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PRESENTACIÓN 

 

ANTECEDENTES 

Que, mediante Acuerdo Nro. SNP-065- 2017 de fecha 04 de diciembre de 2017, la Secretaria 

Nacional de Planificación y Desarrollo emitió las Directrices para la Alienación de los Planes 

de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados al 

nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2017- 2021.  (Última actualización) 

En este sentido, la Dirección de Planificación y Desarrollo Territorial del GAD Municipal de 

Portovelo, procede a realizar la actualización y alineación al Plan Nacional de Desarrollo 

2017-2021 y la Agenda 2030 y luego a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Este documento fue elaborado en articulación y coordinación entre los técnicos del Gobierno 

Municipal de Portovelo, secretaria técnica PLANIFICA ECUADOR, entidades del estado, 

gobiernos parroquiales, tenientes políticos, autoridades cantonales (alcalde y concejales), 

consejo de planificación, sectores productivos del cantón (turismo, agrícola, pecuario, minero, 

etc.), así como la población en general. 

El Plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial, es una de las herramientas más importantes 

que deben contar las autoridades locales, se convierte en un modelo de planificación para 

orientar hacia metas de sostenibilidad y seguridad, permitiendo así, adaptarse a la nueva 

realidad y buscar que los proyectos permitan cubrir las necesidades básicas de la población, 

en este sentido, se habla sobre la EMERGENCIA SANITARIA, que ha cambiado la 

mentalidad y las necesidades de todos. 

 

CONTEXTO HISTÓRICO 

Portovelo como asiento minero se remontan al año de 1549 cuando fue creado por los 

españoles como campamento para la explotación de las minas, estuvo poblado por 

aborígenes que se dedicaban a la extracción del oro del Río Amarillo y se tiene referencias 

que al sector se lo llamó Curipamba o Pampa de Oro. 

Luego el centro poblado se ubicaría de manera definitiva en territorios de la zona alta, por 

razones climáticas - el clima era demasiado caluroso y propicio a la aparición de “terciarias” 

como reseña la Crónica escrita por el veedor del Rey de España que visitó esta región a 

principios del siglo XIX y así fue fundada en 1595 con el nombre de “Villa de San Antonio del 

Cerro Rico de Zaruma”. 

Portovelo fue fundado aproximadamente en 1896 como campamento minero de Portovelo 

(año de inicio de operaciones de la empresa americana SADCO). Recibió su nombre en la 

época de la conquista española por su semejanza con otros pueblos de nombre similar en 

Panamá en los que buscaban oro, siendo además la orografía muy semejante. Los 

Historiadores se atreven a señalar que Portovelo fue un Estado dentro de otro Estado ya que 

los americanos en el tiempo que se instalaron en Portovelo impusieron sus leyes y 

costumbres a como dé lugar. Portovelo tuvo su propia moneda llamada Patterson, los 

americanos aportaron con su cultura al Campamento, Portovelo tenía la mejor educación de 

la provincia en esos años, sus dos principales escuelas ya tienen más de 100 años de 

   PRESENTACIÓN 
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creación, los americanos impulsaron el deporte en Portovelo es así que se practicaban 

deportes como Béisbol, Tenis, Golf, Baloncesto, Polo y Boxeo. 

En este cantón ecuatoriano se celebraba la independencia de los Estados Unidos. A inicios 

del siglo XX Portovelo no era considerado un barrio en el mapa geográfico del Ecuador y ya 

poseía el primer Hospital de la provincia de el Oro y uno de los mejores del País en esos 

años, este cantón Ecuatoriano tuvo su propia Hidroeléctrica para proporcionar energía 

eléctrica al pueblo, tuvo una pequeña pista de aviación para viajes importantes de los 

Ejecutivos Americanos además de traer al cantón productos comestibles americanos que en 

su gran mayoría se los consumía en el pueblo, para la diversión del habitante la Empresa 

Americana SADCO construyó un Cine completo en el campamento de Portovelo donde solo 

se proyectaban las mejores películas Americanas, este cine fue uno de los mejores del país. 

La magnífica Historia de este pueblo minero y sus impresionantes vestigios que dejó la 

empresa SADCO, así como viviendas americanas del siglo pasado hicieron que el Ecuador 

le conceda el título de patrimonio cultural del Ecuador en el Año 2004. 

Terminada la etapa de las compañías mineras, los portovelences vieron la necesidad de 

conseguir una vida jurídica independiente, buscando la parroquialización en 1968 y posterior 

cantonización en 1980. 

Acabada esta lucha la etapa más difícil era fundar y luego administrar un Municipio. El 

Consejo Electoral convocó a elecciones para nombrar a las distintas dignidades. El Sr. Arturo 

Aguilera Salazar fue nombrado Presidente Municipal, el Sr. José Aguilera, vicepresidente. 

Hubo que pedir ayuda a otros cantones y contratar a personas que ya tenían experiencia, eso 

agilitó el funcionamiento de las oficinas en un periodo de 3 a 4 meses. La administración 

empezó su trabajo en las zonas desplazadas que eran las parroquias Curtincapac y Salatí 

otorgándoles carreteras, luz eléctrica y agua potable. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL CANTÓN 

Portovelo, rica región minera enclavada en las estribaciones de la cordillera occidental de los 

Andes, al pie de la cordillera de Vizcaya y bañada por el Río Amarillo, está situada al sur de 

la provincia de El Oro a 105 km de su capital Machala, bajo las siguientes coordenadas: latitud 

Norte 9594200-9578900, longitud Este 680900-650500 con una población de 13000 

habitantes. La temperatura de 18-21 grados centígrados y su principal actividad es la minería, 

cuenta con una extensión territorial de 286.20 km2. 

 

LÍMITES: 

Norte: con el cantón Zaruma 

Sur: Con la provincia de Loja (cantones de Chaguarpamba y Catamayo) 

Este: Con la provincia de Loja (cantones de Loja y Saraguro) 

Oeste: Con el cantón Piñas. 
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Figura 1. Mapa de división política del cantón Portovelo 
Fuente: GADMP, 2020 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020 
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1.1. ANÁLISIS DEL PDyOT VIGENTE 

 

En el marco de las especificaciones planteadas por el Consejo Técnico de Uso y Gestión del 

Suelo, el proceso de actualización partió del análisis del PDyOT vigente y de la propuesta del 

plan de trabajo o de gobierno de la actual administración, con la finalidad de identificar 

elementos tendientes a mejorar su contenido estratégico de mediano y largo plazo, y el 

modelo territorial deseado, además de precisar la información a levantar en la fase del 

diagnóstico. Con este mismo fin, se consideraron las acciones del GAD, alineados a los 

criterios de desarrollo sostenible (Cambio Climático, Producción Sostenible, Conservación e 

Igualdad-interculturalidad), para reconocer la incidencia de estos en el territorio y fortalecer o 

integrar estas temáticas en la presente actualización. 

La información que se describe en esta sección, según la Guía de actualización del PDyOT 

cantonal (Planifica Ecuador, 2019), donde se desarrolla el procedimiento de elaboración del 

plan y análisis de las componentes territoriales. Así mismo, las componentes transversales: 

cambio climático, conservación y producción sostenible, y los ejes de igualdad de género e 

interculturalidad; enfoques que también la Guía hace referencia en la caja de herramientas y 

en las preguntas orientadoras. 

El análisis del cumplimiento del PDyOT vigente tiene como propósito analizar los objetivos 

que se han alcanzado durante el periodo 2014 -2019, donde se logró un promedio de 

cumplimiento del 73.15%. 

Para establecer el estado de cumplimiento del PDyOT vigente, se procedió a evaluar la matriz 

de objetivos, metas, programas y proyectos que se establecieron en el documento del PDyOT 

alineado al Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida (PND), identificando los factores 

internos o externos que incidieron en el cumplimiento de las mismas, sean administrativos, 

financieros, de gestión o, por el contrario, de falta de articulación y coordinación en el ejercicio 

de las competencias del GAD.   

 

1.1.1. Objetivos estratégicos 

El PDyOT (2014 – 2019) tuvo un cumplimiento promedio del 73.15% de los objetivos 

estratégicos planteados para los componentes analizados: Biofísico; Sociocultural; 

Económico Productivo; Asentamientos Humanos; Movilidad, Energía y Conectividad; Político 

Institucional y Participación Ciudadana. 

 

Tabla 1. Matriz de cumplimiento por objetivos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO % 

Promover un aprovechamiento de recursos naturales minimizando los impactos ambientales y 
protegiendo la naturaleza 

70,00% 

Proteger las fuentes de agua y recuperar zonas deforestadas 30,00% 

Cuidar y promover los bienes patrimoniales y arqueológicos, fomentando la cultura y tradiciones 
cantonales 

72,44% 

Mejorar la calidad de vida de la población 85,00% 

   1.1 ANÁLISIS PDyOT VIGENTE 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO % 

Promover la atención a grupos sociales y de atención prioritaria, para mejorar la convivencia 
comunitaria, la participación ciudadana y la garantía del ejercicio de sus derechos 

92,00% 

Fortalecer la autoestima de grupos vulnerables  86,67% 

Incrementar el turismo cantonal 85,31% 

impulsar los emprendimientos, el desarrollo industrial y la tecnificación de los cultivos 91,67% 

Dotar de servicios básicos de calidad a las zonas urbanas y rurales 75,00% 

Promover una cultura de manejo de desechos sólidos amigable con el ambiente  60,00% 

Fomentar un sistema de habitad social inclusivo, de calidad para la población. 75,00% 

Fomentar un crecimiento urbano e industrial organizado y sustentable 41,00% 

Poseer un cantón con buena señalización vial e informativa 16,67% 

Mejorar la conectividad intra e intercantonal fomentando el desarrollo local 85,00% 

Brindar a la ciudadanía un excelente servicio 71,67% 

Fortalecer el sistema de participación ciudadana 100,00% 

Fuente: PDyOT (2014 - 2019) 
Elaboración: Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 

De la evaluación de los objetivos estratégicos por componentes se logró determinar que 

existe un 73,15% de cumplimiento de los mismos en términos generales, de acuerdo al detalle 

tenemos que el 43,75% de objetivos se han cumplido, el 31,25% se cumplieron parcialmente 

y existe un porcentaje de incumplimiento de 25,00% tal como se observa en la siguiente tabla. 

 

Tabla 2. Cumplimiento de los objetivos. 

DETALLE Nro. DE OBJETIVOS 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Cumplido 7 43,75% 

Parcialmente Cumplido 5 31,25% 

Incumplido 4 25,00% 

Total 16 100,00% 

Fuente: PDyOT (2014 - 2019) 
Elaboración: Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 
 

 

1.1.2. Metas  

Una vez analizados los objetivos estratégicos de acuerdo a los lineamientos planteados por 

la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, se debe evaluar las metas que son las que permiten 

avanzar con el cumplimiento de los objetivos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

vigente. 

 

Tabla 3. Matriz de cumplimiento por Metas 

META % 

Disminuir a 0 fuentes de descarga de aguas residuales al 2019 100,00% 

Añadir 10000 m2 de áreas verdes en zonas urbanas al 2019 40,00% 

Alcanzar 100 has de zonas de recarga hídrica al 2019  30,00% 
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META % 

Alcanza 20 has de zonas reforestadas al 2019 30,00% 

Restaurar o construir 9 bienes patrimoniales al 2019 62,22% 

Actualizar el 100% del inventario de bienes patrimoniales al 2019 100,00% 

Crear 3 grupos culturales al 2019 100,00% 

Construir el 100% de la infraestructura de una biblioteca virtual al 2019 0,00% 

Instaurar 5 eventos anuales de promoción cultural al 2019 100,00% 

Realizar 2 anuales capacitaciones anuales sobre mejoramiento hábitos alimenticios al 2019 
85,00% 

Atender 200 personas de grupos de atención prioritario con actividades de inclusión al 2019 
92,00% 

Construir el 100% del centro de hemodiálisis al 2019 60,00% 

Apoyar a 300 personas con actividades de inclusión, recreación al 2019 100,00% 

Realizar 2 capacitaciones anuales sobre trabajo infantil al 2019 100,00% 

Diseñar y ejecutar el 100% del plan turístico cantonal al 2019 65,00% 

Construir 4 infraestructura turísticas al 2019 96,25% 

Formalizar la feria anual nacional de la minería al 2018 80,00% 

Implementar 5 lugares con acceso a internet al 2019 100,00% 

Capacitar a 300 productores agropecuarios en fomento productivo al 2019 100,00% 

Construir 3 infraestructuras del fomento productivo al 2019 66,67% 

Implementar el 100% del programa bolsa de empleo al 2019 100,00% 

Fomentar el crecimiento de 4 industrias mediante incentivos al 2019 100,00% 

Alcanzar el 100% de la población en el área urbana con alcantarillado al 2018 100,00% 

Alcanzar el 100% de la población en el área urbana con servicio de agua potable 100,00% 

Alcanzar el 100% de la población en el centro poblado del área rural con alcantarillado al 2018 
50,00% 

Alcanzar el 100% de la población en el centro poblado del área rural con servicio de agua potable 
50,00% 

Clasificar el 80% de desechos sólidos desde el hogar al 2019 60,00% 

Beneficiar a 22 familias de personas discapacitadas con vivienda al 2019 100,00% 

Beneficiar a 70 familias en zonas de expansión urbana al 2019 50,00% 

Añadir 3000m2 de espacios públicos al 2019 42,00% 

Elaborar un plan de ordenamiento urbano al 2019 40,00% 

Señalizar el 100% del territorio de la cabecera cantonal al 2019 50,00% 

Elaborar un plan de movilidad urbana al 2019 0,00% 

Implementación de un sistema de parqueaderos rotativos al 2019 0,00% 

Mantener 35 km de vías en el cantón al 2019 85,00% 

Disminuir en 50% anual el número de quejas relacionadas a temas de atención al usuario 
presentadas hasta 2019 

71,67% 

Implementar un sistema de participación ciudadana en base a política nacional al 2018 100,00% 
Fuente: PDyOT (2014 - 2019) 
Elaboración: Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 

De la evaluación de las metas se logró determinar que existe un 70,43% de cumplimiento de 

las mismas en términos generales, de acuerdo al detalle tenemos que el 48,65% de objetivos 

se han cumplido satisfactoriamente, el 5,41% se cumplieron parcialmente y existe un 

porcentaje de incumplimiento del 45,95% tal como se observa en la siguiente tabla. 
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Tabla 4. Cumplimiento de las Metas 

DETALLE Nro. DE OBJETIVOS 
PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

Cumplido 18 48,65% 

Parcialmente Cumplido 2 5,41% 

Incumplido 17 45,95% 

Total 37 100% 

Fuente: PDyOT (2014 - 2019) 
Elaboración: Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 

 
 

1.1.3. Programas y Proyectos 

Luego de analizadas las metas de acuerdo con los lineamientos planteados por la Secretaria 

Técnica Planifica Ecuador, se debe evaluar los programas y proyectos para ello se ha 

marcado en la tabla siguiente el estado de los proyectos y las observaciones 

correspondientes de cumplimiento. 

 

Tabla 5. Matriz de cumplimiento por programas y proyectos 

PROGRAMA PROYECTO % 

Recuperación ambiental 

Recuperar la calidad del agua del río amarrillo en su zona urbana 100% 

Restauración fluvial de ríos 100% 

Inventario de recursos hídricos 100% 

Control ambiental de la contaminación de ríos 100% 

Concientización ambiental 

Construcción del parque ecológico 40% 

Construcción del jardín botánico 40% 

Huertos orgánicos/granjas urbanas 50% 

Reforestación 
Protección de zonas de recarga hídrica 30% 

Reforestación 30% 

Programa de recuperación 
de escenarios patrimoniales 

y arqueológicos 

Ruinas arqueológicas plan grande 50% 

Arqueología de nudillo 70% 

Casa patrimonial de los hombres solos 50% 

Reconstrucción del complejo industrial de la SADCO 50% 

Construcción del parque recreación temático del antiguo SADCO 70% 

Adecuación de la planta hidroeléctrica 30% 

Reconstrucción de la antigua bodega de químicos y el recinto 
ferial 

100% 

Caminos empedrados a Zaruma 40% 

Proyecto de recuperación de casas patrimoniales privadas 100% 

Inventario de bienes patrimoniales 100% 

Plan cultural local 

Creación de un grupo de teatro 100% 

Creación de la sinfónica municipal 100% 

Creación de la rondalla municipal 100% 

Biblioteca virtual 0% 

Promoción y el fortalecimiento del patrimonio tangible e intangible 100% 

Institucionalización de Agosto mes de las Artes  100% 

Cultura alimentaria y hábitos 
de vida saludable 

Campañas de desparasitación 100% 

Proyecto de mejorar los hábitos alimenticios 85% 

Asistencia a grupos de 
atención prioritaria 

Centro de hipnoterapia 0% 

Centro de rehabilitación de discapacidades 100% 

Escuela especial 100% 

Convenio MIES - Programa de adulto mayor 100% 

Convenio MIES - Programa CIBV 100% 
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PROGRAMA PROYECTO % 

Centro de hemodiálisis Centro de hemodiálisis 60% 

Reducción de consumo de 
alcohol, cigarrillos, fármacos 

y drogas ilícitas en la 
población de niños, niñas y 

adolescentes 

Capacitación en liderazgo 100% 

Escuela de convivencia familiar 100% 

Impulsar concursos intercolegiales y estudiantiles, de danza 
folclórica y murales 

100% 

Creación de escuelas deportivas 100% 

Creación de programas vacacionales 100% 

Programa de incentivos a los mejores estudiantes 100% 

Prevención y erradicación 
del trabajo infantil y 

estrategia de comunicación 
para promover una cultura 

del buen trato frente al 
maltrato ejercido contra 

niños, niñas y adolescentes 

Capacitaciones 100% 

Fortalecimiento de la 
actividad turística 

Diseño de plan turístico 65% 

Construcción del complejo agua termales 100% 

Construcción del mirador en San José 100% 

Señalización turística 85% 

Terminación del museo al minero 100% 

Institucionalizar feria nacional de la minería 80% 

Dotación de internet en lugares públicos 100% 

Desarrollo económico local 

Fortalecimiento de actividades agrícolas 100% 

Terminación del Camal Municipal 100% 

Construcción de un taller de joyas y orfebrería 100% 

Fábrica de embutidos 0% 

Bolsa de empleo 100% 

Programa de creación de industrias 100% 

Abastecimiento de servicios 
básicos a la población de 

Portovelo 

Ejecución del Plan Maestro de AASS y AALL para la ciudad de 
Portovelo 

100% 

Ejecución del plan Maestro de AAPP para la ciudad de Portovelo 100% 

Sistema de AASS para las parroquias de Portovelo 50% 

Sistema de AAPP para las parroquias de Portovelo 50% 

Realizar reciclaje y manejo 
de residuos sólidos 

Campañas de reciclaje 100% 

Capacitación a escuela y colegios en reciclaje 100% 

Concursos interinstitucionales de reciclaje 0% 

Clasificación de basura en hogares 0% 

Elaboración de abonos orgánicos 100% 

Plan Habitacional 
Plan Habitacional personas discapacitadas 100% 

Plan Habitacional zona de expansión urbana 50% 

Ordenamiento urbano 

Regeneración urbana 30% 

Construcción del parque urbano infantil Cdla. El Oro 50% 

Integración de las riberas del río amarrillo al área urbana 50% 

Construcción del cementerio municipal 30% 

Construcción del nuevo mercado municipal 50% 

Elaboración del Plan Urbano Cantonal y Plan de Uso y Gestión del 
suelo 

40% 

Plan de movilidad 

Señalización vial 50% 

Plan de movilidad 0% 

Parqueaderos rotativos 0% 

Mejoramiento vial 

Vías a lugares turísticos 80% 

Vías a lugares productivos 80% 

Vías de acceso a parroquias 100% 

Mantenimiento del sistema vial urbano 80% 

Fortalecimiento de la 
estructura física y la 

Sistema tecnológico municipal 30% 

Fortalecimiento institucional 70% 
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PROGRAMA PROYECTO % 

capacidad operativa y 
tecnológica de la 
administración 

Buzón de queja 100% 

Capacitación a personal 100% 

Reducción de trámites 30% 

Control de maquinaria 100% 

Diseño, implementación y 
evaluación de políticas 

públicas de participación 
ciudadana con un plan de 

Diseño de ordenanza en base a política nacional 100% 

Fuente: PDyOT (2014 - 2019) 
Elaboración: Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 

 

En la tabla siguiente podemos observar la evaluación del cumplimiento de los programas y 

proyectos propuestos en el PDyOT vigente, en términos generales se estima que el 

cumplimiento es del 73,15%, de acuerdo al detalle tenemos que de un total de 84 proyectos 

los que se han logrado cumplir son 46 que representan el 54,76%, los parcialmente cumplidos 

son 6 y representan el 7,14% y finalmente los incumplidos son 32 y representan el 38,10%. 

