviendas, además de un Centro Educativo y un Centro de Salud resultaron afectados. Personal de GAD 

Municipal está realizando levantamiento del EVIN. 

 Salitre / Gral. Vernaza (Dos Esteros) / Varios Sectores GAD Cantonal informa que por lluvias y el desbordamiento 

del Río Vinces, se vieron afectadas 20 viviendas, con el ingreso agua a sus inmuebles y a su vez causando 

pérdidas de enseres. 

 Salitre / Junquillal / Varios Sectores GAD Cantonal informa que a causas de las lluvias suscitadas el día 17/03/2019 

y el desbordamiento del Río Vinces, se vieron afectadas 10 viviendas con el ingreso de agua a sus inmuebles. 

 Salitre / Cabecera Cantonal / Durán Chiquito, Rcto. Rabasco GAD Cantonal informa que a causas de las lluvias 

y el desbordamiento del Río Vinces se vieron afectadas 13 viviendas, 2 Unidades Educativas, 2 Centros de Salud, 

vías afectadas y pérdidas de cultivo. 

 Palestina / Cabecera Cantonal / Recinto La Corona GAD Cantonal informa que a causa de las lluvias y el 

desbordamiento del Río Pula, se vieron afectadas 170 viviendas con el ingreso de agua a sus inmuebles, así 

como pérdidas de cultivos y vías afectadas. 

 Samborondón /Tarifa/ Rcto. Quevedo GAD-Cantonal informa que producto a lluvias suscitadas y el deterioro, 

ocasionaron que una vivienda de construcción de caña colapsara en su totalidad, la familia damnificada 

conformada por tres personas se encuentra en familia acogientes, no hubo reporte de personas heridas, ni 

fallecidas. 

 Guayaquil /Progreso/Recinto San Isidro/ El Tigre GAD Cantonal Guayaquil informa que, debido a las fuertes 

precipitaciones registradas, el estero La Camarona se desbordó ocasionando inundación en el sector, afectando 

a 25 familias, además indica que, al momento del levantamiento de información el nivel del agua ya había 

descendido, y las familias se mantienen en sus viviendas. 

 Santa Lucía / Cabecera Cantonal / Coop. 3 de Abril y sector Morichal GAD Cantonal de Santa Lucia, reporta 

que a causas de las fuertes precipitaciones registradas el día de hoy, el sector antes mencionado se encuentra 

inundado afectando a 8 familias con un total de 24 personas que fueron evacuadas y puestas en alojamiento 

temporales. 

 Palestina / Palestina, Cabecera Cantonal / Recinto La Corona GAD Cantonal informa que debido a las lluvias 

registradas en la madrugada se ha desbordado el Río Pula en el sector antes mencionado, al momento se están 

realizando recorridos para verificar si hay afectaciones en viviendas y cultivos. 

 Daule / Laurel / Varios sectores GAD Cantonal informa que debido a las lluvias registradas en la madrugada se 

ha desbordado el Río Pula en varios sectores de la parroquia El Laurel y Las Maravillas, al momento se están 

realizando recorridos para verificar si hay afectaciones en viviendas, cultivos, etc. 

 Salitre /Junquillal /Varios sectores PPNN informa que, debido a las fuertes precipitaciones del día de hoy, en los 

sectores La Clemencia y Rcto. Bejuco Prieto se encuentra anegado las calles. Al momento se desconoce las 

afectaciones. UGR de Salitre incida que el día de mañana hará el respectivo levantamiento de información.  

 

17/03/2019 

 Alfredo Baquerizo Moreno / Cabecera Cantonal / Varios Sectores GAD Cantonal Alfredo Baquerizo Moreno 

(Jujan) informa que, por causas de las fuertes precipitaciones, provocó el desbordamiento de los ríos Jujan y 
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Amarillo, y los esteros Carrizal y Ñauza, ocasionando inundaciones en varios sectores del cantón, dejando 

aproximadamente 1000 familias afectadas, las mismas que permanecen en sus viviendas.  

 Jujan / Cabecera Cantonal / Cooperativa Jujan 3er Callejón-Sector La Playita GAD-Cantonal informa que a 

causa de las fuertes precipitaciones y el aumento del caudal del Río Jujan, ocasionaron que 2 viviendas de 

construcción mixta se vieran afectadas con el ingreso de agua, las familias afectadas se mantienen en familias 

acogientes, no se reportaron personas heridas, ni fallecidas. 