 

Tabla 6. Cumplimiento de programas y proyectos 

Detalle Nro. de Objetivos Porcentaje de cumplimiento 

Cumplido 46 54,76% 

Parcialmente Cumplido 6 7,14% 

Incumplido 32 38,10% 

Total 84 100% 

Fuente: PDyOT (2014 - 2019) 
Elaboración: Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 

 

Es necesario desatacar algunas observaciones que surgen de la evaluación del PDyOT 

vigente, en relación al nivel de cumplimiento de las metas en base a los proyectos ejecutados:  

• Existen ciertos proyectos que no son competencia del GAD cantonal, lo que ocasiona 

que a la hora de evaluar el cumplimiento de los mismos el GAD tenga una calificación 

baja.  

• Algunos proyectos son ambiguos es decir no son claros, lo cual dificulta poder medir 

su cumplimiento. 

• En términos generales el PDyOT tiene un cumplimiento importante considerando que 

las condiciones económicas del país no han sido las más favorables y las 

transferencias del gobierno central han ido decayendo con el tiempo lo cual ha 

dificultado la inversión física tal como se planificó. 
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1.1.4. Diagnóstico Financiero 

Luego de realizado el análisis del cumplimiento de los objetivos, metas, programas y 

proyectos se ha procedido a elaborar un análisis financiero del GAD municipal de acuerdo a 

la metodología recomendada por la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, concordante con 

el artículo 171 del COOTAD partiendo de los últimos 4 periodos de ejecución presupuestaria. 

 

Tabla 7. Matriz de Ingresos  

Grupo Descripción Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Estimación 

1.1 Impuestos $ 464.903,01  $ 480.534,55  $ 267.318,94  $ 433.886,11  $ 423.547,14  

1.3 
Tasas y 
contribuciones 

$ 245.035,05  $ 240.072,14  $ 319.935,72  $ 420.100,54  $ 478.455,70  

1.4 
Venta de 
bienes y 
servicios 

$ 111.117,63  $ 119.801,99  $ 114.756,12  $ 104.012,42  $ 101.644,02  

1.7 
Renta de 
inversiones y 
multas 

$ 25,829.42  $ 39.271,27  $ 25.829,42  $ 47.354,62  $ 54.529,69  

1.8 
Transferencias 
y donaciones 
corrientes 

$ 532.104,90  $ 584.661,06  $ 636.029,03  $ 583.967,00  $ 601.254,37  

1.9 Otros ingresos $ 15.622,42  $ 10.528,23  $ 1.821,46  $ 1.126,59  $ -3.705,35  

2.4 
Venta de 
activos no 
financieros 

$ 22.510,42  $ 28.932,01  $ 17.444,67  $ 19.658,19  $ 18.707,45  

2.7 
Recuperación 
de inversiones 

     

2.8 
Transferencias 
y donaciones 

$3’767.660,29  $ 3’388.735,12  $ 2’371.537,93  $2’058.199,17  $1’488.378,80  

3.6 
Financiamiento 
público 

$ 118.828,07  $ 26.667,45  $ 1’454.479,32  $1’815.127,43  $2.380.560,55  

3.7 
Saldos 
disponibles 

     

3.8 
Cuentas 
pendientes por 
cobrar 

 $ 805.887,40  $ 1’111.579,05  $ 274.549,87  $ 239.340,70  $ 50.491,80  

  Total, ingresos $6’109.498,61  $ 6’030.782,87  $ 5’483.702,48  $5’722.772,77  $5’593.864,16  

Fuente: PDyOT (2015 - 2019) 
Elaboración: Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 

 

En tabla anterior se presenta la información histórica de ingresos a nivel de grupo, conforme 

el catálogo presupuestario de la cual se obtiene información histórica y la posterior estimación 

la cual permite contar con un panorama general de recursos para la toma de decisiones 

estratégicas en este caso la estimación es de $5’593.864,16 este valor de acuerdo a las 

perspectivas económicas del país está expuesto a modificaciones, sin embargo, es una 

referencia del manejo histórico de los ingresos del GAD. 
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Tabla 8. Matriz de Gastos 

Grupo Descripción Año 2016 Año 2017 Año 2018 Año 2019 Estimación 

5.1 
Gastos en 
personal 

$ 654.588,52 $ 645.219,92 $ 823.532,13 $ 826.709,98 $ 884.083,80 

5.3 
Bienes y 
servicios de 
consumo 

$ 108.521,99 $ 82.786,64 $ 148.188,18 $ 120.915,23 $ 125.046,31 

5.6 
Gastos 
financieros 

$ 74.589,88 $ 65.575,58 $ 51.219,88 $ 171.207,70 $ 203.413,64 

5.7 
Otros gastos 
corrientes 

$ 26.171,49 $ 1.924,14 $ 10.791,71 $ 8.233,69 $ 2.254,42 

5.8 
Transferencias 
y donaciones 
corrientes 

$ 29.648,60 $ 42.269,57 $ 35.281,79 $ 26.084,48 $ 24.896,44 

7.1 
Gastos en 
personal para 
inversión 

$ 1’641,638,95 $1’750.109,94 $1’802.955,11 $1’733.757,80 $1’764.464,08 

7.3 
Bienes y 
servicios para 
inversión 

$ 480.839,50 $ 362.132,94 $ 453.081,34 $ 359.630,38 $ 319.227,34 

7.5 Obras publicas $2’171.297,94 $3’811.185,59 $ 594.150,46 $1’648.146,05 $1’473.762,09 

7.7 
Otros gastos 
de inversión 

 $ 25.881,92 $ 26.440,52 $ 27.286,12 $ 36.381,49 

7.8 
Transferencias 
y donaciones 
para inversión 

     

8.4 
Bienes de 
larga duración 

$ 18.266,32 $ 7.251,45 $ 5.487,08 $ 5.175,72 $ 812,19 

9.6 
Amortización 
de la deuda 
publica 

$ 180.932,87 $ 199.646,05 $ 216.425,83 $ 304.483,93 $ 345.667,62 

9.7 
Pasivo 
circulante 

$ 326.656,68 $ 249.695,70 $ 275.421,14 $ 245.231,25 $ 218.089,44 

  Total. Gastos $ 5’713.152,74 $7’243.679,44 $4’442.975,17 $5’476.862,33 $5’398.098,86 

Fuente: PDyOT (2015 - 2019) 
Elaboración: Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 

 

En la anterior se presenta la información histórica de gastos a nivel de grupo, conforme el 

catálogo presupuestario de la cual se obtiene información histórica y la posterior estimación 

con la finalidad de contar con un panorama general de recursos para la toma de decisiones 

estratégicas, en este caso la estimación es de $5’398.098,86 este valor en particular tiene 

una disminución considerable por el comportamiento de los presupuestos históricos, así 

mismo, de acuerdo a las perspectivas económicas del país está expuesto a modificaciones, 

sin embargo, es una referencia del manejo histórico de los gastos del GAD. 
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1.1.4.1. Indicadores Financieros 

Tabla 9. Situación Financiera del cantón Portovelo. ejercicio Económico 2019 

INDICADOR RELACIÓN VALORES 
SITUACIÓN 

OPTIMA 
SITUACIÓN 
MUNICIPAL 

AUTOSUFICIENCIA 
MÍNIMA 

Ingresos Propios 

X   100 

$ 1’244.694,39 

Mayor a 1 1.51 Gastos 
Remuneraciones 

$ 826.709,98 

AUTOSUFICIENCIA 
Ingresos Propios 

X   100 
$ 1’244.694,39 Igual o 

mayor a 1 
1.08 

Gastos Corrientes $ 1’153.151,08 

AHORRO 
CORRIENTE 

(Ingreso Cte.) 
menos 

(Gto.Cte.) 
$ 672.750,79 
$ 625.668,15  

Positivo $   437,296.20  

DEPENDENCIA 

Ingresos por 
Transferencias X   100 

$ 2’642.166,17 Menor a 
20% 

46.17% 

Ingresos Totales $ 5’722.772,77 

AUTONOMÍA 

Ingresos propios 
x100 X   100 

$ 1’244.694,39 Mayor a 
80% 

21.75% 

Ingresos Totales $ 5’722.772,77 

Fuente: GAD (2020) 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
 

 

Autosuficiencia Mínima. - La municipalidad tiene la capacidad de financiar los “Gastos en 

el Personal” de sus empleados y trabajadores, por lo tanto, este indicador es favorable en el 

análisis presupuestario. 

Autosuficiencia. - Este indicador refleja que los recursos propios son suficientes para 

financiar el gasto corriente en general, situación que le permite a la municipalidad 

desenvolverse sin transferencias del Estado. Es decir, es capaz de cubrir gastos en el 

personal, suministros y materiales, así como en la administración, operación y mantenimiento 

de los servicios. Cuando este indicador es superior a 1 puede decirse que es autosuficiente 

financieramente. 

Ahorro Corriente. - Este indicador demuestra la diferencia entre los ingresos y los gastos 

corrientes que en este caso es de 437.296,20 siendo lo óptimo una cantidad positiva, este 

indicador mide la capacidad de endeudamiento de la municipalidad. 

Dependencia. – Este indicador mide la dependencia financiera del municipio con respecto al 

Gobierno Central el valor es de 46,17%. Esto demuestra que por cada dólar de ingresos 

totales 0,46 ctvs. son transferencias del gobierno. 

Autonomía. - La municipalidad ha generado escasos recursos económicos ya que en el 

análisis demuestra que la autonomía es de 21,75%, cuya situación óptima debería ser del 

80%. Esto demuestra que por cada dólar de ingresos totales 0,22 ctvs. son de ingresos 

propios. 
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1.2. MAPEO DE ACTORES  

 

Elaboración  mapa  de actores  del Plan De Desarrollo  Y Ordenamiento 
Territorial  Del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Del Cantón 
Portovelo 

 

Para entender la estructuración del territorio cantonal como elemento inmediato de 

intervención para la generación de políticas públicas, es inminente partir de una breve 

puntualización general de uno de los elementos constitutivos de un cuerpo territorial - el 

pueblo - que es su elemento humano y como este se relaciona intrínsecamente entres las 

instituciones públicas y privadas que permanentemente interactúan para autodeterminarse.  

Esta mirada a sus actores inmediatos es clave; puesto que supone el uso de esquemas para 

representar la realidad social en la que estamos inmersos, comprenderla en su extensión más 

compleja posible y establecer estrategias, programas, proyectos y políticas públicas para su 

plena funcionalidad y cumplimientos de sus objetivos sociales, organizacionales e 

institucionales. El mapeo de actores claves no solo consiste en identificar mediante un listado 

los posibles actores del territorio, sino conocer sus acciones y los objetivos del por qué están 

en el territorio y su perspectiva en un futuro inmediato. (Ceballos. M. 2004). 

El mapeo de actores se lo ha identificado del cruce de información de las Unidades del GAD 

Municipal que en el marco del desarrollo de sus actividades sociales, culturales, deportivas y 

productivas desarrollan y ejecutan actividad de servicio directo o bajo modalidades de 

convenio u otras generadas por actos normativos.   Además, mediante recurrir a información 

secundaria de cada una de las instituciones públicas del ejecutivo desconcentrado y de 

derecho privado que tienen sus intervenciones e involucramiento mediante una tabla en la 

que se identifican los sectores de actores y sus relaciones respecto a la ejecución de actividad 

con el GAD, misma que se categoriza en los grados de Alta (A), Media (M), Baja (B) y Nula 

(N), tal como se muestra en la siguiente tabla: 

 

Tabla 10. Actores y sus relaciones respecto a la ejecución de actividad con el GAD 

SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL CANTONAL 

RELACIÓN DEL GAD 

CON EL ACTOR  

(ALTA. MEDIA. BAJA. 

NULA) 

A M B N 

G
o

b
ie

rn
o

 C
e

n
tr

a
l 

Ministerio de Gobierno – 

Jefaturas y Tenencias Políticas 

Suministrar servicios de calidad a la 

ciudadanía, promoviendo procesos 

de participación social, política, 

manteniendo la gobernabilidad 

X       

Policía Nacional - Unidades de 

Policía Comunitaria 

Brindar servicios a la ciudadanía de 

seguridad ciudadana 
X       

   1.2 MAPEO DE ACTORES 
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SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL CANTONAL 

RELACIÓN DEL GAD 

CON EL ACTOR  

(ALTA. MEDIA. BAJA. 

NULA) 

A M B N 

Ministerio de Salud Pública 

(MSP) - Distrito 07D03 

Atahualpa - Portovelo - 

Zaruma (Centro de salud tipo 

B de Portovelo. Centro de 

salud tipo A de Curtincapac. 

Salatí y Morales; Puesto de 

salud Lourdes) 

Atención médica a la ciudadanía.     X   

Dispensario médico IESS 

Campesino (Dispensario 

Morales). 

Brindar servicios médicos.   X     

Ministerio de Agricultura y 

Ganadería (MAG). 

Legalización de tierras en el sector 

rural. 
X       

Asociación de Municipios del 

Ecuador (AME). 

Fortalecimiento institucional. con 

base en la planificación articulada y 

la gestión participativa del territorio. 

X       

Corporación Nacional de 

Electricidad CNEL EP. 

Brinda el servicio público de 

distribución y comercialización de 

energía eléctrica, dentro del área 

asignada. 

X       

Ministerio de Desarrollo Urbano 

y Vivienda. 

Construcción de viviendas de 

carácter social. 
X       

Gobierno Provincial 
Articulación para mantenimiento vial 

rural y proyectos productivos. 
X       

Ministerio de Educación 

(Distrito de educación 07D03 

Atahualpa - Portovelo - 

Zaruma) 

Control, regulación y administración 

de las políticas educativas en el 

cantón 

    X   

Ministerio de turismo. 

Ente rector que planifica, gestiona, 

promociona, regula y controla al 

turismo sostenible del Ecuador. 

  X     

Agencia Nacional de 

Regulación. Control y 

Vigilancia Sanitaria ARCSA. 

Contribuir a la protección de la salud 

de la población a través de la gestión 

del riesgo de los productos de uso y 

consumo humano. 

  X     

Ministerio de Energía y 

Recursos Naturales no 

Renovables 

Incrementar los espacios de diálogo. 

Seguimiento y coordinación entre los 

actores del territorio para el 

cumplimiento de los mecanismos de 

sostenibilidad en la gestión 

ambiental y social del sector 

energético y minero. 

  X     



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
16 

SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL CANTONAL 

RELACIÓN DEL GAD 

CON EL ACTOR  

(ALTA. MEDIA. BAJA. 

NULA) 

A M B N 

Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones CNT 

Brinda servicios convergentes de 

telecomunicaciones y TICs, para su 

desarrollo e integración al mundo. 

Impulsando el crecimiento de 

nuestra gente y creando valor para 

la sociedad. 

  X     

Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES 

(Distrito de educación 07D03 

Atahualpa - Portovelo – 

Zaruma) 

Coordinar la implementación de las 

políticas de Inclusión Económica y 

Social a grupos de atención 

prioritaria. (Proyecto de atención 

domiciliaria, espacios activos, 

atención para los adultos mayores) 

X       

J
u

ri
s
d

ic
c
io

n
a
le

s
 

Fiscalía General del Estado 

Proporcionar un servicio de 

administración de justicia eficaz, 

eficiente, efectiva, íntegra, oportuna, 

intercultural y accesible. 

  X     

Unidad Judicial 

multicompetente de Portovelo 
Brindar una atención más cercana.   X     

Notaria Única de Portovelo 

Encargado de la elaboración y 

trámite de escrituras públicas para 

los hechos y actos que la ley 

disponga o cuando sea voluntad de 

las partes hacerlo, entre otras. 

  X     

G
A

D
´s

 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón 

Portovelo 

Cooperación Institucional; El GAD 

cantonal es una institución que 

conforma la organización territorial 

con la cual se coordina acciones 

para promover el desarrollo 

sustentable del cantón. 

X       

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de 

Morales 

Cooperación Institucional; El GAD 

parroquial es una institución que 

conforma la organización territorial 

con la cual se coordina acciones 

para promover el desarrollo 

sustentable del cantón. 

X       

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de 

Curtincapac 

Cooperación Institucional; El GAD 

parroquial es una institución que 

conforma la organización territorial 

con la cual se coordina acciones 

para promover el desarrollo 

sustentable del cantón. 

X       

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de 

Salatí 

Cooperación Institucional; El GAD 

parroquial es una institución que 

conforma la organización territorial 

con la cual se coordina acciones 

para promover el desarrollo 

sustentable del cantón. 

X       
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SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL CANTONAL 

RELACIÓN DEL GAD 

CON EL ACTOR  

(ALTA. MEDIA. BAJA. 

NULA) 

A M B N 

A
d

s
c
ri

to
 a

l 
G

A
D

 c
a

n
to

n
a

l 

Consejo Cantonal para la 

Protección de Derechos de 

Portovelo 

El CCPD Portovelo es un organismo 

colegiado de nivel cantonal 

integrado paritariamente por 

representantes del Estado y de la 

Sociedad Civil para la protección de 

los Derechos consagrados en la 

Constitución e Instrumentos 

Internacionales. 

X       

COE Cantonal 

Gestiona y administra los recursos 

necesarios para enfrentar una 

emergencia 

X       

Registro de la Propiedad del 

cantón Portovelo 

Brinda servicios de Inscripciones. 

Certificaciones de actos y contratos 

de los bienes inmuebles del Cantón 

Loja y de información sobre la 

Propiedad inmobiliaria para la 

ciudadanía a nivel nacional y a los 

órganos de control público, 

garantizando la seguridad y 

protegiendo los datos públicos. 

X       

Cuerpo de Bomberos del 

Cantón Portovelo 

Reacción para mitigación de 

incendios y prevención de riesgos 

para el cantón, Verificar el 

cumplimiento de normativa de riesgo 

en edificios, Gestión de trámites 

pertinentes para funcionamiento 

comercial, institucional y privado. 

X    

E
n

ti
d

a
d

e
s
 V

in
c
u

la
d

a
s

 

Empresa Pública 

Mancomunidad para la gestión 

integral de residuos sólidos de 

los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales 

de Zaruma. Atahualpa. Piñas y 

Portovelo 

Asume y ejerce de modo pleno las 

competencias necesarias para la 

prestación de los servicios de 

gestión integral de residuos sólidos 

en los cantones de Zaruma, 

Atahualpa, Piñas y Portovelo. 

administrando y desarrollando un 

sistema de gestión para la 

recolección, transporte, tratamiento 

y disposición final de residuos 

sólidos no peligrosos y especiales 

X       

A
c
to

re
s
 D

e
 I

n
s
ti

tu
c
io

n
e
s
 

P
ri

v
a
d

a
s

 

Banco de Machala 

Facilidad al momento de conceder 

créditos de forma fácil con bajas 

tasas de interés. fomentando así el 

desarrollo del cantón. 

      X 

Radio magia 89.5 

Programación con alta energía y 

total vitalidad actualidad de música 

de temporada, novedades y noticias 

del ámbito local. nacional e 

internacional 

    X   

ECOPARKMINING S.A. 
Crear proyectos responsables con el 

medio ambiente 
X       
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SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL CANTONAL 

RELACIÓN DEL GAD 

CON EL ACTOR  

(ALTA. MEDIA. BAJA. 

NULA) 

A M B N 

Cooperativa de Taxis 

"Portovelo” 

Ofrecer servicio de transporte de 

personas en el cantón, en sus áreas 

urbanas y rurales.  

  X     

Cooperativa de Transportes 

TAC 

Ofrecer a los usuarios servicio de 

transporte interprovincial seguro, 

cómodo, ágil y oportuno; con el fin 

de satisfacer las necesidades de los 

clientes. 

  X     

Cooperativa de Transportes 

Piñas 

Administrar, regular y controlar las 

operaciones de la Cooperativa de 

Transporte de Pasajeros Piñas 

Interprovincial con eficiencia, calidad 

y calidez. 

  X     

O
rg

a
n

iz
a
c
io

n
e
s
 S

o
c
ia

le
s
 

Asociación de profesores y 

empleados del colegio 13 de 

mayo de Portovelo 

Propiciar los principios de 

solidaridad de clase y la defensa de 

sus derechos por todos los medios 

en alcance, en forma permanente y 

obligatoria 

      X 

Asociación de empleados 

municipales de Portovelo 

La defensa de sus legítimos 

derechos garantizados por la 

Constitución y leyes de la República 

X       

Asociación Manos Solidarias 

Velar de la defensa de intereses. 

derechos comunes e individuales de 

sus asociados 

      X 

Asociación cantonal de 

personas y familias con 

discapacidad de Portovelo 

Potenciar el pleno desarrollo de las 

capacidades individuales de las 

personas con discapacidad 

      X 

Asociación de agricultores para 

el desarrollo integral La Florida 

de Portovelo 

Agrupar en su seno a todos los 

trabajadores Agrícolas Autónomos 

del Cantón Portovelo que así lo 

desearen. 