 Palestina / Cabecera Cantonal Av. Fausto Espinoza Pinto (Vía a Balzar) GAD Cantonal informa que debido al 

aumento del caudal del estero La Clemencia se vieron afectadas dos viviendas de construcción de caña y una 

mixta en total tres viviendas, con el ingreso de agua donde habitan tres familias con un total 

de nueve personas, quienes se rehúsan a salir y permanecen en sus mismos predios. 

 Salitre/Cabecera Cantonal/Gral. Vernaza Recinto Tres Marías. Debido a las fuertes precipitaciones el río Los 

Esteros se ha desbordado, anegando las calles del sector. GAD Cantonal de Salitre atiende el evento. 

 El Empalme / El Rosario / Recinto Pedro Vélez Morán GAD Cantonal El Empalme reporta que por causas de las 

fuertes precipitaciones registradas la tarde del sábado 16 y madrugada del 17 de marzo/2019 se produjo el 

aumento del caudal del estero La Zapata que atraviesa el recinto, lo que provocó que ingresara agua a ocho 

viviendas con acumulación de sedimentos, las ocho familias afectadas se mantienen en sus viviendas 

 

15/03/2019 

 El Empalme / Velasco Ibarra / Sánchez González GAD Cantonal de El Empalme reporta que, por las fuertes 

precipitaciones registradas, colapsaron algunas alcantarillas que ocasionaron que las calles de varios sectores 

se inunden, además la afectación de cinco viviendas donde el agua ingresó, no fue necesario evacuar a las 

familias las que se mantienen en sus inmuebles. Personal de la UGR El Empalme realizó el levantamiento de 

información. 

 El Empalme / Velasco Ibarra / Wacho Giler GAD Cantonal de El Empalme reporta que, por las fuertes 

precipitaciones registradas en la tarde del 15 de marzo, colapsaron algunas alcantarillas que ocasionaron que 

las calles de varios sectores se inunden, además la afectación de cinco viviendas donde el agua ingresó; no fue 

necesario evacuar a las familias las que se mantienen en sus inmuebles. 

 

 

6.   Albergues y Refugios temporales 
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7. Acciones de respuesta por MTT1 
 
 

 
MTT2: Salud y atención pre-hospitalaria 

Fuente:  
 

Fecha Acciones realizadas 
22/03/2019   En los cantones afectados la Coordinadora de la Mesa Técnica 2, Dra, Hyta Caicedo Directora 

Distrital, indica que según la necesidad se realizará la dotación de envases de cloro a la 

población afectada. 

 

21/03/2019  Daule / Cabecera Cantonal / Varios Sectores.- Brigadas médicas en la cabecera parroquial El 

Laurel, sectores Aguas Blancas, El Cañar de El Laurel. 2 médicos, 

 

o 1 Lcda. en enfermería, camioneta, 1 bote. 

o Recinto Guarumal Cabecera urbana, atención medica: 14 familias atendida, 30 casos 

de odontología, 38 atenciones de medicina general, 3 casos de discapacidad. 

o Castol de Baona, Santa Rosa atención. 

 

21/03/2019  Evacuación de centro de Salud del Recinto Guarumal, 1 bote, 1 camioneta de rescate, 1 operario 

del bote, 1 conductor. 

 
 

 
MTT3: Servicios básicos esenciales 

Fuente:  
 

Fecha Acciones realizadas 
26/03/2019  Prefectura del Guayas, realiza compactación del camino vecinal Macul - Palestina / Cabecera 

Cantonal / Recinto El Carmen y Pijio 

 

21/03/2019  Daule / Cabecera Cantonal / Varios Sectores.- Reforzamiento del muro de contención del 

recinto Zapanal, 1 gallineta, 2 volquetas. 

 
 

 
MTT4: Alojamientos Temporales y Asistencia Humanitaria 

Fuente:  
 

Fecha Acciones realizadas 
26/03/2019  Daule / Cabecera Cantonal / Varios Sectores SNGRE. -  informa el acompañamiento y apoyo 

en la entrega de 150 raciones alimenticias por parte de Gobernación y bidones de 1 galón de 

agua a la población afectada. 

 

26/03/2019  Daule / Laurel / Varios sectores Gad Daule entrega 600 sacos de plástico. 

 

25/03/2019  En el cantón Palestina se realiza la evaluación de los 2 refugios temporales abiertos la noche 

del 25 de marzo 

-    Recinto de Pijio - Escuela 9 de Junio; 2 familias, 9 personas 

-    El Carmen - Escuela Milton Goya Castro: 4 familias, 16 personas. 