      X 

Asociación de trabajadores 

agrícolas 12 de julio 

Buscar el bienestar y progreso en 

común para todos los socios 
      X 

Asociación cantonal de 

servidores públicos del nivel 

educativo de Portovelo 

Agrupar en el seno a todos los 

servidores públicos del nivel medio 

que así lo desearen. 

        

Asociación de voluntarios del 

Instituto Nacional del niño y la 

familia AVINNFA 

Apoyar las iniciativas locales y 

nacionales que se realicen en 

beneficio de la niñez dentro de SU 

jurisdicción, así como también 

crearlas y desarrollarlas. 

      X 

Asociación de jubilados y 

pensionistas del Instituto 

Ecuatoriano de Seguridad 

Social del cantón Portovelo 

Defender y proteger jurídicamente 

los derechos y garantías de los 

afiliados. 

      X 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
19 

SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL CANTONAL 

RELACIÓN DEL GAD 

CON EL ACTOR  

(ALTA. MEDIA. BAJA. 

NULA) 

A M B N 

Asociación comunitaria de 

atención a la niñez y la familia 

Promover programas y proyectos de 

desarrollo social a favor de los niños, 

niñas, adolescentes, familia y 

comunidad 

      X 

Asociación de mujeres La 

Florida 

Constituir un grupo o colectivo de 

mujeres con cierto grado de 

conciencia y superación, con 

experiencia y capacidades 

suficientes como para ser referente 

social siendo tenidas en cuenta en 

todos ámbitos políticos y sociales. 

centros de opinión y de información 

      X 

Asociación comunitaria de 

atención a la infancia rayito de 

oro 

Ayudar y defender a los niños que se 

encuentran en situación calamitosa. 
      X 

Asociación centro de gestión 

de desarrollo comunitario del 

barrio Jesús del gran Poder 

Agrupar a los moradores del barrio 

Jesús del gran Poder, para facilitar la 

gestión comunitaria, laborar en 

beneficio del sector. 

      X 

Asociación de cañicultores 

autónomos del altiplano orense 

15 de septiembre 

ASOCAÑALORO 

Fomentar el espíritu de solidaridad y 

compañerismo entre los socios, para 

procurar el progreso de la asociación 

en particular y el de todos los 

cañicultores dedicados a esta labor. 

      X 

Asociación de mujeres por una 

vida sin violencia 

Promover la coordinación e 

integración de las mujeres de los 

diversos sectores socio económico, 

político y cultural del cantón. 

      X 

Fundación de desarrollo 

integral río amarillo 

Para la atención específica a la 

niñez, adolescencia. juventud. 

tercera edad y familia proponiendo 

ejecutar proyectos integrales, 

considerando aspectos familiares y 

comunitarios 

      X 

Fundación de voluntarios 

integrados al desarrollo con 

acción social vidas 

Desarrollar programas y proyectos 

de atención y fomento del desarrollo 

integral de niños, jóvenes, mujeres 

de la tercera edad y diferenciales en 

el marco de las normativas actuales  

      X 

Fundación para el desarrollo 

alternativo comunitario 

FUNDESAC 

Desarrollar investigación 

participativa en los sectores 

poblacionales de más alto riesgo 

para detectar sus necesidades más 

urgentes.  
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SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL CANTONAL 

RELACIÓN DEL GAD 

CON EL ACTOR  

(ALTA. MEDIA. BAJA. 

NULA) 

A M B N 

Fundación benéfica Martha 

Elizabeth 

Servir a todas aquellas personas 

desprotegidas sean estos niños, 

adolescentes, ancianos y familias 

indigentes el mismo regirá bajo los 

siguientes objetivos: trabajar en los 

actores marginados del cantón 

Portovelo  

      X 

Club social Portovelo 

Fomentar el espíritu de sociabilidad, 

mancomunando los esfuerzos con 

vínculos de amistad. solidaridad y 

ayuda en las diferentes 

manifestaciones de la vida y 

especialmente, en las vicisitudes. 

    X   

Comité junta cívica del cantón 

Portovelo 

Promover, alentar, despertar y 

mantener en el más alto sitial. el 

entrañable amor de los 

Portovelences y de los residentes en 

el cantón Portovelo. 

  X     

Colegio de ingenieros civiles de 

El Oro 

Vigilar en el ámbito de su jurisdicción 

que el ejercicio profesional se 

desenvuelva en el nivel técnico, de 

respeto al personal. Propender el 

bienestar y la superación del 

ingeniero civil.  

      X 

Directorio canal de riego la 

peña 
En proceso de registro       X 

Junta de Agua Potable 

Curtincapac 
En proceso de registro       X 

Comité Pro-mejoras del barrio 

el Osorio 
En proceso de registro       X 

D
e
p

o
rt

iv
a
s

 

Liga deportiva cantonal de 

Portovelo 

Contribuyen a la formación deportiva 

de las y los deportistas a través de 

los clubes deportivos especializados 

X       

Club Deportivo Especializado 

Formativo “Río Amarillo” 

Orientado a alcanzar el alto 

rendimiento deportivo. la búsqueda y 

selección de talentos en la iniciación 

deportiva. siendo una entidad 

deportiva autónoma 

  X     

Club Deportivo Especializado 

Formativo “Atlético Central” 

Orientado a alcanzar el alto 

rendimiento deportivo. la búsqueda y 

selección de talentos en la iniciación 

deportiva. siendo una entidad 

deportiva autónoma 

  X     

Club Deportivo Especializado 

Formativo “Asociación 

Deportiva Portovelo” 

Orientado a alcanzar el alto 

rendimiento deportivo, la búsqueda y 

selección de talentos en la iniciación 

deportiva. siendo una entidad 

deportiva autónoma 

  X     
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SECTOR ACTOR 
ACTIVIDADES QUE REALIZA A 

NIVEL CANTONAL 

RELACIÓN DEL GAD 

CON EL ACTOR  

(ALTA. MEDIA. BAJA. 

NULA) 

A M B N 

Club Deportivo Especializado 

Formativo “La Juve´s” 

Orientado a alcanzar el alto 

rendimiento deportivo, la búsqueda y 

selección de talentos en la iniciación 

deportiva. siendo una entidad 

deportiva autónoma 

  X     

Club Deportivo Especializado 

Formativo “Los Chichos 

Sporting Club” 

Orientado a alcanzar el alto 

rendimiento deportivo, la búsqueda y 

selección de talentos en la iniciación 

deportiva. siendo una entidad 

deportiva autónoma 

  X     

Club Deportivo Especializado 

Formativo “The Rumber´s” 

Orientado a alcanzar el alto 

rendimiento deportivo, la búsqueda y 

selección de talentos en la iniciación 

deportiva, siendo una entidad 

deportiva autónoma 

  X     

Club Deportivo Especializado 

Formativo “Río Amarillo 

Sporting Club” 

Orientado a alcanzar el alto 

rendimiento deportivo, la búsqueda y 

selección de talentos en la iniciación 

deportiva, siendo una entidad 

deportiva autónoma 

        

Club Deportivo Especializado 

Formativo “Academia de Futbol 

El Minero” 

Orientado a alcanzar el alto 

rendimiento deportivo, la búsqueda y 

selección de talentos en la iniciación 

deportiva. siendo una entidad 

deportiva autónoma 

  X     

Fuente: GAD Municipal Portovelo. SUIOS 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

A nivel cantonal se secciona ocho sectores (Gobierno Central; Jurisdiccionales. GAD´s; 

Adscritos, Vinculados, Sociedad Civil, Actores de instituciones Privadas y Deportivos), los 

cuales se relacionan con el GAD para lograr el desarrollo sustentable del cantón. 

En los actores del Gobierno central, se identifican ocho (8) actores con relación de nivel Alta, 

los cuales ejecutan acciones y actividades de cooperación Institucional; en este sector 

predomina los actores de nivel Medio que son cinco (05), su relación con el GAD se basa en 

la coordinación para la implementación de programas y proyectos que se ejecutan a través 

de Ministerios y empresas públicas; La relación de nivel Baja corresponde a instituciones que 

no cuentan con un nivel de coordinación directo con el GAD o sus áreas de competencias 

(MINEDUC y MSP). 

Un grupo de instituciones que pasa desapercibida, en las actividades del desarrollo cantonal 

son las del sector jurisdiccional: Fiscalía, Unidades Judiciales especializadas o 

multicompetentes y Notarias. El cantón Portovelo cuenta con una de todas ellas y cuyo rango 

de relación con el GAD se determina en que todas ellas son de nivel media dado que la 

Notaria es una institución completaría del Registro de la Propiedad para el traspaso de 

dominio de la propiedad y que el Gad debe emitir la autorización para dichos actos, Fiscalía 

y la Unidad Judicial Multicompetente del Cantón Portovelo, en el marco de sus competencias, 
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coadyuvan a revolver los conflictos y las conductas de las personas para ejercer el poder 

sancionador del Estado en sus actos reñidos con la ley.   

En el sector GAD´s correspondiente al área de influencia del cantón Portovelo, el GAD 

Cantonal en sí mismo constituye un actor esencial dentro del ordenamiento y administración 

de cantón, así el GAD Provincial y los GAD´s parroquiales que lo conforman, son parte 

predominante de actores de nivel Alta prioridad sin excepción alguna. 

Referente al sector de las entidades Adscritas al GAD cantonal, se ha identificado cuatro (04), 

que, dada su naturaleza constitutiva mediante cuerpos normativos emanados por el mismo 

GAD cantonal, en el marco de sus actividades. todas ellas se encuentran el rango de interés 

Alto. El COE cantonal, en el tiempo de estado de emergencia cumple un rol de suma 

importancia para la evaluación y manejo de políticas públicas de riesgo en tiempos de 

pandemia producto de COVID-19, para minimizar los focos de contagio y riesgo de 

propagación. 

En el cantón existe un actor que, si bien es cierto, emana de acto normativo, su naturales y 

definición: Empresa Pública Mancomunidad para la gestión integral de residuos sólidos de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Zaruma, Atahualpa, Piñas y 

Portovelo, le da otro matiz, por la naturaleza de sus actividades y funciones de comercio al 

igual que las particulares, mas no a sus respecto a su organización y administración. No deja 

de ser un actor que trabaja de la mano con la dinámica institucional del GAD cantonal y se lo 

ha categorizado en el sector de entidades vinculadas.   

Actores de Instituciones Privadas que se describen en la anterior, tenemos identificadas seis 

(06) de las cuales, una (01) tienen nivel de relación Alta con el GAD y las restantes cuentan 

con nivel Medio (tres) Bajo y nulo una cada ítem. Estos actores tienen como característica 

fundamental su completa autonomía para desplegar los fines de sus actividades en el cantón, 

dado que cuentan con personería jurídica y su representación legal plenamente justificada 

por su máximo representante en territorio. 

Los actores de mayor incidencia territorial, sin duda son los de la Sociedad Civil perteneciente 

que, a raíz de sus intereses comunes, se encuentran organizados por materia temática 

especifica en beneficio de sus colectividades y que en el cantón se han identificado la 

existencia de veinticinco (25) de estas organizaciones de base territorial de las cuales una 

(01) cuenta con relaciona Alta, una (01) de nivel Media, una (01) de nivel baja y treinta y ocho 

(22) de nivel nula. En estos últimos se corrige dicha relación con el GAD, por cuanto su 

legalidad se encuentra en proceso de oficializarse, lo que impide que pudiera en un futuro 

poderse relacionar de forma directa con planes programas y/o proyectos con estas 

organizaciones.   

Los actores relevantes del cantón Portovelo, son los involucrados en las actividades 

deportivas y recreativas y que formalmente se encuentran cumpliendo sus fines sociales, 

nueve (09) actores que se encuentra relacionadas entre sí y cuyo grado de relación con el 

GAD cantonal son uno de nivel Alta y tres (08) de nivel Media. 
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2.1. COMPONENTE BIOFÍSICO AMBIENTAL  

 

La presente caracterización del Cantón de Portovelo inscrita en este apartado es la muestra 

de la composición de la realidad geográfica, aspecto que se constituye en el reflejo que 

demuestra la realidad actual del territorio de toda la jurisdicción cantonal. 

 

2.1.1. Clima 

El clima se define como la agrupación de fenómenos meteorológicos (humedad, presión, 

precipitaciones, y vientos), que caracterizan el estado medio de la atmósfera en un lugar 

determinado de la superficie de la tierra. Entre los fenómenos meteorológicos que conforman 

el clima, en este apartado, se analizan las variables temperatura, precipitaciones, 

evapotranspiración, y la humedad. Actualmente la información referente a datos 

meteorológicos, la proporciona el INAMHI, el cual, a través de su anuario meteorológico año 

2017, de estas se analizan los datos juntamente con la información cartográfica que nos 

aporta el IEE. 

 

Tabla 11. Diagrama de rangos temperatura anual del cantón Portovelo 

Estaciones meteorológicas   Código  Estado  
Coordenadas  

X Y 

Colegio 13 de mayo-Portovelo  M5137 Operativa  653353,16 9588702,51 

Extensión Universidad de Loja-Zaruma. M5136 Operativa 652661,81 9592997,01 

Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

El Cantón Portovelo queda definido por el tipo de clima Ecuatorial Mesotérmico Semi – 
Húmedo, que predomina en el sector. 

  

   2.1 COMPONENTE BIOFÍSICO AMBIENTAL 
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2.1.1.1. Temperatura 

Para el análisis de la temperatura se han tomado datos de las estaciones más cercanas al 

área de influencia. Los datos son facilitados por el Instituto Meteorológico del INAMHI. Se 

toma como referencia las dos estaciones para mediante la interpolación y la suma con la capa 

DEM del cantón, se obtenga valores de toda la superficie del cantón.   

 

 
Figura 2. Diagrama de rangos temperatura anual del cantón Portovelo 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

En el Cantón Portovelo existen dos estaciones definidas: el verano que cubre los meses de 

junio a noviembre y el invierno que se da entre los meses de diciembre a mayo. Posee una 

temperatura cálida húmeda, en las zonas altas la temperatura es de 11º a 15º C; en las zonas 

bajas fluctúa entre los 16º a 23º C y la humedad fluctúa entre el 40 al 50%.  

La cabecera parroquial cuenta con un promedio de temperaturas que vas desde los 16 º a los 

23 ºC, la parroquia Curtincapac al encontrase en un piso climático premontano los rangos de 

temperatura varían desde los 16 º hasta los 23 ºC, la parroquia Morales la temperatura fluctúa 

desde los 13 º C en la parte alta y los 22 º C en la parte baja, y la parroquia Salatí las 

temperaturas van desde los 13 º C en la parte más alta y los 23 ºC en las partes más baja.   
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Figura 3. Mapa de temperatura anual del cantón Portovelo 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
27 

2.1.1.2. Precipitaciones  

La precipitación del cantón Portovelo, es elaborada por datos que se dispone de los anuarios 

meteorológicos por parte del INAMHI, en los que se detalla, que el cantón tiene una 

precipitación mínima anual de 900 mm y la máxima 2200 mm, con un promedio anual de 

1550mm.  

El rango de mayor precipitación anual que alcanza los 2000 mm se da en las partes altas del 

cantón y las mínimas generalmente se encuentran en las partes bajas de la cabecera 

cantonal.  

 

 
Figura 4. Diagrama de rangos de precipitación anual del cantón Portovelo 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

En cuanto al rango de precipitaciones por parroquias, la que más intensidad de lluvias tiene 

son Curtincapac, Morales y Salatí, alcanzando los 2200 mm al año y una mínima de 1200 

mm en Curtincapac, 1400 en Morales y 1000 mm en Salatí; la cabecera parroquial tiene una 

intensidad de lluvia anual que va de los 900 a los 1800 mm al año, los valores altos de 

precipitación generalmente se los alcanza en los meses de lluvia del cantón que es de 

diciembre a mayo.  
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Figura 5. Mapa de temperatura anual del cantón Portovelo 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.1.3. Evapotranspiración potencial 

La Evapotranspiración integra los fenómenos de evaporación a través y desde la superficie 

del suelo y de transpiración de las plantas; la ET de referencia es un parámetro muy 

importante en el cálculo de los requerimientos de agua de los cultivos; este parámetro 

constituye la columna vertebral del diseño agronómico de todo sistema de riego, a través del 

cual se dimensionan redes de canales, redes de tuberías, reservorios; además, facilita la 

planificación de la operación de un sistema de riego (calendario y turnos de riego), y permite 

planificar la gestión de los recursos hídricos en una cuenca. 

La evapotranspiración del cantón Portovelo es variada durante el año teniendo un promedio 

anual de 1550 mm, los meses de enero, septiembre y noviembre son de mayor cantidad de 

evapotranspiración. 

 

 
Figura 6. Diagrama de rangos de Evapotranspiración anual del cantón Portovelo 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

La evapotranspiración que presentan la cabecera parroquial va desde los 900 mm hasta los 

1800 mm, la parroquia Salatí presenta rangos de 1000 hasta los 2200 mm, así mismo la 

cabecera rural de Curtincapac presenta rangos que van desde 1200 a los 2200 mm y por 

último la parroquia Morales la cual presenta rangos que varían desde los 1400 mm hasta los 

1800 mm. 
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Figura 7. Mapa de evapotranspiración anual del cantón Portovelo 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.1.4. Déficit hídrico 

Las dificultades técnicas involucradas en la medición directa y continua del agua edáfica han 

impedido, hasta el momento, disponer de series observacionales suficientemente extensas y 

para muchos lugares como para efectuar con ellas una agroclimatología regional o territorial. 

Por lo que, el balance hídrico climático de Thornthwaite y Mather da una aproximación de las 

disponibilidades de agua en un lugar o región. 

El déficit hídrico del cantón Portovelo varia tanto al este como al oeste, las zonas con menor 

déficit hídrico corresponden a la parte oriental en las cuales se ubican las zonas más altas 

del cantón con alturas que oscilan entre los 3000 - 3600 msnm, y según avanzamos hacia la 

parte occidental el gradiente va aumentando, teniendo las zonas más altas de déficit hídrico 

en la parte Sureste de la cabecera cantonal y de la parroquia Salatí. Las zonas afectadas por 

mayor déficit hídrico necesitan que se realicen repoblaciones forestales con especies que 

soporten humedad al menos la mitad del año. En estas zonas no existen condiciones 

apropiadas para realizar acciones productivas durante todo el año por lo que existen 

alternativas como pueden ser los cultivos hidropónicos. 

 

 
Figura 8. Diagrama de déficit hídrico anual del cantón Portovelo 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

En cuanto al déficit hídrico por parroquias, la que más déficit tiene es la cabecera cantonal la 

cual presenta rangos que va desde los 200 hasta los 550 mm al año, de la misma manera al 

Suroeste las parroquias Salatí y Curtincapac presenta un déficit alcanzando los 450 mm, y 

por último la parroquia morales cuyos rangos fluctúan entre los 10 a los 325 mm.  
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Figura 9. Mapa de Déficit Hídrico anual del cantón Portovelo 
Fuente: INAMHI, 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.2.  Morfometría, Geología y Geomorfología  

El Gobierno del Ecuador requirió disponer entre sus estrategias, a finales de la década 

pasada, de un conjunto de geoinformación que contribuyera a la gestión territorial, 

mejoramiento y sostenibilidad de la productividad agraria. El proyecto de Generación de 

Geoinformación fue declarado prioritario por el Gobierno Nacional, en consideración a la 

necesidad de contar con información fundamental actualizada sobre aspectos edáficos, 

hidrológicos, climáticos y socioeconómicos, importantes para el desarrollo del país. El estudio 

geomorfológico queda incluido como una de las actividades del proyecto. 

 

2.1.2.1. Altimetría  

Parte de la topografía, que se encarga de medir las alturas y estudia las técnicas para la 

representación del relieve del terreno, así como para determinar y representar la elevación. 

En este sentido y tal como se observa en el mapa de altimetría, el territorio varía desde los 

560 msn.m a los 3720 msn.m, comportándose este como un territorio bastante abrupto y 

accidentado. Las partes más altas se ubican al Este del cantón, límite con la provincia de 

Loja, coincidentes con las zonas orientales de las parroquias: Morales y Salatí, en las cuales 

encontramos altitudes entre los 2500 y 3720 msn.m. Las cotas que predomina en el cantón 

se encuentran dentro de los rangos de 700 – 1300msn.m. ocupando el 67,02% de la 

superficie del cantón. 