 

25/03/2019  En el cantón Salitre se realizó el levantamiento de información EVIN en los sectores Marañon, 

Bocana de Abajo, La Piedad, actividad a realizarse por técnicos de la UGR Salitre y personal 

de Acción Social del GAD Municipal. 

 

                                                           
1 Mesa técnica de trabajo 
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Fecha Acciones realizadas 
25/03/2019  Salitre / Gral. Vernaza (Dos Esteros) / Recinto Bebo.- Técnico del SNGRE informa que las 34 

familias compuesta por 94 personas, aún se mantienen en familias acogientes, adicional se 

hizo la entrega 34 kit de dormir, 24 paquetes de pañales m y 34 toldos con apoyo logístico 

de Bomberos de Daule, jefe político de salitre y UGR 

 

22/03/2019  Alfredo Baquerizo Moreno / Cabecera Cantonal / Varios Sectores. - Coordinación de los 

equipos para el levantamiento de Información Inicial de Necesidades Evin Interinsti tucional 

conformado por: Cruz Roja, MIES y Cuerpo de Bomberos Jujan. Jefa política y jefe de la UGR. 

Encargados de armar la ruta para intervenir en el sector rural para el día de mañana, para 

posterior solicitud de los botes al cuerpo de bomberos de Guayaquil. 

 

22/03/2019  Alfredo Baquerizo Moreno / Cabecera Cantonal / Varios Sectores. -  Asistieron Unidad Gestión 

de Riesgos Jujan, 1 Directora Distrital Mies Milagro, 1 técnico MIES, 1 Coordinador Provincial de 

Riesgos Cruz Roja, 1 Voluntaria Cruz Roja, 3 Técnicos UGR JUJAN, 3 analistas de SNGRE CZ5 -

8. 

•Conformación de los Equipos de Evaluación EVIN y Rutas. 

•Mies asigna 10 técnicas para el levantamiento de información del bono de contingencia. 

•Jefatura Política del cantón, realiza seguimiento a las instituciones públicas de las acciones 

desarrolladas por las instituciones públicas. 

•Jefe UGR JUJAN: Identifica los recursos especiales a utilizar (Botes a Motor) recursos a utilizar 

- 15 técnicas de MIES, 15 técnicos de la Cruz Roja, disponibles para la emergencia. 

 

22/03/2019  Salitre / Cabecera Cantonal / Varios sectores.- Levantamiento de información en los sectores: 

•    Ruta1 Hacienda Nueva La Florida Tintal La pelea El Morocho Pay- Pau 

•    Ruta 2 Bebo 2 El Guasmo Providencia 

•    Ruta 3 Briceño La Flora 

•    Ruta4 Rabasco La Beldaca 

•    Ruta 5 Pastoriza Tierra seca Pechiche Santa Ana Cacique Rincón Grande 

•    Ruta 6 Los Sauces Las delicias Carretones California Los Ángeles 

•    Ruta 7 La Victoria (parroquia) San Ignacio La Estrella La Graciosa 

•    Ruta 8 Marías San Nicolás La Aide Ruíz 

 

Se conformaron los equipos EVIN para las 8 rutas de las cuales: 6 rutas acceso vía terrestre y 

2 vía marítima. Cuerpo de Bomberos de Guayaquil fueron asignados a la parroquia Junquillal 

con los dos Analistas de Matriz. Movilización de Equipos EVIN en Bote proporcionados por el 

CBG. 

-    VPC GUAYAS, distribuidos en 6 rutas. 

-    Participamos en COE cantonal Salitre (inicia a las 11:30) producto de la evolución de la 

amenaza (inundación) El presidente del COE mociona la declaratoria de emergencia 

 

21/03/2019  Conformación de los Equipos de Evaluación EVIN y Rutas. 

 Mies asigna 10 técnicas para el levantamiento de información del bono de contingencia. 

 Jefatura Política del cantón, realiza seguimiento a las instituciones públicas de las acciones 

desarrolladas por las instituciones públicas. 

 

21/03/2019  Jefe UGR JUJAN: Identifica los recursos especiales a utilizar  (Botes a Motor), para el posterior 

envió  al coordinador zonal de la necesidad al Subsecretario de Preparación y Respuesta. Bajo 

los siguientes criterios solicitud de recursos especiales: Para qué se necesita, recurso que se 

necesita, para cuando, donde lo destinan el recurso, si hay acceso terrestre y con quién 

articular en territorio. RECURSOS A UTILIZAR - 15 técnicas de MIES, 15 técnicos de la Cruz Roja, 

disponibles para la emergencia. 