 

 
Figura 10. Diagrama rangos de desnivel del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Estas variaciones en el relieve permiten tener diversos tipos de climas, que a su vez permiten 

tener diversos tipos de temperaturas, precipitaciones entre otros factores predominantes en 

el desarrollo de actividades productivas de tipo agrícola-ganadera principalmente. 
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Figura 11. Mapa de Altimetría del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.2.2. Pendiente  

Inclinación del terreno respecto a un plano horizontal. El cálculo resulta sencillo, a partir del 

desnivel vertical del terreno y de la distancia horizontal entre dos puntos del espacio. La 

pendiente se mide en grados o porcentajes. El valor porcentual se expresa en la relación del 

desnivel y la distancia horizontal expresada en tanto por ciento. 

 

Tabla 12. Categorías de pendiente 

CLASE TIPO  PENDIENTE (%)  

1 Plana  0-2  

2 Muy suave  >2 - 5  

3 Suave  >5 - 12  

4 Media  >12 - 25  

5 Media a fuerte  >25 - 40  

6 Fuerte  >40 - 70  

7 Muy fuerte  >70 - 100  

8 Escarpada  > 100 - 150  

9 Muy escarpada  > 150 - 200  

10 Abrupta  > 200  

NO APLICABLE  

Fuente: CLIRSEN, 2012. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Tabla 13. Categorías de pendiente presentes en el cantón Portovelo 

TIPO  PENDIENTE ÁREA (ha) % 

Muy suave  (> 2 - 5%) 284,92 1,00% 

Suave  (> 5 - 12%) 46,47 0,16% 

Media  (> 12 - 25%) 1029,47 3,62% 

Media a fuerte  (> 25 - 40%) 2166,20 7,62% 

Fuerte  (> 40 - 70%) 20274,05 71,35% 

Muy fuerte  (> 70 - 100%) 4602,07 16,20% 

Escarpada  (> 100 - 150%) 8,73 0,03% 

No aplica  2,15 0,01% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 12. Categorías de pendiente presentes en el cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

La superficie del cantón tiene una mayor representatividad por las pendientes fuertes, la 

parroquia Salatí presenta pendientes muy fuertes en sus zonas pobladas, esto en cierta 

manera llega hacer un inconveniente al momento de realizar actividades que no están acorde 

con las condiciones y tipo de suelo principalmente porque la población no mira tipos de uso 

sino la necesidad (vivienda, producción, educación entre otros), pero cabe recalcar que la 

población se adecuado a estos terrenos para la producción ya que al tener pendientes 

irregulares permiten la escorrentía del agua.  

Tanto la cabecera cantonal Portovelo como las cabeceras rurales de Curtincapac y Morales 

presentan pendientes de categoría suave a mediana, lo cual favorece las actividades de la 

población, pero en temporadas invernales causan ciertos inconvenientes de inundación.   
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Figura 13. Mapa de pendientes del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.2.3. Geología 

Desde el punto de vista geológico-estructural el cantón de Portovelo se encuentra formado 

por una secuencia volcánico-alcalino dominado por andesitas (Unidad Portovelo), que forma 

una parte del Grupo Saraguro dominado por tobas dacíticas a riolíticas de edad Terciario 

Medio (Oligoceno) e instruido por stocks subvolcánicos de riolitas y cuerpos de granodiorita 

de edad Oligoceno Tardío y Mioceno Temprano. El principal rasgo estructural de la región es 

la Falla Piñas- Portovelo, lo cual separa el Grupo Saraguro del Complejo Metamórfico El Oro. 

 

Se han logrado identificar diferentes tipos de formaciones geológicas que se 

presentan en la siguiente tabla. 

 

Tabla 14. Tipo de formación o depósito superficial 

FORMACIÓN SIMBOLOGÍA LITOLOGÍA ÁREA (ha) % 

Depósitos aluviales QA 
Arenas, limos, arcillas y 
conglomerados 

284,86 1,00% 

Depósitos aluviales 
(terrazas) 

QT 
Cantos rodados, gravas, arenas y 
limos, conglomerado, limo arenoso, 
arcilla limosa 

7,97 0,03% 

Depósitos coluviales QC 

Bloques angulosos fracturados de 
centimetricos a métricos soportados 
en matriz limo arenosa, a veces con 
presencia de poros 

0,02 0,00% 

Depósitos coluvio aluviales QCA 

Cantos subredondeados 
centimetricos a decimetricos con 
presencia de limos, arenas de grano 
fino a grueso, limos, arcillas, arenas, 
gravas y bloques 

321,35 1,13% 

Depósitos de ladera 
(coluvial) 

QLc 

Mezcla heterogénea de materiales 
finos y fragmentos angulares rocosos, 
con ausencia de estratificación y 
estructuras de ordenamiento interno 

800,81 2,82% 

Depósitos de ladera 
(derrumbe) 

QLd 
Mezcla heterogénea de materiales 
finos y fragmentos angulares rocosos 
de muy diverso tamaño 

140,55 0,49% 

Depósitos glaciares QG 

Till, tillita, Depósitos pobremente 
clasificados con ausencia de 
estratificación y ordenamiento interno, 
con fragmentos de tamaño bloque 
empastados en matriz de grano fino 

0,94 0,00% 

formación Célica KC 
Lavas andesíticas verdosas, 
localmente alteradas, meteorizadas e 
intercalaciones tobáceas 

26,19 0,09% 

Formación Chinchillo NA 
Lavas andesíticas y riolíticas, 
porfiriticas con pocas capas 
piroclásticas 

16,83 0,06% 

Formación Saraguro EOs 
Piroclastos (tobas y aglomerados 
gruesos con bloques de lava) y lavas 
(andesitas porfiriticas) alternantes 

12539,56 44,13% 
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FORMACIÓN SIMBOLOGÍA LITOLOGÍA ÁREA (ha) % 

Grupo Tahuín Tt 

Areniscas grises, intercaladas con 
limolitas y lutitas gris oscuras, 
ligeramente metamorfizadas en 
algunos sectores 

9452,45 33,27% 

Grupo Tahuín Capiro   

Arenisca, lutita, limolita, cuarcita, filita 
y esquisto, esquistos sericiticos de 
grano fino, cuarcitas sericiticas y 
cuarcitas 

6,00 0,02% 

Rocas intrusivas Tr Granodiorita con biotita 2,68 0,01% 

Otros (Unidad la Bocana)   
Granito, granodiorita, tonalita, diorita, 
cuarzodiorita,  

4811,69 16,93% 

No aplica   No aplica 2,15 0,01% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

 
Figura 14. Diagrama tipo de formación o depósito superficial 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Grupo Tahuin  

Unidad el tigre (Paleozoico. |Tt)  

Constituido por secuencias de cuarcitas y esquistos de bajo grado de metamorfismo, que se 

diferencian relativamente bien del grupo Las Piedras por su estratificación visible buzando 

hacia el N a NNW. Sin embargo, el límite precisa entre ambos grupos no es bien marcado. 

El grupo Tahuín se encuentra ubicado al tanto al SE como al SW del cantón, cubriendo la 

parte alta de la parroquia Salatí, así mismo se encuentra al oeste de la cabecera cantonal, 
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cubre una extensión de 9452,45 ha que representa el 33,27% de la superficie del cantón. 

Está compuesta por Arenisca, lutita, limolita, cuarcita, filita y esquisto, esquistos sericiticos 

de grano fino, cuarcitas sericiticas y cuarcitas. 

Grupo Saraguro (Oligoceno tardío - Mioceno temprano. EOs) 

Oligoceno tardío - Mioceno temprano, la formación Saraguro es la formación volcánica más 

extensa de la parte austral del país (Hungerbühler et al, 2002), se extiende longitudinalmente 

una distancia de 220km de Norte a Sur desde Riobamba hasta el poblado de Saraguro, 

cruzando la cordillera occidental en el oeste hasta la cordillera Real en el este de los andes, 

presenta potencias variables de 500 – 2000 m y sobre yace discordantemente con volcánicos 

Cretácicos a Paleógenos de la cordillera occidental (formaciones Macuchi, Pallatanga y 

Celica). Se compone de depósitos piroclásticos de composición ácida a intermedia. En la 

parte basal se compone de tobas dacíticas y flujos de lava, mientras que en el tope la 

formación presenta predominancia de horizontes de ignimbrita riolítica de gran extensión, 

con características de enfriamiento columnar y ocasionalmente texturas de flamas de 

pumitas soldadas. 

Se encuentra litológicamente constituida por Piroclastos (tobas y aglomerados gruesos con 

bloques de lava) y lavas (andesitas porfiriticas) alternantes, en el cantón Portovelo se 

encuentra al Norte, extendiéndose de E-W ocupa un total de 12539,56 ha que representa el 

44,13% de la superficie del cantón.   

 

Otros (Unidad la Bocana) 

El cantón Portovelo, cuenta con un tipo de clasificación geológica definida como Otros, la 

cual corroborada con el mapa geológico del ecuador publicado en el dos mil diecisiete y 

reimpreso en el dos mil diecinueve, se considera que aquella área se trata de la Unidad La 

Bocana, la cual presenta una litológica caracterizada por Granodioritas, migmatitas y 

paragneises. 

La unidad se encuentra   al Sur y al este del cantón Portovelo, abarca una superficie de 

4811,69 ha que representa el 16,93% de la extensión cantonal, presenta una litología 

compuesta por Granito, granodiorita, tonalita, diorita y cuarzodiorita. 

 

Depósitos de Ladera (coluvial) 

Conocidos también como depósitos gravitacionales, normalmente estos depósitos están 

formados por una matriz de limo que encierra gravas, cantos y bloques de roca en su interior. 

La mayor parte de estos depósitos se encuentran en la parroquia Morales, y al Sur norte de 

la cabecera parroquial de Curtincapac, abarca una extensión de 800,81ha que representa el 

2,82% de la superficie del cantón, presenta Mezcla heterogénea de materiales finos y 

fragmentos angulares rocosos de muy diverso tamaño. 
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Depósitos Coluvio Aluviales 

Los depósitos coluvio aluviales de edad Cuaternaria, están compuestos por material 

heterogéneo (clastos redondeados a subredondeados de composición polimictica en una 

matriz en su mayoría arenosa), que rellenan los valles formados por los ríos y parte de las 

cuencas hidrográficas.  

Comprenden una extensión de 321,35 ha. cubriendo una superficie del 1,13% del 

territorio cantonal, los depósitos se presentan en zonas con vertientes externas de los ríos 

Amarillo, Luis, Pindo, Ambocas y Salatí del cantón Portovelo, comprenden de cantos 

subredondeados centimetricos a decimetricos con presencia de limos, arenas de grano fino 

a grueso, limos, arcillas, arenas, gravas y bloques. 

 

Depósitos Aluviales  

Los depósitos coluviales constituyen depósitos de edad Cuaternaria, se encuentran formados 

por cantos rodados y gravas medias a gruesas de rocas volcánicas e intrusivas 

principalmente, aunque el tipo de roca presente en cada depósito varía de acuerdo a la roca 

adyacente de la cual se originaron. Se encuentran distribuidos a lo largo de todo el cantón 

formando valles y terrazas aluviales, originados por los drenajes. 

Asentados a las orillas de la red hídrica tanto del río Amarillo, como en los afluentes del Luis 

y Pindo, presentando Arenas, limos, arcillas y conglomerados, los cuales se extienden en una 

superficie de 284,86 ha. cubriendo el 1,00% de la superficie del cantón. 
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Figura 15. Mapa Geológico del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.2.4. Geomorfología  

Una Geoforma (o Unidad Geomorfológica) se puede definir como una porción del territorio, 

identificable con respecto a las de su entorno inmediato desde el punto de vista perceptivo, 

que presenta características homogéneas en cuanto a su génesis (procesos formadores), 

morfología (forma del terreno), morfometría (o análisis cuantitativo del relieve: pendiente, 

desnivel relativo, longitud de vertiente), procesos morfodinámicos actuantes y material 

constitutivo (formación geológica o depósito superficial sobre la que se asienta). (MAG-

SIGTIERRAS. 2015) 

 

Tabla 15. Tipo de Geoforma del cantón Portovelo 

GEOFORMA SIMBOLOGÍA ÁREA (ha) % 

Afloramientos rocosos AR 40,59 0,10% 

Barranco B 1072,5 3,80% 

Circo glaciar CG 3,27 0,00% 

Coluvio-aluvial antiguo Caa 219,57 0,80% 

Coluvio-aluvial reciente Car 101,78 0,40% 

Coluvión antiguo Ca 158,96 0,60% 

Coluvión reciente Cr 202,32 0,70% 

Cubeta glaciar CbG 0,94 0,00% 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada MD 140,55 0,50% 

Encañonamiento E 45,65 0,20% 

Escarpe de deslizamiento ErD 47,06 0,20% 

Interfluvio de cimas estrechas Ice 172,48 0,60% 

Interfluvio de cimas redondeadas Icr 140,72 0,50% 

Macrocoluvión Mc 439,55 1,50% 

No aplica NA 2,15 0,00% 

Relieve colinado alto Rca 692,15 2,40% 

Relieve colinado medio RCm 1899,86 6,70% 

Relieve colinado muy alto RCmx 8,95 0,00% 

Relieve montañoso RM 15,8 0,10% 

Relieve volcánico colinado alto RVca 578,52 2,00% 

Relieve volcánico colinado bajo RVcb 542,66 1,90% 

Relieve volcánico colinado medio RVcm 88,04 0,30% 

Relieve volcánico colinado muy alto RVcmx 581,51 2,00% 

Relieve volcánico montañoso RVmñ 1429,81 5,00% 

Superficie intervenida SI 21,54 0,10% 

Superficie volcánica ondulada Svo 12,39 0,00% 

Terraza baja y cauce actual TB 0,06 0,00% 

Terraza media TM 7,91 0,00% 

Valle en V V 114,47 0,40% 

Valle fluvial, llanura de inundación VF 263,32 0,90% 

Vertiente abrupta VeA 1770,44 6,20% 
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GEOFORMA SIMBOLOGÍA ÁREA (ha) % 

Vertiente abrupta con fuerte disección VeAfd 2257,11 7,90% 

Vertiente heterogénea VeH 3337,7 11,70% 

Vertiente heterogénea con fuerte disección VeHfd 3603,82 12,70% 

Vertiente rectilínea Lr1 3823,53 13,50% 

Vertiente rectilínea con abruptos VeRa 1371,15 4,80% 

Vertiente rectilínea con fuerte disección VeRfd 3205,23 11,30% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Fluvial 

 

Valle fluvial, llanura de inundación (F1) 

Esta geoforma se presenta, con mayor desarrollo, asociada a los ríos más importantes del 

cantón (ríos Pindo, Amarillo, Ambocas y Luis). Se caracteriza por la presencia de depósitos 

aluviales transportados y depositados por los canales fluviales, de granulometría muy diversa, 

con marcadas variaciones laterales y verticales de facies, dispuestos en franjas adyacentes 

al canal fluvial. 

Presentan pendientes muy suaves (de 2 a 5%) y formas de valle planas, como se puede 

observar en la fotografía en la confluencia entre los ríos Luis y Salatí, además de ser terrenos 

susceptibles a ser inundados, parcial o totalmente, durante épocas de crecidas. Esta 

geoforma aparece en el contexto morfológico Medio aluvial amazónico. 

 

 
Figura 16. Fotografía Valle fluvial, llanura de inundación, Sector río Luis. 
Fuente: Memoria Técnica Geomorfología Cantón Portovelo 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Valle en V (E1) 

Esta geoforma se sitúa en el norte en el valle del río Luis, compartido con el cantón Zaruma 

y en el sur en el valle del río Ambocas, compartido con los cantones Loja y Catamayo. Los 

valles con un perfil transversal en forma de V son típicos de los cursos altos y zonas 

intermedias de los ríos. Las dos vertientes laterales presentan pendientes fuertes (de 40 a 

70%) y el río erosiona verticalmente. 

En las Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica 

(Cordillera Occidental) este encajamiento fluvial se produce sobre las areniscas grises, 

intercaladas con limolitas y lutitas gris oscuras, ligeramente metamorfizadas del Grupo 

Tahuín. Los valles en V del Medio aluvial Sierra se encajan en los piroclásticos y lavas 

alternantes de la Formación Saraguro. 

 

Barranco (E2) 

Esta geoforma se encuentra repartida por todo el cantón, excepto en las zonas llanas fluviales 

del sector suroccidental. Tiene similares características a los valles en V (E1), aunque en 

menores dimensiones. Las pendientes transversales son fuertes en general (de 40 a 70%), 

con formas de valle en V y ausencia generalizada de suelos. 

Se presenta en todos los contextos morfológicos y en todas las litologías (principalmente en 

el Grupo Tahuín y la Formación Saraguro) del cantón. Se ha asimilado la Formación Saraguro 

a materiales volcánicos antiguos (aun siendo la edad de la Fm Saraguro Eocena o Miocena), 

por ser el contexto morfológico que más se adapta a toda esta agrupación de geoformas. 

 

Encañonamiento (E4) 

Se ubica en el extremo norte del cantón en el límite con el cantón Zaruma, el río Luis se incide 

formando un encañonamiento y erosionando fundamentalmente a granitos, granodioritas, 

tonalitas o dioritas de edades indiferenciadas, integrándose en su totalidad en el contexto 

morfológico Medio aluvial de Sierra. 

En este caso, los desniveles de sus vertientes están comprendidos entre 50 y 100 metros, 

con pendientes muy fuertes. Las longitudes de vertiente oscilan entre 50 y 250 metros, con 

formas rectilíneas y formas de valle en V. 

 

Terraza media (Tm) 

Se sitúa en el extremo sur del cantón Portovelo, en la confluencia de los ríos Ambocas y 

Súsares. 

Está formada por depósitos aluviales de terraza, en el sector Chunchi presenta un alto 

contenido en bloques redondeados (35%) y gravas (30%), como también se observan arenas 

(15%), limos (15%) y arcillas (5%). 
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Laderas 

 

Vertiente rectilínea (Lr1) 

Esta geoforma se sitúa en la zona central, meridional y septentrional dentro de la mitad 

oriental del cantón. Se localiza dentro de cuatro contextos morfológicos: i) Paisajes glaciares; 

ii) Relieves de los márgenes de las cimas frías; iii) Relieves diversificados sobre materiales 

volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera occidental) y iv) Vertientes 

homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 

Presenta pendientes fuertes, desniveles relativos relativamente importantes en todos los 

contextos morfológicos, que oscilan entre 100 y 300 metros, con longitudes de vertiente 

comprendidas entre los 250 metros y más de 500 metros. Se desarrollan sobre Granito, 

granodiorita, tonalita, diorita y cuarzodiorita, así como sobre el Grupo Tahuín y la Formación 

Saraguro. 

 

 
Figura 17. Fotografía Vertiente rectilínea, Sector loma La Tira. 
Fuente: Memoria Técnica Geomorfología Cantón Portovelo 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Vertiente rectilínea con fuerte disección (Lr2) 

Se sitúa en la zona central, occidental y oriental del cantón Portovelo, se encuentran en todos 

los contextos morfológicos definidos en el cantón (excepto Medio aluvial de Sierra por sus 

propias características). 

Estas laderas, de perfil longitudinal marcadamente rectilíneo, presentan una intensa 

disección, conservando una pendiente de cierta uniformidad a lo largo de las mismas. 

Aparecen con pendientes fuertes (de 40 a 70%), desniveles relativos superiores a 100 metros 
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y longitudes de vertiente que van de moderadamente largas a muy larga (de 50 a más de 500 

m). 

Se desarrollan principalmente sobre materiales de la Formación Saraguro y en menor medida 

sobre el Grupo Tahuín y sobre granito, granodiorita, adamellita, tonalitas y diorita. 

 

Vertiente rectilínea con abruptos (Lr4) 

Aparecen en la zona central y sur del cantón, enmarcadas en tres contextos morfológicos 

diferentes: i) Paisajes glaciares; ii) Relieves diversificados sobre materiales volcánicos 

antiguos, sin cobertura piroclástica y iii) Vertientes homogéneas sobre granitos y 

granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 

Presentan pendientes fuertes, desniveles relativos mayoritariamente superiores a 300 metros 

y longitudes de vertientes muy larga (más de 500 metros). Se desarrolla mayoritariamente 

sobre materiales del Grupo Tahuín de edad Paleozoico-Triásico y también sobre litologías 

como granito, granodiorita y adamellita (sin asignación de edad) y en menor proporción sobre 

la Formación Saraguro, de edad Oligoceno-Mioceno. 

 

Vertiente abrupta (La1) 

Esta geoforma se ubica en los sectores central, suroriental y en los extremos occidental y 

meridional del cantón Portovelo, desarrollándose sobre todos los contextos morfológicos 

salvo en el Medio aluvial de Sierra. 

Presentan pendientes muy fuertes (de 70 a 100%), desniveles relativos principalmente 

mayores a 300 metros y longitudes de vertiente mayoritariamente muy largas (más de 500 

metros) con formas rectilíneas. 

Se desarrollan sobre los materiales del Grupo Tahuín, de la Formación Saraguro y sobre 

litologías como granito, granodiorita, tonalita y cuarzodiorita. 

 

Vertiente heterogénea (Lh1) 

Esta geoforma se reparte por todos los sectores del cantón salvo en la zona occidental. 

Aparece en cuatro contextos morfológicos: i) Paisajes glaciares; ii) Relieves de los márgenes 

de las cimas frías; iii) Relieves diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, sin 

cobertura piroclástica (Cordillera Occidental) y iv) Vertientes homogéneas sobre granitos y 

granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 

Son laderas de perfil mixto o irregular, que presentan pendientes de medias hasta fuertes (del 

12 al 70%), desniveles relativos muy variables (de 25 a más de 300 metros) y longitudes de 

vertiente mayoritariamente muy largas con formas irregulares. 

Se desarrollan generalmente sobre materiales del Grupo Tahuín, la Formación Saraguro y 

también sobre granodiorita, diorita y cuarzodiorita. 
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Figura 18. Fotografía Vertiente heterogénea, Vista general (izquierda) y detalle del macizo rocoso (derecha), Fm Saraguro, 
Sector Chunchi. 
Fuente: Memoria Técnica Geomorfología Cantón Portovelo 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Vertiente heterogénea con fuerte disección (Lh4) 

Se encuentra repartida por todo el cantón salvo en los sectores suroccidental y nororiental. 

Se localiza dentro de tres contextos morfológicos: i) Relieves de los márgenes de las cimas 

frías; ii) Relieves diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, sin cobertura 

piroclástica (Cordillera Occidental) y iii) Vertientes homogéneas sobre granitos y 

granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 

Se desarrollan sobre la Formación Saraguro, sobre Granito, granodiorita, adamellita y en 

menor medida sobre el Grupo Tahuín y se caracterizan por presentar pendientes de medias 

hasta fuertes (de 12 a 70%), desniveles relativos comprendidos entre 100 y más de 300 

metros y vertientes muy largas (más de 500 metros). 
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Figura 19. Fotografía Vertiente heterogénea con fuerte disección, Sector Tarapal. 
Fuente: Memoria Técnica Geomorfología Cantón Portovelo 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Vertiente abrupta con fuerte disección (La2) 

Se encuentra en el sector oriental y suroccidental del cantón, en los contextos morfológicos: 

i) Relieves de los márgenes de las cimas frías; ii) Relieves diversificados sobre materiales 

volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental); y iii) Vertientes 

homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 

Se desarrolla sobre los materiales del Grupo Tahuín y de la Formación Saraguro, aunque 

mayoritariamente lo hace sobre litologías como granito, granodiorita, adamellita, tonalita y 

diorita. 

Presenta pendientes muy fuertes (de 70 al 100%), desnivel relativo superior a 300 metros y 

vertientes muy largas, de más de 500 metros, con formas cóncavas o rectilíneas. 

 

Escarpe de deslizamiento (Lh6) 

Se ha mapeado un escarpe de deslizamiento sobre la Formación Saraguro, localizado en el 

sector septentrional del cantón, al oeste del núcleo urbano de San Lorenzo. Se ha 

desarrollado sobre el contexto morfológico: Relieves diversificados sobre materiales 

volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 

Presenta un talud con pendiente fuerte, un desnivel relativo comprendido entre 50 y 100 

metros y una longitud de vertiente moderadamente larga con forma rectilínea. 

 

Coluvión reciente (Col1) 

Se localiza en los sectores central, noroccidental y meridional, ubicándose en dos contextos 

morfológicos: Relieves de los márgenes de las cimas frías y Relieves diversificados sobre 

materiales volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 
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Están compuestos por depósitos de ladera (coluvial), conformados por una mezcla 

heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos, con ausencia de 

estratificación y estructuras de ordenamiento interno. Presentan pendientes de medias hasta 

fuertes (de 12 a 70%), desniveles relativos entre 25 y 200 metros, longitudes de vertiente de 

moderadamente largas hasta muy largas con formas rectilíneas, irregulares o cóncavas. 

 

Coluvión antiguo (Col2) 

Están compuestos por depósitos de ladera (coluvial), conformados por una mezcla 

heterogénea de materiales finos y fragmentos angulares rocosos, con ausencia de 

estratificación y estructuras de ordenamiento interno, se encuentran en el extremo 

noroccidental (en la cabecera de la quebrada Sarihuina), en el extremo suroccidental (en la 

cabecera del río Granadillo) y en el centro (comunidad Salatí) del cantón. 

Presentan un perfil de ladera rectilíneo-convexo y mixto, pendientes de suaves hasta fuertes 

(de 5 a 70%), con desniveles muy variables, de 5 a más 300 metros, y longitudes que varían 

de 50 a más de 500 metros. 

Están formados por fragmentos de carácter angular y subangular englobados en una matriz 

arenosa o limosa, escasamente clasificados y sin estratificación. 

 

Macrocoluvión (Col3) 

Esta geoforma se ubica en el sector norte del cantón, concretamente en el sur de la localidad 

de San Lorenzo, Genética y morfológicamente se trata de un coluvión de dimensiones 

superiores a 140 ha. Se ha identificado en el contexto morfológico: Relieves diversificados 

sobre materiales volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 

Presenta pendientes de medias a fuertes (de 25 a 40%), desniveles relativos de más de 300 

metros, vertientes de longitud muy larga (más de 500 metros) y forma de vertiente irregular. 

 

Depósitos de deslizamiento, masa deslizada (Ld1) 

Se ubican en el extremo centro-norte del cantón Portovelo, concretamente en las laderas de 

la quebrada Colorado y en la loma La Tira. Se localiza íntegramente el contexto morfológico: 

Relieves diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica 

(Cordillera Occidental). 

Están compuestos por material de alteración y meteorización de las laderas y por fragmentos 

angulares rocosos. Las pendientes de estos depósitos varían de medias a fuertes hasta 

fuertes (de 25 a 70%), con longitudes de vertiente muy largas y desniveles de 200 a más de 

300 metros. Las formas de la vertiente son cóncavas y en menor medida rectilíneas. 
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Glaciar y Periglaciar 

 

Circo glaciar (Gf1) 

Esta geoforma, de superficie muy reducida (alrededor de 1ha), se localiza en el extremo 

nororiental del cantón Portovelo, rodeando la Laguna Sarihuiña. Se establece íntegramente 

en el contexto morfológico Paisajes glaciares, se desarrolla sobre los piroclastos (tobas y 

aglomerados gruesos con bloques de lava) y lavas (andesitas porfiríticas) alternantes de la 

Formación Saraguro. 

Presenta pendientes medias a fuertes (de 25 a 40%), desniveles relativos comprendidos entre 

50 y 100 metros y vertientes de longitud larga (de 250 a 500 metros) con formas cóncavas. 

 

Volcánico 

 

Relieve volcánico colinado bajo (Rv8) 

Se localiza en el occidente del cantón, concretamente desde el sureste de la población 

Portovelo hasta el río Luis pasando por el Cerro Pelado y El Tablón, formando una extensión 

y continuidad, sin rasgos característicos, desarrollada sobre sustratos volcánicos no ligados 

a emisiones volcánicas recientes de la Formación Saraguro. Se ubica en el contexto 

morfológico Vertientes y relieves inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura 

piroclástica (Sierra Sur). 

En su conjunto presenta, un ligero grado de disección, con desniveles máximos en su interior 

comprendidos entre 5 y 25 metros, pendientes de medias a fuertes (de 25 a 40%) y longitudes 

de vertiente moderadamente larga con formas mixtas. Las formas de valle son en V y las 

formas de cima redondeadas. 

 

Relieve volcánico colinado medio (Rv9) 

La geoforma se localiza en la zona central, en los sectores Porrones y en la Loma Quemada 

sobre los contextos morfológicos: Relieves diversificados sobre materiales volcánicos 

antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental) y Vertientes homogéneas sobre 

granitos y granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 

Se desarrolla sobre los materiales del Grupo Tahuín, de la Formación Saraguro y sobre 

granodiorita, diorita y cuarzodiorita. Presenta pendientes fuertes, desniveles relativos de 50 a 

100 metros, longitudes de vertiente moderadamente larga (de 50 a 250 metros) con formas 

mixtas o rectilíneas, formas de valle en V y formas de cima principalmente redondeada. 

 

Relieve volcánico colinado muy alto (Rv11) 

Localizada en el sector nororiental del cantón Portovelo, en las laderas occidentales de la 

Cordillera Payana y en las laderas de la cabecera de la quebrada Trencillas sobre el contexto 

morfológico Relieves de los márgenes de las cimas frías. 
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Se desarrolla sobre el Grupo Tahuín y sobre la Formación Saraguro, presentando pendientes 

fuertes y muy fuertes, desniveles relativos de 200 a 300 metros, longitudes de vertiente de 

250 a más de 500 metros con formas irregulares, rectilíneas o convexas. 

 

Relieve volcánico colinado alto (Rv10) 

Se ubica en el sector meridional, entre las quebradas Chupal y río Naranjo y central en el río 

Negro del cantón, dando lugar a elevaciones de hasta 200 metros de desnivel relativo. Se 

desarrolla mayoritariamente sobre los materiales del Grupo Tahuín y en menor medida sobre 

la Formación Saraguro. 

Se caracteriza por presentar pendientes fuertes y muy fuertes (de 40 a 100%), cimas 

redondeadas o agudas y vertientes irregulares o rectilíneas, con una longitud de vertiente que 

varía entre 50 y 500 metros. 

 

Relieve volcánico montañoso (Rv12) 

Esta geoforma se reparte en cuatro sectores dentro del cantón, en la Cordillera Payana en el 

contexto morfológicos Paisajes glaciares, en la Loma, La Tira y en la población Chunchi en 

el contexto morfológico Relieves diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, sin 

cobertura piroclástica (Cordillera Occidental) y en la Loma Ojeda en el contexto morfológico 

entes y relieves inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierra Sur). 

Cuenta con desniveles relativos superiores a los 300 metros, cimas redondeadas o agudas y 

formas de vertientes rectilíneas o mixtas con longitudes superiores a los 500 metros. Sus 

pendientes son fuertes y está constituida por las areniscas grises, intercaladas con limolitas 

y lutitas gris oscuras, ligeramente metamorfizadas del Grupo Tahuín de edad Paleozoico-

Triásico y los piroclásticos y lavas alternantes de la Formación Saraguro de edad Oligoceno-

Mioceno. 
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Figura 20. Fotografía Relieve volcánico montañoso, Sector loma La Tira. 
Fuente: Memoria Técnica Geomorfología Cantón Portovelo 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Tectónico-erosivo 

 

Relieve montañoso  

Forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos y con desniveles en su 

interior de más de 300 metros. 

 

Relieve colinado medio (Rt4) 

Estos relieves se sitúan preferentemente en el sector occidental, en los márgenes del río 

Amarillo y en el margen derecho del río Ambocas. También se localiza en una pequeña 

porción del extremo sur del cantón, concretamente en el río Súsares. Presenta pendientes 

fuertes, un desnivel relativo que fluctúa entre 50 y 100 metros, cimas redondeadas y 

vertientes mixtas, rectilíneas o irregulares. 

Se desarrolla sobre los materiales del Grupo Tahuín y sobre macizos graníticos. La geoforma 

se localiza en dos contextos morfológicos: Relieves diversificados sobre materiales 

volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental) y Vertientes y relieves 

inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierra Sur). 
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Figura 21. Fotografía Relieve colinado medio. Vista general (izquierda) y detalle del macizo rocoso (derecha). Grupo Tahuín. 
Sector sur del núcleo urbano de Portovelo. 
Fuente: Memoria Técnica Geomorfología Cantón Portovelo 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Relieve colinado alto (Rt5) 

Este tipo de relieve se distribuye por el sector meridional del cantón, entre la quebrada del 

Guayabo y la Loma del Corazón en el contexto morfológico Vertientes y relieves inferiores de 

las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierra Sur). 

Se desarrolla sobre las areniscas grises, intercaladas con limolitas y lutitas gris oscuras, 

ligeramente metamorfizadas del Grupo Tahuín y puntualmente sobre macizos graníticos. 

Como se pudo observar en el Porotillo, se describió un afloramiento como granito con 

alteración media, con minerales feldespato, cuarzo, mica (moscovita y biotita). Presenta 

pendientes fuertes, un desnivel relativo de 100 a 200 metros, formas de cima redondeadas y 

vertientes rectilíneas o mixtas. 
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Figura 22. Fotografía Relieve colinado alto, Vista general (izquierda) y detalle del macizo rocoso (derecha), Grupo Tahuín, 
Sector Porotillo. 
Fuente: Memoria Técnica Geomorfología Cantón Portovelo 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Poligénicas 

 

Coluvio-aluvial reciente (Coa1) 

Esta geoforma se sitúa en el sector sur del cantón, ocupando el fondo del valle del río 

Granadillo y de la quebrada Tabloncillo. Se localiza en el contexto morfológico Relieves 

diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera 

Occidental). 

Presentan pendientes fuertes, formas de valle en V y su litología corresponde a limo-arcillas, 

arenas, gravas y bloques. Por contraposición con la geoforma coluvio-aluvial antiguo (Coa2), 

en éstos el grado de disección es bajo y no cuentan con una vegetación pionera bien 

desarrollada. 

 

Coluvio-aluvial antiguo (Coa2) 

Se sitúa en el extremo norte y en los sectores central y occidental, ocupando el fondo de las 

quebradas Grande y Cuchusara y en torno al núcleo urbano de Salatí. Se localiza en tres 

contextos morfológicos: i) Relieves diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, sin 

cobertura piroclástica (Cordillera Occidental); ii) Vertientes homogéneas sobre granitos y 

granodioritas, sin cobertura piroclástica (Cordillera Occidental) y iii) Medio aluvial de Sierra. 

De características muy similares a las de la anterior geoforma, presentan depósitos coluvio-

aluviales y se les considera antiguos a los que presentan un cierto grado de disección y sobre 

ellos aparece una vegetación pionera bien desarrollada. Presentan pendientes de medias 

hasta fuertes (de 12 a 70%) y formas de valle plana o en V. 
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Interfluvio de cimas redondeadas (Ar1) 

Esta unidad geomorfológica se presenta en la zona central y en el extremo oriental del cantón, 

desarrollándose sobre tres contextos morfológicos: i) Paisajes glaciares; ii) Relieves de los 

márgenes de las cimas frías y iii) Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, sin 

cobertura piroclástica (Cordillera Occidental). 

Se desarrolla sobre granito, granodiorita, adamellita de edad in diferenciadas y sobre los 

piroclásticos y lavas alternantes de la Formación Saraguro de edad Oligoceno-Mioceno. 

Presenta pendientes de medias hasta fuertes (de 12 a 70%) y formas de cima redondeada. 

 

Interfluvio de cimas estrechas (Ar2) 

Esta geoforma aparece en el sector centra-sur en la loma Tucari y oriental en la Cordillera 

Timbayacu en el límite con el cantón Loja. Se encuadra en el contexto morfológico Relieves 

diversificados sobre materiales volcánicos antiguos, sin cobertura piroclástica (Cordillera 

Occidental). 

Los materiales del Grupo Tahuín y de la Formación Saraguro, de considerable resistencia a 

la erosión, facilitan la persistencia de esta geoforma y por tanto presenta pendientes fuertes 

y formas de cima agudas. 

 

Afloramientos rocosos (Sdv3) 

Se ubica en el extremo oriental del cantón, ocupando las zonas cimeras del cerro Tío Loma. 

Se localiza en el contexto morfológico Paisajes glaciares y se desarrolla sobre los 

piroclásticos y lavas alternantes de la Formación Saraguro de edad Oligoceno-Mioceno, la 

cual, debido a sus materiales resistentes a la erosión, implica pendientes fuertes (de 40 a 

70%). 

 

Otras génesis 

 

Superficie intervenida 

Área alterada de forma artificial, en el que es imposible reconocer o asignar ninguna otra 

geoforma. Se caracterizado como zona de actividad minera, que consiste en la extracción de 

material aluvial del río Amarillo para la obtención de oro. 

Se localiza al sur del núcleo urbano de Portovelo, en el extremo occidental del cantón, al lado 

de la carretera que sale de Portovelo hacia el sur y sobre el contexto Vertientes y relieves 

inferiores de las cuencas interandinas, sin cobertura piroclástica (Sierra Sur). 

Se desarrolla sobre los depósitos aluviales de la margen izquierda del río Amarillo y presenta 

pendientes muy suaves (de 2 a 5%). 

 

Cubeta Glaciar:  

Parte más baja circo glaciar, profundizado o sobreexcavada por la acción del hielo. 
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Relieve colinado alto: 

Forma de cierta extensión y continuidad, sin rasgos característicos y con desniveles en su 

interior comprendidos entre 100 y 200 metros. 

 

Superficie Volcánica Ondulada:  

Superficie de geometría ondulada, desarrollada sobre materiales volcánicos, independiente 

de la edad, tipo o génesis de los mismos. 

 

Terraza Baja y Cauce Actual  

(Sobreexcavación del cauce en la llanura de inundación): en este proyecto, se considera bajo 

esta denominación a la franja que bordea e incluye al canal o canales fluviales, sometida a 

continuos cambios, con alto contenido en bloques y cantos. Se denominan también lechos 

móviles y forman parte de las llanuras de inundación. Son zonas no aptas para el 

aprovechamiento agrícola. 

También se incluyen bajo este término a canales fluviales de considerable anchura, no 

limitados por geoformas directamente asociadas al drenaje canalizado (es decir, que no 

discurren en el interior de valles fluviales/llanuras de inundación, valles en V, gargantas o 

encañonamientos) y que, por tanto, son los únicos elementos con los que se puede identificar 

al medio aluvial actual. 
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Figura 23. Mapa Geomorfológico del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.3. Suelos 

 

2.1.3.1. Textura  

La textura superficial corresponde a la predominante en espesor que se encuentra dentro de 

los 20 cm de profundidad (Mejía, 1997). Se puede decir que, generalmente, es la textura del 

horizonte A. 

De acuerdo a la información levantada por MAG-SIGTIERRAS 2015, la superficie del cantón 

Portovelo presenta las siguientes texturas de suelo. 

 

Tabla 16. Tipo de textura de suelo del cantón Portovelo 

  ETIQUETA  SÍMBOLO 
(FAO) 

DESCRIPCIÓN  
ÁREA 
(ha) 

% 

1 
Arcilla 
Pesada 

YP 
Clase determinada según el triángulo de texturas de 
suelos. Esta clase tiene más del 60% de arcilla. 

1023,21 3,60% 

2 
Arcillo-
Arenoso 

YA 

Clase determinada según el triángulo de texturas de 
suelos, tienden a no drenar bien, se compactan con 
facilidad y se cultivan con dificultad y, a su vez, 
presentan una buena capacidad de retención de 
agua y nutrientes. 

3809,35 13,41% 

3 Arcilloso Y 

Clase determinada según el triángulo de texturas de 
suelos, tienden a no drenar bien, se compactan con 
facilidad y se cultivan con dificultad y, a su vez, 
presentan una buena capacidad de retención de 
agua y nutrientes. 

8136,9 28,64% 

4 Franco F 
Clase determinada según el triángulo de texturas de 
suelos, muestran mayor aptitud agrícola. 

474,62 1,67% 

5 
Franco 
Arcillo-
Arenoso 

FYA 
Clase determinada según el triángulo de texturas de 
suelos, muestran mayor aptitud agrícola. 

7132,43 25,10% 

6 
Franco 
Arcilloso 

FY 
Clase determinada según el triángulo de texturas de 
suelos, muestran mayor aptitud agrícola. 

2723,7 9,59% 

7 
Franco 
Arenoso 

FA 
Clase determinada según el triángulo de texturas de 
suelos, muestran mayor aptitud agrícola. 

975,27 3,43% 

8 
Franco 
Limoso 

FL 
Clase determinada según el triángulo de texturas de 
suelos, muestran mayor aptitud agrícola. 

2790,33 9,82% 

9 
No 
Aplicable 

NA Indica que el atributo no es aplicable al objeto. 1348,23 4,74% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 24. Tipo de textura de suelo del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Arcilloso 

En la superficie del cantón existen diversos tipos de texturas de los suelos, predominando la 

textura de tipo Arcilloso con una superficie de 8136,90 ha. que representa el 28,64% de 

territorio cantonal, esta fracción se encuentra distribuida a lo largo del cantón, de la misma 

manera se presenta en la zona de asentamientos de las parroquias Morales, Curtincapac y 

Salatí, Suelos poco desarrollados, eliminación fácil del agua de precipitación, aunque no 

rápidamente, suelos de textura media a fina, algunos horizontes pueden permanecer 

saturados durante unos días, el nivel freático se encuentra a profundidades mayores de 120 

cm, clase determinada según el triángulo de texturas de suelos, tienden a no drenar bien, se 

compactan con facilidad y se cultivan con dificultad y, a su vez, presentan una buena 

capacidad de retención de agua y nutrientes. 