 

21/03/2019  Santa Lucía / Cabecera Cantonal / Santa Rosa.-  SNGRE, Inspección a Albergue Municipal 

Santa Rosa, se verifica las acciones de: 8 familias con 32 familias, cada grupo familiar prepara 

sus propios alimentos 
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Fecha Acciones realizadas 
•    MIES, 1 funcionario diario en actividades lúdicas, movilización particular 

•    MSP, 1 director, 1 Doctor y 1 enfermera, 1 vehículo, 1 conductor 

•    Cruz Roja, señalización del albergue, 1 vehículo, 1 conductor 

•    GAD Cantonal, 1 guardia que registra ingreso/egreso personas 

•    GAD, implementado energía eléctrica. 

 

21/03/2019  Levantamiento de EVIN en los recintos Castol de Baona, Santa Rosa, 1 familia afectada (5 

integrantes) se utilizaron 1 equipo de 5 personas, 1 camioneta 

 

21/03/2019  Salitre / Cabecera Cantonal / Varios sectores. - SNGRE con 2 analistas de la CZ5-8. 

 

o Mies asigna 15 técnicas para el levantamiento de información del bono de 

contingencia. 

o Conformación de los Equipos de Evaluación EVIN y Rutas. 

o Jefatura Política gestiona la movilización de 16 VPC - Guayas, Seguimiento a las 

instituciones públicas de las acciones desarrolladas por las instituciones públicas. 

o El responsable de la UGR Salitre se compromete al levantamiento de Acta de la MTT4 

y adjuntar el ACTA del COE para adjuntar los documentos habilitantes para la 

asignación del bono de contingencia.  

o RECURSOS a utilizar: 14 Voluntarios de Protección Civil Guayas, 3 ADRA, 16 

Bomberos de Guayaquil, 15 técnicas de MIES. 

 
 

 

 

 
MTT5: Educación en emergencias Fuente:  

 

Fecha Acciones realizadas 
08/03/2019  Levantamiento de información por parte del personal de gestión de riesgos. 

 Coordinación interinstitucional mediante COES Cantonales, 

 Análisis y Evaluación de daños a infraestructura y bienes educativos de las Instituciones 

Educativas afectadas. 

 Coordinación con personal administrativo docentes y padres de familia en actividades de 

mingas y limpieza, así como solicitud de poner a recaudo los bienes educativos que podrían 

verse afectados por la temporada invernal. 

 Monitoreo de las Unidades Educativas afectadas que serán recintos electorales a fin de tomar 

medidas pertinentes. 

 
 

 
MTT6: Medios de vida y productividad 

Fuente:  
 

Fecha Acciones realizadas 
21/03/2019  Alfredo Baquerizo Moreno / Cabecera Cantonal / Varios Sectores. - Técnicos de MAGAP 

realizaron evaluaciones en zonas de Los Sauces - sembríos de ciclo corto se utilizó una 

camioneta 

 

21/03/2019  Movilización de la presidenta de la Junta parroquial hasta las zonas de Aguas Blancas El Laurel, 

para la verificación de afectación de cultivos, 1 camioneta GAD parroquial 
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Fuente: UMEVA – Corte 28/03/2019 – 08:30 

 

 9.-  Ayuda Humanitaria Entregada 

 
Fuente: UMEVA – Corte 28/03/2019 – 08:30 
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10. Mapa de personas afectadas por época lluviosa en la provincia de Guayas desde el 01 de octubre de 2018 

a la presente fecha. 

 
 

11.  Recomendaciones: 
 

A toda la ciudadanía se recomienda: 

 

1.   Tener siempre lista su mochila de emergencias ante una inminente evacuación. 

2.   Desconecte todo artefacto eléctrico y procure alejarse de postes con cableado eléctrico dentro de áreas 

inundadas. 

3.   No intente cruzar aguas correntosas si el nivel del agua sobrepasa sus rodillas. 

4.   Si no puede salir ante crecientes, busque lugares altos para protegerse. 

5.   Manténgase informado a través de fuentes oficiales del Gobierno Nacional. 

 

A las instituciones públicas y privadas que conforman el Sistema Nacional Descentralizado de Gestión de Riesgos, se 

recomienda mantener el trabajo coordinado, mantenerse informado por la fuente oficial de la emergencia a nivel 

nacional y retroalimentar información de los eventos peligrosos para continuar con la toma de decisiones. 

 

 
Elaborado por: Analistas de las Salas de Situación de Samborondón y Quito - Dirección de Monitoreo de Eventos Adversos  

Aprobado por: Director de Monitoreo de Eventos Adversos 

 