En la cabecera cantonal se encuentran distribuido en un aproximado del 65%, de la parroquia 

Portovelo, al no tener características para uso agrícola, la expansión del suelo urbano ha 

aumentado, así como la actividad minera es sus diferentes tipos de procesos, en la parroquia 

Curtincapac una pequeña fracción de estos tipos de suelo son adecuados para los sembríos 

de caña, se encuentran al norte de la parroquia con un aproximado de 40% de la superficie, 

lo que es la zona rural en general gran parte de estos suelos han sido destinados para la 

actividad pecuaria, zonas de conservación y reforestación; se encuentran al oeste de la 

parroquia Salatí y Morales, las zonas urbanas de la parroquias se localizan sobre estos 

suelos, que al igual que la cabecera cantonal ha ayudado a la expansión de las urbes 

parroquiales. 
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Franco Arcillo-Arenoso  

Clase determinada según el triángulo de texturas de suelos, muestran mayor aptitud agrícola. 

Representan el 25,10% de una superficie de 7132,43 ha del territorio del cantón, ubicado al 

E y W del territorio cantonal en la parroquia Salatí, en la parroquia morales se encuentra a E 

en una zona no poblada. 

 

Arcillo-Arenoso 

Este tipo de suelo se presenta en las zonas altas de la parroquia Salatí, abarca una extensión 

de 3809,35 ha que representa el 13,41% de la superficie del cantón, clase determinada según 

el triángulo de texturas de suelos, tienden a no drenar bien, se compactan con facilidad y se 

cultivan con dificultad y, a su vez, presentan una buena capacidad de retención de agua y 

nutrientes. 
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Figura 25. Mapa textura de suelo del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.3.2. Taxonomía  

Territorialmente, el cantón Portovelo tiene una superficie aproximada de 28414,05 ha, está 

representado por cinco dominios fisiográficos: Cimas frías de las Cordilleras Occidental y 

Real, Vertientes externas de la Cordillera Occidental, Vertientes y relieves de Cuencas 

Interandinas, Relieves de fondo de Cuencas Interandinas y Medio aluvial de Sierra. 

Se ha identificado cinco categorías de suelos, cada una de las cuales tiene sus propias 

características diferenciadoras, siendo ellas, desde el nivel más alto al más bajo de 

generalización: Orden, Suborden, Gran grupo y Subgrupo.  

En la siguiente tabla se detallan los diferentes tipos del suelo, según su orden, así como la 

superficie y el porcentaje que ocupan en el cantón Portovelo: 

 

Tabla 17. Órdenes de suelos en el cantón Portovelo 

ORDEN DE SUELO 

 (SSS-USDA, 2006) 

SUPERFICIE  

(ha) 
% 

Andisoles 12483,56 43,93% 

Inceptisoles 11925,51 41,97% 

Molisoles 2214,74 7,79% 

Ultisoles 272,61 0,96% 

Entisoles 169,39 0,60% 

Tierras misceláneas 1348,23 4,74% 

TOTAL  28414,05  100,00% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

 
Figura 26. Diagrama órdenes de suelos en el cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Andisoles 

Son suelos relativamente jóvenes de origen volcánico (ceniza, vidrio, piedra pómez, lava u 

otros) y caracterizados por presentar materiales de fácil alteración, dominados por alumino-

silicatos que forman materiales como alofano, imogolita o complejos metal-humus. Las 

características distintivas son la densidad aparente menor a 0,9 g/cm3, retención de fosfato 

de 85% o más y otras, dentro de al menos los 60 cm superiores del suelo. 

Los subgrupos correspondientes al orden Andisoles encontrados en el cantón pertenecen a 

dos subórdenes y cuatro grandes grupos.  

 

Tabla 18. Diferentes subgrupos encontrados dentro del orden Andisoles en el cantón Portovelo 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO SUBGRUPO ÁREA (ha) % 

Andisoles 
Udands 

Hapludands 

Acrudoxic Hapludands 3611,52 12,71% 

Alic Hapludands 2182,11 7,68% 

Typic Hapludands 834,76 2,94% 

Alfic Hapludands 84,28 0,30% 

Fulvudands 

Typic Fulvudands 2790,33 9,82% 

Pachic Fulvudands 1370,87 4,82% 

Acrudoxic Fulvudands 484,82 1,71% 

Melanudands 
Typic Melanudands 566,71 1,99% 

Acrudoxic Melanudands 43,00 0,15% 

Cryands Melanocryands Typic Melanocryands 515,16 1,81% 

TOTAL 12483,56 43,93% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Se observa en este cantón una predominancia del orden de suelos Andisoles, que ocupan 

12483,56 ha. que representan el 43,93% del área estudiada, ubicados en el centro y noreste 

de la parroquia Morales, al sur de cabecera rural de Curtincapac, y en el centro y sureste de 

la parroquia Salatí, son suelos de origen volcánico, caracterizados por bajas densidades 

aparentes y alta retención de fósforo entre 88 y 99%. Predominan los subgrupos Acrudoxic 

Hapludands y Typic Fulvudands, en menor porcentaje los Alic Hapludands, Pachic 

Fulvudands, Typic Hapludands y Acrudoxic Fulvudands. 

 

Inceptisoles 

Corresponde a suelos jóvenes con un débil, pero notable grado de desarrollo del perfil, que 

presentan ya sea un epipedón úmbrico o un horizonte cámbico. 

Los subgrupos correspondientes al orden Inceptisoles encontrados en el cantón pertenecen 

a tres subórdenes y cinco grandes grupos. 
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Tabla 19. Diferentes subgrupos encontrados dentro del orden Inceptisoles en el cantón Portovelo 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO SUBGRUPO ÁREA (ha) % 

Inceptisoles 

Udepts Dystrudepts 

 

Oxic Dystrudepts 5554,77 19,55% 

Andic Dystrudepts 822,26 2,89% 

Typic Dystrudepts 121,87 0,43% 

Dystric Eutrudepts 3333,10 11,73% 

Dystric Fluventic Eutrudepts 263,32 0,93% 

Typic Eutrudepts 286,39 1,01% 

Oxyaquic Eutrudepts 15,42 0,05% 

Ustepts 

Haplustepts 

Typic Haplustepts 546,07 1,92% 

Lithic Haplustepts 216,41 0,76% 

Dystrustepts 

Oxic Dystrustepts 501,39 1,76% 

Fluventic Dystrustepts 7,91 0,03% 

Cryepts 

Dystrocryepts Typic Dystrocryepts 252,16 0,89% 

Humicryepts Typic Humicryepts 4,44 0,02% 

TOTAL 11925,51 41,97% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

También son frecuentes los suelos del orden Inceptisoles, que cubren una superficie de 

11925,51 ha. representando el 41,97% del área de estudio, localizados al noreste de la 

cabecera cantonal, y en el centro oeste, oeste y suroeste de las parroquias de Curtincapac, 

Morales y Salatí respectivamente, en la parroquia Salatí cubre aproximadamente el 50% del 

contexto morfológico y se distribuyen principalmente en la zona occidental y oriental del 

cantón, en el dominio fisiográfico Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real con los 

contextos morfológicos Paisajes glaciares y Relieves de los márgenes de las cimas frías; así 

también, se trata de suelos con un nivel de desarrollo incipiente, que incluyen una gran 

diversidad y saturación con bases menor a 60%. Domina el subgrupo Oxic Dystrudepts y en 

menor cantidad los Oxic Dystrustepts Typic Eutrudepts y Oxyaquic Eutrudepts. 

 

Molisoles 

Suelos caracterizados por presentar colores oscuros, firmes a friables, ricos en compuestos 

orgánicos superficiales (epipedón mólico), con tendencia natural fértil y poseen una alta 

saturación de bases. 

Los subgrupos correspondientes al orden Molisoles encontrados en el cantón pertenecen a 

dos subórdenes y tres grandes grupos. 
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Tabla 20. Diferentes subgrupos encontrados dentro del orden Molisoles en el cantón Portovelo 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO SUBGRUPO ÁREA (ha) % 

Molisoles Ustolls 

Argiustolls Vertic Argiustolls 1909,60 6,72% 

Haplustolls Vertic Haplustolls 151,07 0,53% 

Molisoles Udolls Hapludolls Andic Hapludolls 154,06 0,54% 

TOTAL 2214,74 7,79% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Representan un 7,79% de una extensión de 2214,74 ha. del área total de estudio, se ubican 

al suroeste de la cabecera cantonal, en la parroquia Salatí se encuentran al sureste y en un 

menor porcentaje en el centro de la misma, se distribuyen en el extremo occidental del cantón, 

en el dominio fisiográfico Vertientes externas de la Cordillera Occidental, con el contexto 

morfológico Vertientes homogéneas sobre granitos y granodioritas, con parcial cobertura 

piroclástica (Cordillera Occidental), en el dominio fisiográfico Vertientes y relieves de Cuencas 

Interandinas con el contexto morfológico Vertientes y relieves inferiores de las Cuencas 

Interandinas, con parcial cobertura piroclástica (Sierra Sur). 

Este orden de suelo se encuentra en las siguientes geoformas: vertiente rectilínea con 

abruptos, relieve colinado medio, vertiente rectilínea con fuerte disección y coluvión antiguo. 

 

Ultisoles 

Corresponde a suelos relativamente viejos que presentan un subhorizonte con muy baja 

capacidad de intercambio catiónico (horizonte kándico) o enriquecido por arcilla (Bt), con baja 

saturación de bases (menor a 35%). Presenta minerales con baja actividad: caolinita, óxidos 

de hierro y aluminio. 

Los subgrupos correspondientes al orden Ultisoles encontrados en el cantón pertenecen a 

dos subórdenes y dos grandes. 

 

Tabla 21. Diferentes subgrupos encontrados dentro del orden Ultisoles en el cantón Portovelo 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO  SUBGRUPO  ÁREA (ha) % 

Ultisoles Humults Nitisols Typic Kandihumults 250,21 0,88% 

Ultisoles Udults Nitisols Typic Kandiudults 22,40 0,08% 

TOTAL 272,61 0,96% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
67 

Ubicados al oeste y sur de la parroquia Curtincapac en una extensión de 272,61 ha que 

representan el 0,96% de la superficie cantonal, los suelos se caracterizan por ser muy 

evolucionados y con horizontes que presentan iluviación o incremento de arcilla en 

profundidad. El valor para saturación de bases está entre 10 y 28%, domina el subgrupo Typic 

Kandihumults y en menor proporción los Typic Kandiudults. 

 

Entisoles 

Son suelos jóvenes con poco o ningún desarrollo de los horizontes del suelo, es decir no 

incluyen horizontes de diagnóstico o no cumplen con las características requeridas. 

El subgrupo correspondiente al orden Entisoles encontrado en el cantón pertenece a un 

suborden y un gran grupo. 

 

Tabla 22. Diferentes subgrupos encontrados dentro del orden Entisoles en el cantón Portovelo 

ORDEN SUBORDEN GRAN GRUPO  SUBGRUPO  ÁREA (ha) % 

Entisoles Orthents  Ustorthents Lithic Ustorthents 169,11 0,60% 

Entisoles Orthents Udorthents Typic Udorthents 0,28 0,00% 

        169,39 0,60% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Ubicadas al sureste de la cabecera cantonal y de la parroquia Salatí, representan 

aproximadamente un 0,60% del área total de estudio y se distribuyen en el extremo occidental 

del cantón, en el dominio fisiográfico Vertientes y relieves de Cuencas Interandinas con el 

contexto morfológico Vertientes y relieves inferiores de las Cuencas Interandinas, con parcial 

cobertura piroclástica (Sierra Sur). 
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Figura 27. Mapa Taxonómico del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.3.3. Velocidad De Infiltración  

Velocidad con que el agua penetra en el suelo y que reviste gran importancia debido a la 

variación de las características de suelo, tanto temporales como espaciales, durante el 

proceso dinámico que se produce por la interacción de la fase líquida del agua con la sólida 

de las partículas de suelo. 

 

Tabla 23. Clasificación e interpretación de la Velocidad de infiltración del suelo 

CLASE DENOMINACIÓN RANGO (mm/h) 

1 Muy rápida  >250  

2 Rápida  150-250  

3 Moderadamente rápida  65-150  

4 Moderada  20-65  

5 Moderadamente lenta  05-20 

6 Lenta  1,5-5  

7 Muy lenta  < 1,5  
Fuente: Landon, 1984. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

Tabla 24. Velocidad de infiltración del cantón Portovelo 

VELOCIDAD DE INFILTRACIÓN SÍMBOLO RANGO ÁREA % 

Muy lenta ml <1,5 mm/h 1099,17 3,9% 

Lenta L 1,5 a 5 mm/h 104,13 0,4% 

Moderadamente lenta Ml 5 a 20 mm/h 1949,59 6,9% 

Tierras misceláneas    1348,23 4,7% 

Desconocido De  23912,92 84,2% 

TOTAL 28414,05 100,0% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 
Figura 28. Diagrama de velocidad de infiltración del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

En el cantón Portovelo se han identificado tres tipos de velocidad de infiltración: Muy lenta, 
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Velocidad de infiltración Muy lenta 

La velocidad de infiltración Muy lenta ocupa 1099,17ha, lo que representa el 3,9% de la 

superficie total y se encuentra localizada en la parte nor-occidental del cantón y al noreste de 

la cabecera cantonal; los dominios fisiográficos corresponden a Cimas frías de las Cordilleras 

Occidental y Real, Vertientes externas de la Cordillera Occidental y Medio aluvial de Sierra. 

Esta velocidad de infiltración se encuentra en las siguientes geoformas: vertiente rectilínea, 

vertiente heterogénea, coluvión antiguo, terraza media y valle fluvial, llanura de inundación, 

caracterizadas por pendientes: muy suaves (>2-5%), suaves (>5-12%) y medias a fuertes 

(>25-40%). 

Los subgrupos taxonómicos para esta categoría corresponden a Typic Melanocryands, Oxic 

Dystrudepts, Oxyaquic Eutrudepts, Fluventic Dystrustepts y Dystric Fluventic Eutrudepts, sus 

texturas superficiales corresponden a franco arenosas, franco arcillosas y franco arcillo-

arenosas. 

En estos suelos las texturas se han descrito como franco-arenosas y la infiltración, sin 

embargo, es Muy lenta. Esta aparente incoherencia puede justificarse por particularidades 

locales en el momento del ensayo que pudieron alterar el resultado de la prueba. 

 

Velocidad de infiltración Lenta 

La velocidad de infiltración Lenta ocupa 104,13 ha. lo que representa menos del 1% de la 

superficie total y se encuentra localizada en la parte oriental de la cabecera cantonal; los 

dominios fisiográficos corresponden a Cimas frías de las Cordilleras Occidental y Real y 

Medio aluvial de Sierra. 

Esta velocidad de infiltración se encuentra en las siguientes geoformas: interfluvio de cimas 

redondeadas y coluvio-aluvial antiguo, caracterizadas por pendientes: medias (>12-25%) y 

medias a fuertes (>25-40%). 

Los subgrupos taxonómicos para esta categoría corresponden a Typic Melanocryands, 

Acrudoxic Melanudands y Dystric Eutrudepts, sus texturas superficiales corresponden a 

franco arenoso y franco arcilloso. 

 

Velocidad de infiltración Moderadamente lenta 

La velocidad de infiltración Moderadamente lenta ocupa 1.949,59 ha. lo que representa el 

6,9% de la superficie total y se encuentra localizada en la parte occidental del cantón, en la 

cabecera cantonal de encuentra ubicada al noreste; tanto en la parroquia de Morales, 

Curtincapac y Salatí se encuentra en las zonas pobladas; los dominios fisiográficos 

corresponden a Vertientes externas de la Cordillera Occidental, Vertientes y relieves de 

Cuencas Interandinas y Medio aluvial de Sierra. 

Esta velocidad de infiltración se encuentra en las siguientes geoformas: vertiente 

heterogénea, vertiente heterogénea con fuerte disección, macrocoluvión, coluvión antiguo, 

coluvión reciente, coluvio-aluvial antiguo, vertiente heterogénea y relieve volcánico colinado 

bajo, caracterizadas por pendientes: medias (>12-25%) y medias a fuertes (>25-40%). 

Los subgrupos taxonómicos para esta categoría corresponden a Acrudoxic Hapludands, Oxic 

Dystrudepts, Acrudoxic Fulvudands, Typic Dystrudepts, Typic Haplustepts y Dystric 

Eutrudepts, sus texturas superficiales corresponden a franco arenoso, francas y franco arcillo-

arenosas. 
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2.1.3.4. Ph del suelo  

Una designación numérica de la acidez o alcalinidad, técnicamente, el pH es el logaritmo del 

recíproco de la concentración de iones hidrógeno en una solución, un pH 7 indica neutralidad, 

los valores entre 7 y 14 indican alcalinidad y los valores entre 7 y 0 indican acidez. 

 

Tabla 25. Potencial de hidrogeno (pH) 

pH  SÍMBOLO  DESCRIPCIÓN  

Muy ácido  Mac  

0 a 5,0. Condiciones desfavorables para los cultivos; posible 

toxicidad de Al o Mn; deficiencia de cationes divalentes 

intercambiables.  

Ácido  Ac  

5,0 a 5,5. Necesidad de encalar para la mayoría de los cultivos; 

deficiencia de P, Ca, K, N, Mg, Mo y N; exceso de Co, Cu, Fe, Mn, 

Zn, Suelos sin carbonato cálcico. Actividad microbiana escasa.  

Medianamente 

ácido  
MeAc  

5,5 a 6,0. Baja solubilidad del P y disponibilidad regular de Ca y Mg; 

algunos cultivos como las leguminosas requieren encalado.  

Ligeramente 

ácido  
Lac  

6,0 a 6,5. Condición adecuada para el crecimiento de la mayoría de 

los cultivos.  

Prácticamente 

neutro  
PN  

6,5 a 7,5 (excepto 7). Buena disponibilidad de Ca y Mg; moderada 

disponibilidad de P; baja disponibilidad de los microelementos con 

excepción del Mo.  

Neutro  N  
7,0. Condición adecuada para el crecimiento de la mayoría de los 

cultivos.  

Ligeramente 

alcalino  
LAl  

7,5 a 8,0. Posible exceso de Ca, Mg y carbonatos; baja solubilidad 

del P y microelementos con excepción del Mo; posible necesidad 

de tratar el suelo con enmiendas como por ejemplo el yeso. El 

desarrollo de varios cultivos puede verse inhibido.  

Medianamente 

alcalino  
Mal  

8,0 a 8,5. Posible exceso de sodio intercambiable; el crecimiento de 

la mayoría de los cultivos se encuentra inhibido; se hace necesario 

tratar el suelo con enmiendas.  

Alcalino  Al  

>8,5. Exceso de sodio intercambiable (PSI >15%); se inhibe el 

crecimiento de la mayoría de los cultivos existiendo la necesidad de 

tratar el suelo con enmiendas. Presencia de MgCO3 en caso de no 

existir sodio intercambiable. Problemas de clorosis férrica en las 

plantas por deficiencia de Fe en el suelo.  

Fuente: INIAP, 2009. Niveles para la interpretación de análisis de suelos, (Hoja de interpretación oficial); Porta et al, 2003. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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En cuanto al potencial hidrogeno (pH), se puede observar que los suelos del cantón Portovelo 

presentan las siguientes características: 

Tabla 26. Potencial de hidrogeno (pH) del cantón Portovelo 

pH SÍMBOLO DESCRIPCIÓN  ÁREA(ha) % 

Muy acido Mac 

0,0 - <5,0 condiciones desfavorables 
para los cultivos; posible toxicidad de al 
y mn; deficiencia de cationes divalentes 
intercambiables 

2335,86 8,22% 

Acido Ac 

5,0 - 5,5 necesidad de encalar para la 

mayoría de los cultivos; deficiencia de p, 
ca, k, n, mg, mo y n; exceso de co, cu, 
fe, mn, zn. Suelos sin carbonato cálcico. 
Actividad microbiana escaza 

2530,96 8,91% 

Medianamente acido Meac 

>5,5 - 6,0 baja solubilidad del p y regular 

disponibilidad de ca y mg; algunos 
cultivos como las leguminosas 
requieren encalamiento 

11865,95 41,76% 

Ligeramente acido Lac 
>6,0 - 6,5 condición adecuada para el 
crecimiento de la mayoría de los cultivos 

9515,40 33,49% 

Prácticamente neutro Pn 

>6,5 - 7,5 (excepto 7) buena 

disponibilidad de ca y mg; moderada 
disponibilidad de p; baja disponibilidad 
de los microelementos con excepción 
del mo. 

689,21 2,43% 

Neutro N 
7,0 condición adecuada para el 

crecimiento de la mayoría de los cultivos 
0,24 0,00% 

Alcalino Al 

>8,5 exceso de sodio intercambiable 
(psi > 15%); se inhibe el crecimiento de 
la mayoria de los cultivos; existiendo la 
necesidad de tratar el suelo con 
enmiendas. Problemas de clorosis 
ferrica en las plantas por deficiencia de 
fe en el suelo 

128,19 0,45% 

No aplicable Na 
Indica que el atributo no es aplicable al 
objeto 

1348,23 4,74% 

TOTAL  28414,05  100,00% 

 Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 29. Diagrama potencial de hidrogeno (pH) del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

El 41,76% de la superficie tienen un índice de entre >5,5 hasta 6,0 lo que indica que son 

medianamente ácidos con baja solubilidad del P y regular disponibilidad de Ca y Mg; algunos 

cultivos como las leguminosas requieren encalamiento. se encuentran ubicados al noreste de 

la cabecera cantonal, al este y oeste de la parroquia Morales, al sur y este de las parroquias 

de Curtincapac y Salatí respectivamente. 

El 33,49% del suelo de la superficie tienen un índice de entre >6,0 a 6,5 lo que indica que son 

suelos ligeramente ácidos con condiciones adecuadas para el crecimiento de la mayoría de 

los cultivos, se ubican en las cuatro parroquias del cantón y existe suelos que van de ácidos 

a muy ácidos abarcan aproximadamente el 18% de la superficie del territorio y tan solo el 

2,43% son prácticamente neutros con un índice de >7,0 a 7,5; esto nos da un total aproximado 

del 36,00% entre suelos ligeramente ácidos, prácticamente nuestros y neutro apto para el 

cultivo de acuerdo a su potencial de hidrogeno. 
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Figura 30. Mapa de Potencial hidrogeno (pH) del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.3.5. Capacidad de Uso  

Las clases agrologicas tratan de un sistema de evaluación de capacidad de uso del suelo, 

evaluación, y de la vocación general de los suelos: cultivos, pastos, bosques, esté sistema 

clasifica los suelos según las limitaciones: 

a. Factores que restringen la capacidad productiva (intrínsecos, profundidad del suelo, textura 

manejo del suelo; extrínsecos: temperatura, pluviometría  

b. Factores que valoran la perdida productividad (como pendiente y grado de erosión). 

Según la clasificación agrologica, conforme aumentan las limitaciones, disminuyen las 

opciones de uso, así las cuatro primeras clases I a IV son prácticamente reservadas para los 

usos agrícolas arables y los cuatro restantes VI a VIII para los no-agrícolas, no arables y 

conservación. 

La mayoría del territorio cantonal son suelos con capacidad de uso VII y VIII, por lo que tienen 

limitaciones muy fuertes y están destinados para la protección y conservación. Pero en la 

actualidad el uso del suelo predominante en estos terrenos es agropecuario. En la clase 

agrologica VII se puede realizar pastoreo y silvicultura de una manera muy controlada y en la 

clase VIII, no se puede realizar estas actividades. 

En la tabla siguiente se detallan las diferentes clases agrológicas del cantón, así como sus 

porcentajes y superficie: 

 

Tabla 27. Clases de Uso del Suelo del cantón Portovelo 

CLASES DESCRIPCIÓN ÁREA (ha) % 

II Muy ligeras limitaciones 263,32 0,93% 

III Ligeras limitaciones 30,10 0,11% 

IV Moderadas limitaciones 284,57 1,00% 

V Limitaciones fuertes a muy fuertes 15,42 0,05% 

VI 
Tierras aptas para aprovechamiento forestal 

(limitaciones muy fuertes) 
2762,52 9,72% 

VII Tierras de protección (limitaciones muy fuertes) 17571,22 61,84% 

VIII Limitaciones muy fuertes (conservación) 6138,65 21,60% 

Tierras 

misceláneas 

Tierras que no están caracterizadas como unidades 

de suelos o unidades taxonómicas 
1348,23 4,74% 

TOTAL 28414,05 100,00% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 31. Diagrama Clases de Uso del Suelo del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

A modo de resumen, se presentan las diferentes clases de capacidad de uso de las tierras, 

así como sus correspondientes limitantes para el aprovechamiento agrícola en el cantón 

Portovelo, se reparten de la siguiente manera:  

 

Tierras aptas para cultivos intensivos y otros usos  

 

Clase II. Estas clases representa el 0,93% del área de estudio, ocupando aproximadamente 

263,32 ha. Se localiza en zonas bajas del cantón, adyacentes a los ríos Ambocas, Súsares y 

Salatí. Agrupa tierras con buena disposición para ser cultivadas, que tienen limitaciones 

ligeras a moderadas que reducen la selección de cultivos o hacen necesario aplicar prácticas 

especiales de manejo y conservación del suelo. Estas limitaciones pueden incluir pendientes 

muy suaves (>2-5%) o suaves (>5-12%), baja fertilidad del suelo, presencia de texturas 

superficiales finas y déficit de humedad en el suelo durante la época seca del año.  

Clase III. También representa un 1% de la superficie del cantón. Se presenta como un 

conjunto de áreas pequeñas, dispersas, localizadas en zonas bajas aledañas a algunos ríos, 

en el sur, suroeste y oeste del cantón. En el sur se localizan en los márgenes del río Ambocas, 

y entre el río Súsares y la quebrada Granadillo, alrededor de la población de Chunchi. En el 

suroeste se ubican en los márgenes de los ríos Salatí y Luis, y en el oeste se localizan en los 

márgenes del río Amarillo. Estas tierras muestran una buena disposición 

Clase IV. Esta clase representa el 1,00% del área de estudio, ocupando aproximadamente 

284,57 ha. Se localiza en la llanura de inundación del valle de río Negro, en la parroquia 

Salatí, y en algunas superficies coluviales de la cuenca alta de la quebrada Gramalote, en la 

parroquia Morales. Las tierras de esta clase agrológica pueden ser cultivadas, pero tienen 

limitaciones moderadas a fuertes que restringen la elección de cultivos o hacen necesarios 

aplicar prácticas cuidadosas de manejo y conservación de suelos. Estas limitaciones pueden 

incluir una o varias de los siguientes factores: pendiente media (>12-25%), fertilidad baja del 

suelo, textura superficial, arcillosa, déficit de agua en el suelo durante la época seca del año. 
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 Tierras aptas para cultivos permanentes, pastos y aprovechamiento forestal 

 

Clase V. La superficie que ocupa es de 15.42 ha. que corresponde el 0,05% de la superficie 

cantonal, son tierras sin problemas graves de erosión, pero con otras limitaciones que no son 

prácticas de remover y que limitan su uso solamente para pastos, lotes de árboles o vida 

silvestre. Se localizan al sur del cantón, en el margen derecho del río Ambocas, entre las 

desembocaduras de las quebradas Tabloncillo y Saladillo. Por ocupar menos del 1% del 

territorio no serán objeto de estudio detallado en el siguiente apartado. 

Clase VI. Esta clase representa el 9,72% del área de estudio y ocupa una superficie de 

27.762,52 ha. Se concentra mayoritariamente en vertientes heterogéneas y relieves colinados 

en el sector noroccidental del cantón, particularmente en las parroquias Portovelo y 

Curtincapac. Estas tierras presentan importantes limitaciones para el uso agrícola, y su uso 

más apropiado es forestal. Sin embargo, podrían utilizarse ocasionalmente para cultivos 

adaptados o pastos, si se toma debida cuenta de sus limitantes y se aplican prácticas 

cuidadosas de manejo y conservación de suelos. Sus principales limitaciones incluyen 

pendientes de grado medio o medio a fuerte, texturas arcillosas, fertilidad del suelo baja o 

muy baja, toxicidad por exceso de aluminio en algunos suelos y déficit de agua o baja 

temperatura en el suelo en ciertos sectores.  

 

Aprovechamiento forestal o con fines de conservación, tierras marginales para la 

agricultura 

 

Clase VII. Esta clase de tierras es la más frecuente y ocupa 17571,22 ha. que representan el 

61,84% del total del área estudiada. Se distribuye por todo el cantón, con mayor incidencia 

en las parroquias de Salatí y Morales, por ser estas de relieve más escarpado. Estas tierras 

tienen importantes limitaciones para el uso agrícola y, consecuentemente, deben ser 

destinadas al uso forestal con fines de conservación de suelos. El tipo de limitación más 

importante es la pendiente, que es fuerte o media a fuerte y puede estar acompañada por 

una o más de los siguientes factores limitantes: fertilidad baja o muy baja, texturas arcillosas, 

suelos poco profundos, toxicidad por exceso de aluminio, déficit de agua en el suelo o 

temperaturas bajas.  

Clase VIII. Estas tierras ocupan 6.138,65 ha. que corresponden al 21,60% de la superficie 

estudiada en el cantón. Se localizan principalmente en vertientes abruptas de las nacientes 

de las quebradas Trencillas y Burro Negro y los ríos Granadillo y Naranjo, en el oriente del 

cantón, y alrededor de Porotillo, Los Amarillos y Guayabo en el sector occidental del área 

estudiada. Esta clase presenta pendientes fuertes o muy fuertes que impiden su 

aprovechamiento agrícola y restringen su uso a cobertura de bosques con fines de 

conservación del suelo, Adicionalmente, puede presentar otras limitantes como poca 

profundidad del suelo, textura superficial arcillosa, pedregosidad abundante o frecuente, 

fertilidad baja o muy baja, toxicidad por exceso de aluminio, déficit de agua en el suelo y bajas 

temperaturas.  
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Figura 32. Mapa Capacidad de Uso del Suelo del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.3.6. Cobertura vegetal y uso actual del suelo 

De acuerdo con la cartografía temática proporcionada por SIGTIERRAS 2017, se obtiene 

como producto información acerca de las coberturas y usos del suelo del cantón Portovelo. 

 

Tabla 28. Cobertura de Suelo del cantón Portovelo 

COBERTURA ÁREA % 

Cultivo 819,54 2,88% 

Pastizal 10954,48 38,55% 

Bosque nativo 2370,04 8,34% 

Vegetación arbustiva 6609,16 23,26% 

Vegetación herbácea 6273,74 22,08% 

Paramo 1075,89 3,79% 

Cuerpo agua 75,72 0,27% 

Infraestructura antrópica 103,03 0,36% 

Área poblada 116,79 0,41% 

Erial 15,65 0,06% 

TOTAL 28414,05 100,00% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

 
Figura 33. Diagrama de Cobertura del Suelo del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Territorialmente, el cantón Portovelo tiene una extensión de 28414,05 ha. Las principales 

coberturas se distribuyen de la siguiente forma: el pastizal ocupa la mayor área del cantón, 

con el 38,55%, le sigue la vegetación arbustiva con el 23,26%, la vegetación herbácea con el 

22,08% y el bosque nativo con el 8,34% (juntos suman el 92,23% de las coberturas). Las 

coberturas minoritarias representan el 7,77%. Estas son: páramo, cultivo, área poblada, 

infraestructura antrópica, cuerpo de agua y erial. 

Además de los pastizales y las coberturas naturales que predominan en el cantón Portovelo, 

son destacables los cultivos de caña de azúcar artesanal, con un aproximado de 817 ha. que 

representa el 2,91% de la superficie del cantón. 
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Figura 34. Mapa Cobertura de Suelo del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Cultivos y pastizales 

La superficie total de las tierras utilizadas con uso agropecuario suma 11774,02 ha. que 

representan el 41,43% del total del área de estudio. La particularidad del uso de la tierra en 

el cantón se observa especialmente en la distribución de los pastizales, Estos se localizan 

por todo el territorio y los cultivos de caña de azúcar artesanal, sobre todo al norte de las 

parroquias Morales y Curtincapac. 

En la siguiente tabla se muestra todas las combinaciones entre cultivos y pastos presentes 

en el cantón Portovelo, clasificadas en función de la cobertura “cultivo” y “pastizal”, y de los 

atributos riego y tamaño de parcela. 

 

Tabla 29. Capacidad de Uso del Suelo del cantón Portovelo 

COBERTURA RIEGO 
TAMAÑO 
PARCELA 

TIPO TIPO2 TIPO3 ÁREA (ha) % 

Cultivo 
Sin 

riego 

Parcelas 
medianas sierra 

Caña de azúcar 
artesanal 

No aplica 
No 
aplica 

63,84 7,79% 

Parcelas 
pequeñas sierra 

Caña de azúcar 
artesanal 

No aplica 
No 
aplica 

647,36 78,99% 

Parcelas 
pequeñas sierra 

Caña de azúcar 
artesanal 

Pasto 
cultivado 

No 
aplica 

108,34 13,22% 

Subtotal 819,54 100,00% 

Pastizal 
Sin 

riego 

Parcelas 
grandes sierra 

Pasto cultivado No aplica 
No 
aplica 

3444,64 31,45% 

Parcelas 
medianas sierra 

Pasto cultivado No aplica 
No 
aplica 

4975,59 45,42% 

Parcelas 
pequeñas sierra 

Pasto cultivado 
Caña de 
azúcar 
artesanal 

No 
aplica 

188,01 1,72% 

Parcelas 
pequeñas sierra 

Pasto cultivado No aplica 
No 
aplica 

2340,78 21,37% 

Parcelas 
pequeñas sierra 

Pasto cultivado 
Vegetacion 
arbustiva 
humeda 

No 
aplica 

5,46 0,05% 

Subtotal 10954,48  

TOTAL 11774,02 100,00% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Tamaño de parcelas 

En el cantón Portovelo las áreas cultivadas se desarrollan mayormente en parcelas medianas 

de la región Sierra (> 5 a ≤ 25 ha) con un aproximado de 5039,43 ha (17,74% del área de 

estudio). Se distribuyen por todo el territorio cantonal, especialmente en las parroquias 

Portovelo, Curtincapac y Salatí y se componen sobre todo por pastizales. 

La cobertura agropecuaria en las zonas de parcelas grandes (> 25 ha) cubren una superficie 

aproximada de 3.444,64 ha que representan el 12,12% del área de estudio, exclusivamente 

contienen pastizales. Se encuentran en mayor medida en las parroquias Morales, 

Curtincapac y Salatí. 
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Por su parte, las parcelas pequeñas (< 5 ha) ocupan una superficie aproximada de 3289,95 

ha. Están constituidas principalmente por pastizales, caña de azúcar artesanal y maíz duro. 

Se hallan en todo el cantón, pero destacando su localización en las parroquias Curtincapac y 

Salatí. 

 

Riego 

De acuerdo a la información recabada en campo en el cantón Portovelo, se estima que la 

actividad agropecuaria se desarrolla sobre tierras que no disponen de riego 

(aproximadamente el 41,44%). Son 11.774,02 ha cubiertas por pastizales, caña de azúcar y 

cultivos de maíz duro. Estas coberturas se distribuyen por toda la superficie cantonal. 

Las coberturas no agropecuarias (aproximadamente el 58,56%) cubren una extensión de 

16.640,03 ha. y son: vegetación arbustiva, vegetación herbácea, bosque nativo, páramo, área 

poblada, cuerpo de agua y erial. 

En la siguiente figura se muestra la distribución geográfica del riego y su superficie. 
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Figura 35. Mapa Riego estimado del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Pastos cultivados 

El cantón Portovelo cuenta con una superficie de pastizales de 10.954,48  ha. que 

representan 38,55%. La mayor parte de ellos son pastizales que no forman mosaicos. Se 

distribuyen por toda la superficie cantonal. 

Como mosaico de pasto con otras coberturas se encuentran 193,47 ha. Mayoritariamente se 

ubican al centro del cantón en las parroquias Curtincapac y Salatí. Son paisajes 

agropecuarios de pastos cultivados mezclados con pequeñas parcelas de cultivos de caña 

de azúcar artesanal y maíz duro. 

Las especies forrajeras más comunes que conforman los campos de pastos son: merkerón y 

pasto miel. 

 

 
Figura 36. Fotografía Pasto cultivado del cantón Portovelo 
Fuente: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Cultivo 

Los cultivos de caña de azúcar artesanal constituyen el principal componente de la actividad 

agrícola del cantón, con una extensión de 819,54ha. que representan el 2,88% de la misma, 

Principalmente se localizan en las parroquias Curtincapac y Salatí. 
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Cobertura vegetal natural 

 

La cobertura vegetal natural está definida como la vegetación que cubre la superficie terrestre 

de forma espontánea y natural. 

La cobertura natural cubre el 57,47% de la superficie del cantón Portovelo, ocupando una 

superficie total de 16.328,83 ha. La vegetación arbustiva húmeda es la cobertura natural más 

representativa, comprende el 40,48% de la superficie cantonal con un total de 6.609,16 ha. 

Le siguen la vegetación herbácea húmeda con el 38,42%, el bosque húmedo el 14,51% y 

vegetación arbustiva de altura el 6,59%, entre las más representativas. 

Los terrenos que disponen de vegetación natural, cumplen funciones fundamentalmente 

protectoras y conservacionistas asociadas al resto del territorio, como son la captación y 

almacenamiento de agua, agente anti-erosivo, refugio de la fauna, regulador del clima local, 

atenuador y reductor de la contaminación ambiental, fuente de materia prima y de salud para 

el hombre. 

Para una mejor comprensión, se ha clasificado la cobertura vegetal en unidades simplificadas, 

tomando en cuenta el Sistema de Clasificación de Vegetación para el Ecuador Continental 

generado por el Ministerio de Ambiente (MAE), que guardan concordancia con el tipo de 

formación vegetal, rango de precipitación (humedad) y pisos altitudinales. 

La vegetación natural presente en el cantón Portovelo está compuesta por multitud de 

especies diferentes. La elevada variabilidad existente en cuanto al número de especies se 

encuentra condicionada por diferentes factores fisiográficos, climáticos, orográficos y 

edáficos. En el cantón Portovelo se encontraron las siguientes coberturas: 

 

Bosque Nativo: Húmedo. 

Vegetación Arbustiva: Húmeda, de Altura. 

Vegetación Herbácea: Húmeda, de Altura, de Humedal y Seca. 

 

Además de las clasificaciones a las que hicimos referencia con anterioridad las masas 

naturales han sido reclasificadas dependiendo del grado de alteración que estas padecen. 

Para ello se han establecido tres categorías: muy alterado, medianamente alterado y poco 

alterado. 
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Tabla 30. Tipo de cobertura vegetal natural y su grado de alteración 

COBERTURA TIPO ALTERACIÓN 
ÁREA 
(ha) 

% 
% TIPO DE 

COBERTURA 

Bosque nativo Bosque húmedo Poco alterado 242,61 10,24%   

Bosque nativo Bosque húmedo 
Medianamente 
alterado 

24,71 1,04% 14,51% 

Bosque nativo Bosque húmedo Muy alterado 2102,72 88,72%   

Subtotal 2370,04 100,00%   

Paramo 
Vegetación arbustiva de 
altura 

Poco alterado 56,36 5,24%   

Paramo 
Vegetación arbustiva de 
altura 

Medianamente 
alterado 

964,38 89,64% 6,59% 

Paramo 
Vegetación herbácea de 
altura 

Muy alterado 55,15 5,13%   

Subtotal  1075,89 100,00%   

Vegetación 
arbustiva 

Vegetación arbustiva 
húmeda 

Poco alterado 619,77 9,38%   

Vegetación 
arbustiva 

Vegetación arbustiva 
húmeda 

Medianamente 
alterado 

2581,17 39,05% 40,48% 

Vegetación 
arbustiva 

Vegetación arbustiva 
húmeda 

Muy alterado 3408,23 51,57%   

Subtotal 6609,16 100,00%   

Vegetación 
herbácea 

Vegetación herbácea seca Poco alterado 120,70 1,92%   

Vegetación 
herbácea 

Vegetación herbácea 
húmeda 

Poco alterado 992,26 15,82%   

Vegetación 
herbácea 

Vegetación herbácea seca 
Medianamente 
alterado 

225,88 3,60% 38,42% 

Vegetación 
herbácea 

Vegetación herbácea de 
humedal 

Medianamente 
alterado 

133,93 2,13%   

Vegetación 
herbácea 

Vegetación herbácea 
húmeda 

Medianamente 
alterado 

1337,95 21,33%   

Vegetación 
herbácea 

Vegetación herbácea 
húmeda 

Muy alterado 3297,22 52,56%   

Vegetación 
herbácea 

Vegetación herbácea seca Muy alterado 165,81 2,64%   

Subtotal 6273,74    

TOTAL  16328,83 100,00% 100,00% 

Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 37. Mapa Cobertura Vegetal Natural del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Vegetación arbustiva húmeda 

La vegetación arbustiva húmeda alcanza alturas de hasta 8 m, el estrato arbustivo es denso 

dominado por elementos andinos característicos de bosque secundario, se encuentra sobre 

terrenos de pendientes moderadas, está formada por especies de sucesión luego de la 

conversión de uso y abandono por baja productividad, Ocupa grandes extensiones en 

laderas, entre cultivos, en hondonadas, por lo general soporta frecuentes incendios 

forestales. La mayor parte de este ecosistema se encuentra hacia las vertientes occidentales 

de la cordillera oriental y las vertientes disectadas de la cordillera occidental. Esta cobertura 

natural está distribuida en todas las parroquias del cantón. 

 

Tipo de especies existentes: Baccharis alaternoides, Baccharis obtusifolia, 

Barnadesia arborea, Bejaria aestuans, Bejaria resinosa, Berberis rigida, Cantua 

quercifolia, Coriaria ruscifolia, Escallonia floribunda, Hesperomeles obtusifolia, 

Lepechinia mutica, Lepechinia paniculata, Lomatia hirsuta, Oreocallis grandiflora, 

Persea brevipes, Persea ferruginea, Symplocos rigidissima y Viburnum triphyllum. 

Grado de alteración predominante: el 51,57% de la vegetación arbustiva húmeda se 

encuentra muy alterada. 

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 40,48%. 

Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y se distribuye entre los 

400 y los 3,400 m.s.n.m. En este rango altitudinal encontramos cuatro pisos climáticos; 

piemontano, montano bajo, montano y montano alto. 

 

Vegetación herbácea húmeda 

Áreas constituidas por especies nativas con un crecimiento espontáneo, que no reciben 

cuidados especiales, donde predominan helechos, gramíneas, bromelias y orquídeas que 

mantienen el verdor de sus hojas en forma constante. Está distribuida en todas las parroquias 

del cantón, especialmente en Morales, Salatí, Portovelo y en menor medida en la parroquia 

Curtincapac. 

 

Tipo de especies existentes: Agrostis sp, Blechnum loxense, Blechnum 

schomburgkii, Brachyotum campanulare, Cavendishia bracteata, Clethra condorica, 

Clusia eliptica, Clusia ducuoides, Clusia spp, Cortaderia sericantha, Carex sp, 

Cybianthus magnus, Cybianthus sp., Dillandia subumbellata, Disterigma acuminatum, 

Epidendrum secundum, Gaultheria lanigera, Geonoma trigona, Gomphichis koehleri, 

Hedyosmum sp., Isidrogalvia falcata, Jamesonia sp., Macleania sp., Macrocarpaea 

sp., Maxillaria spp., Meriania sanguinea, Miconia spp., Munnozia selecionidis y 

Myrcianthes fragrans. 

Grado de alteración predominante: el 55,20% de la vegetación herbácea húmeda se 

encuentra muy alterada. 

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 38,42%. 
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Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y se distribuye entre los 

400 y los 3,400 m.s.n.m. En este rango altitudinal encontramos cuatro pisos climáticos; 

piemontano, montano bajo, montano y montano alto. 

 

Bosque húmedo 

Los bosques húmedos se caracterizan por ser bosques multi-estratificados con un dosel que 

varía entre 20 y 25 m. con árboles emergentes hasta de 35 m. En estos confluyen elementos 

florísticos tanto de bosques siempreverdes como de bosques deciduos y semideciduos. La 

proporción en la que se puede encontrar combinados los elementos florísticos tanto de los 

bosques siempreverdes como de los semideciduos, varía con relación a su cercanía respecto 

a la Cordillera de los Andes o al sector del Pacífico Ecuatorial. Se encuentra en toda el área 

del cantón principalmente en las parroquias Curtincapac y Salatí. 

 

Tipo de especies existentes: Abatia parviflora, Aegiphila ferruginea, Aegiphila 

purpurascens, Ageratina dendroides, Ageratina prunifolia, Ageratina pseudochilca, 

Alchornea glandulosa, Aniba riparia, Anthurium ovatifolium, Attalea colenda, 

Aulonemia queko, Axinaea macrophylla, Bactris setulosa, Blechnum auratum, 

Bocconia integrifolia, Buddleja jamesonii, Bursera graveolens, Calatola costaricensis, 

Campylocentrum cornejoi, Cecropia obtusifolia, Centrolobium ochroxylum, Ceroxylon 

parvifrons, Chamaedorea linearis, Chrysochlamys membranacea, Clethra ovalifolia, 

Clethra revoluta, Clusia alata, Clusia ducuoides, Clusia elliptica, Clusia magnifolia, 

Coussapoa villosa, Critoniopsis pycnantha, Cyathea caracasana, Cybianthus 

peruvianus, Endlicheria sericea, Erythrina edulis, Erythrina megistophylla, Escallonia 

pendula, Ficus citrifolia, Ficus cuatrecasana, Ficus cuatrecasasiana, Freziera minima, 

Gallesia integrifolia, Geissanthus ecuadorensis, Geissanthus vanderwerffii, Geonoma 

cuneata, Graffenrieda harlinggii, Guarea kunthiana, Hedyosmum cumbalense, 

Hedyosmum goudotianum, Hedyosmum purpurascens, Hedyosmum scabrum, 

Heliocarpus americanus, Hesperomeles obtusifolia, Hieronyma alchorneoides, 

Hyeronima macrocarpa, Ilex amboroica, Ilex rupicola, Inga ingoides, Iriartea deltoidea, 

Juglans neotropica, Lophosoria quadripinnata, Maclura tinctoria, Miconia caelata, 

Miconia corymbiformis, Miconia denticulata, Miconia hexamera, Miconia obscura, 

Miconia trinervia, Myrcia fallax, Myrica pubescens, Myrsine andina, Myrsine coriacea, 

Nectandra purpurea, Nectandra reticulata, Nectandra subbullata, Ocotea sodiroana, 

Oreopanax andreanus, Oreopanax ecuadorensis, Oreopanax sessiliflorus, Ossaea 

micrantha, Otoba glycycarpa, Otoba novogranatensis, Palicourea calycina, Palicourea 

heterochroma, Palicourea loxensis, Palicourea luteonivea, Palicourea ovalis, 

Palicourea seemannii, Panopsis ferruginea, Panopsis polystachya, Persea brevipes, 

Persea caerulea, Persea sericea, Phytelephas aequatorialis, Piper ecuadorense, Piper 

pubinervulum, Piptocoma discolor, Pouteria glomerata, Pouteria torta, Psychotria 

brachiata, Psychotria cornejoi, Psychotria tinctoria, Rollinia andicola, Roupala 

loxensis, Saurauia tambensis, Siparuna aspera, Siparuna lepidota, Sorocea 

trophoides, Sticherus revolutus, Synechanthus warscewiczianus, Tabebuia 

chrysantha, Tecoma stans, Tibouchina laxa, Trichilia guianensis, Trichilia pallida, 

Triplaris cumingiana, Turpinia occidentalis, Viburnum divaricatum, Viburnum 

divaricatum, Weinmannia elliptica, Weinmannia macrophylla, Weinmannia pubescens 

y Weinmannia rollottii. 
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Grado de alteración predominante: el 88,72% de los bosques húmedos existentes 

están muy alterados.  

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 14,51%.  

Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y se distribuye entre los 

400 y los 3400 m.s.n.m. En este rango altitudinal encontramos cuatro pisos climáticos; 

piemontano, montano bajo, montano y montano alto.  

 

Vegetación herbácea seca 

Este ecosistema se encuentra dominado por especies de Stipa, Senecio tertifolius y Plantago 

spp. En general la riqueza y diversidad de especies es más baja que en herbazales más 

húmedos y familias como Gentianaceae están ausentes. Debido a la estacionalidad marcada 

y a la humedad relativamente baja de estos ecosistemas la concentración de carbono 

orgánico en el suelo es menor que en los páramos húmedos (Poulenard et al, 2001, 

Podwjewski et al, 2002, Poulenard et al, 2004, Sklenář y Balslev 2007). Esto los hace más 

frágiles y menos resilientes a daños causados por actividades humanas. Otra característica 

importante de la vegetación herbácea seca es el alto grado de deterioro ambiental que ha 

originado un proceso importante de degradación del ecosistema, expresado a través de la 

erosión del suelo, pérdida de cobertura vegetal y capacidad de regulación hídrica (Poulenard 

et al, 2001, Podwjewski et al, 2002, Poulenard et al, 2004). Se localiza únicamente en las 

parroquias de Salatí y Morales. 

 

Tipo de especies existentes: Baccharis genistelloides, Bartsia pedicularoides, 

Bidens andicola, Bromus lanatus, Castilleja fissifolia, Calamagrostis effusa, 

Clinopodium nubigenum, Eryngium humile, Festuca asplundii, Festuca sublimis, 

Geranium sibbaldioides, Huperzia crassa, Hypochaeris sessiliflora, Hypochaeris 

sonchoides, Niphogeton dissecta, Orthrosanthus chimboracensis, Pedicularis incurva, 

Puya glomerifera, Valeriana bracteata, Valeriana clematitis, Valeriana microphylla y 

Werneria nubigena. 

Grado de alteración predominante: el 44,08% de la vegetación herbácea seca se 

encuentra medianamente alterada. 

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 3,60% 

Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y se distribuye entre los 

800 y los 2500 m.s.n.m., donde encontramos localizado el piso climático montano. 

 

Vegetación herbácea de humedal 

Este ecosistema, al igual que las ciénegas, se desarrolla sobre condiciones anaeróbicas, pero 

cuando el nivel del agua es alto la capa vegetal flota sobre él, formando parches dispersos 

de plantas. Existen dos tipos de pantanos en cuanto a su composición florística: los pantanos 

dominados por briofitas y los pantanos compuestos por especies de Juncaceae y 

Cyperaceae. Los pantanos de Sphagnum spp, Breutelia sp, y Campylopus cucullatifolius son 

característicos de condiciones de mucha humedad, con alta conductividad, alta concentración 

de nitratos (NO3) y fosfatos (PO4) y baja concentración de hierro (Fe). Por el contrario, los 
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pantanos caracterizados por Lophozia subinflata y Cortaderia sericantha se restringen a 

situaciones de bajos contenidos de Potasio (K) y alto contenido de Alumino (Al) (Bosman et 

al, 1993). Los pantanos de Juncaceae y Cyperaceae forman un estrato superior de hasta 1 

m de altura y están compuestos por especies de los géneros Juncus, Eleocharis, Carex, 

Rhychospora y Cortaderia. Entre estas monocotiledóneas grandes se hallan muchas 

especies típicas de turberas como Valeriana plantaginea, Rumex spp, Oritrophium 

limnophyllum, Isolepis inundata e Isoetes spp, (Jørgensen y Ulloa 1994, Rangel 1995). 

 

Tipo de especies existentes: Agrostis boyacensis, Brachyotum ledifolium, B, lindenii, 

Castilleja fissifolia, Carex sp., Chusquea spp., Cortaderia sericantha, Distichia 

muscoides, Huperzia crassa, Hypsela reniformis, Hypochaeris sonchoides, Juncus 

sp., Oreobolus goeppingeri, O, obtusangulus, Oreobolus sp., Orithrophium 

limnophyllum, Plantago rigida, Schoenoplectus californicus, Sphagnum spp, y Xyris 

subulata. 

Grado de alteración predominante: el 100% de la vegetación herbácea de humedal se 

encuentra medianamente alterada. 

Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 0,82% 

Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y se distribuye entre los 

400 y los 3.400 m.s.n.m. En este rango altitudinal encontramos cuatro pisos climáticos; 

piemontano, montano bajo, montano y montano alto. 

 

Vegetación arbustiva de altura 

Son arbustales frecuentemente dispuestos en parches de hasta 3 m de altura, mezclados con 

pajonales amacollados de alrededor de 1,20 m. Actualmente se consideran un ecosistema 

diferente localizado sobre la línea de bosque, sin embargo, otros autores consideraron a éste 

como franja del ecosistema de bosque montano alto. La composición y estructura de este 

ecosistema cambia hacia la parte baja de su distribución altitudinal, pues la riqueza de 

especies y promedio de altura de los arbustos y el número de ejemplares arbóreos se 

incrementa. En todo el país este ecosistema se caracteriza por la presencia de calamagrostis 

spp, y especies arbustivas de los géneros Baccharis, Gynoxys, Brachyotum, Escallonia, 

Hesperomeles, Miconia, Buddleja, Monnina e Hypericum; especies de Ericaceae comunes en 

áreas más bajas pueden alcanzar mayores alturas que grupos de arbustos que se encuentran 

en el herbazal del páramo como Disterigma acuminatum, D. alaternoides y Themistoclesia 

epiphytica. Se presentan en dos parroquias del cantón: Morales y Salatí. 

 

Tipo de especies existentes: Arcytophyllum vernicosum, Berberis grandiflora, 

Berberis hallii, Berberis lutea, Bomarea glaucescens, Diplostephium rupestre, 

Escallonia myrtilloides, Hesperomeles obtusifolia, Miconia salicifolia, Monnina 

obtusifolia, Pentacalia andicola, Pentacalia arbutifolia, Pentacalia vaccinioides, 

Pernettya prostrata, Ribes andicola, Tristerix longebracteatus y Vaccinium 

floribundum. 

Grado de alteración predominante: el 89,64% de la vegetación arbustiva se encuentra 

medianamente alterada. 
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Porcentaje referente a total de la cobertura vegetal: 6,59%. 

Altitudes representativas: su rango altitudinal es muy variable y se distribuye entre los 

2.400 y los 3.800 m.s.n.m. En este rango altitudinal se encuentra el piso montano alto 

y montano alto superior. 

 

Otras coberturas 

En este punto se incluyen las coberturas que representan menos del 5% del cantón, obviando 

las ya mencionadas anteriormente, estas son: área poblada, infraestructura antrópica, cuerpo 

de agua y erial. Las superficies se muestran en la siguiente tabla. 

 

Tabla 31. Superficie de coberturas menores al 5% cantonal 

TIPO SUPERFICIE (ha) % 

Mina 88,64 28,49% 

Zona edificada (núcleo urbano ciudad) 72,97 23,45% 

Río 75,02 24,11% 

Área periurbana 31,02 9,97% 

Área erosionada 14,51 4,66% 

Poblado (núcleo urbano poblado) 12,79 4,11% 

Red viaria 8,40 2,70% 

Complejo recreacional 3,28 1,05% 

Ladrillera 2,71 0,87% 

Lago / laguna 0,70 0,22% 

Banco de arena 1,14 0,37% 

TOTAL 311,19 100,00% 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Estas coberturas son minoritarias en el cantón Portovelo, no llegando ninguna de ellas al 5% 

de la superficie total del área de estudio. La cobertura dominante es la mina, con una 

superficie de 88,64 ha; se localiza en la parroquia Portovelo. A continuación, está la cobertura 

de zona edifica con una superficie aproximada de 73 ha. que se refiere al área urbana de la 

cabecera cantonal y la cobertura río con 75,02 ha. Los principales cuerpos de agua que 

atraviesan el cantón son: Amarillo, Luis, Ambocas, Salatí, Puyango, Pindo, Granadilla y 

Naranjo. 

  

2.1.3.7. Usos del Suelo 

El uso del suelo es un atributo que se otorga a todas las coberturas del suelo y que se define 

con dos preguntas, “para qué” se utiliza un tipo de cobertura o “qué función” desempeña la 

misma en el territorio. 
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Tabla 32. Uso del suelo del cantón Portovelo 

USO DEL SUELO ÁREA (ha) % 

Conservación y protección 16097,71 56,7% 

Pecuario bovino extensivo 10953,67 38,6% 

Agrícola extensivo 819,54 2,9% 

Pastoreo ocasional 231,91 0,8% 

infraestructura antrópica 103,03 0,4% 

Habitacional 85,77 0,3% 

cuerpo agua 75,72 0,3% 

Otro 31,02 0,1% 

Conservación y producción 0,03 0,0% 

Improductivo 15,65 0,1% 

Total 28414,05 100,0% 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

 
Figura 38. Diagrama de Uso de suelo del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

El 56,70% de la superficie total del cantón Portovelo está destinada al uso de conservación y 

protección, con un aproximado de 16.097,71ha. Este uso se relaciona con la vegetación 

arbustiva, la vegetación herbácea y el bosque húmedo. Se distribuyen por toda el área de 

estudio. 

El segundo uso en importancia es el pecuario bovino extensivo, con 10.953,67ha 

(aproximadamente el 38,60%). El uso agrícola extensivo es el tercero en cuanto a superficie 

se refiere, ocupa 819,54ha y está representado por cultivos de caña de azúcar artesanal y 

maíz duro. 

Los usos minoritarios corresponden a: pastoreo ocasional, cuerpo de agua (río, lago/laguna), 

infraestructura antrópica (mina, red viaria, complejo recreacional, ladrillera y campamento 

empresarial), habitacional (zona edificada y poblado) y otro (que se corresponde con el área 

periurbana).
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Figura 39. Mapa de Uso del suelo del cantón Portovelo 
Fuente: Portal de datos SIGTIERRAS-MAG 2017 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
96 

2.1.4. Recursos Naturales no renovables de valor económico, 
energético y/o ambiental.  

En la cuenca alta del río Puyango en lo que corresponde a la provincia de El Oro y Loja, se 

desarrolló la actividad minera desde tiempos de la colonia con la explotación del oro y es a 

inicios del siglo XX cuando la compañía norteamericana South American Development 

Company (SADCO), desarrolló una importante actividad minera y fue la primera empresa que 

se instaló en el sector, dando origen a la apertura de las bondades del metal para atraer 

muchas más y en la actualidad existe un gran número de empresas y personas que se 

dedican a la minería en este sector de la patria. 

Para la década de los 80 la crisis del agro en la costa ecuatoriana desencadenada por el 

Fenómeno del Niño y las malas condiciones económicas de los mineros ligados a la empresa 

CIMA, llevaron a la invasión de los pozos de las antiguas minas, desarrollándose desde 

entonces, una actividad minera informal y a pequeña escala. Conjuntamente con la 

explotación en las minas viene asociado el problema de la contaminación ambiental del agua, 

aire y del suelo que diariamente son afectados por la presencia de relaves, desechos 

orgánicos, material producido luego de la extracción de los minerales y que contiene aún una 

buena porción de ellos y de otros elementos minerales contaminantes como es el caso del 

mercurio y cianuro.  

El distrito aurífero de Portovelo está localizado en el cinturón volcanogénico de Mullepungo y 

comprende los yacimientos de: Portovelo, Zaruma, Minas Nuevas y Ayapamba. Son 

yacimientos auríferos de tipo argentífero polimetálico, vetiformes, de tipo epitermal 

constituidos de metales base de cobre, plomo y zinc y de metales preciosos oro y plata. Según 

el criterio de algunos especialistas estos yacimientos son del subtipo adularia-sericita (A, 

2005) 

Este proceso si bien en algunos casos ha podido manejarse con un cierto grado organizativo, 

que a través de algunos de sus operadores mineros han definido los lugares para sus 

actividades metalúrgicas con cierto criterio técnico, en otros casos debido a la falta de 

previsión y de una política de ordenamiento territorial para la instalación de las plantas de 

procesamiento, han provocado un deterioro de la calidad ambiental en las cuencas hídricas 

donde se encuentran instaladas.  

Los impactos negativos de las actividades mineras en este cantón son producto de las plantas 

de beneficio ubicadas en las cercanías de los ríos, que vierten inescrupulosamente los relaves 

en las redes hídricas. Debido a esta problemática de contaminación principalmente de los 

ríos Calera y Amarillo causó la demanda de la república de Perú por pasivos ambientales. En 

tal virtud las entidades estatales desarrollaron el programa de Reparación Ambiental y Social 

(PRAS) quienes diseñaron un Plan de reparación Integral de la Cuenca del Río Puyango 

(PRIP) con el objetivo de lograr en el corto y mediano plazo la recuperación funcional de los 

ecosistemas y la dinámica socioeconómica de este recurso hídrico, afectada por la presencia 

de pasivos ambientales, por el inadecuado manejo de las prácticas mineras, actividades 

agropecuarias, déficit de infraestructura sanitaria, insuficiente gestión de residuos sólidos 

urbanos; mediante la puesta de acciones, proyectos y medidas que aplicadas integralmente 

se logre eliminar los pasivos ambientales y sociales actualmente presentes; así también se 

suma el proyecto de la Relavera Comunitaria el Tablón. 

Actualmente, existe la Presa de Relaves en el sector El Tablón, (MAE-GPAO) la que incidirá 

favorablemente en la disminución de la contaminación generada por las plantas de beneficio 
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ubicadas a orillas de los ríos Calera, Salado y Amarillo, afluentes del río Puyango. Está 

construida sobre un área de 250 hectáreas y diseñada para acumular los relaves de las 

aproximadamente 90 plantas de beneficio, de pequeña capacidad (10 a 50 ton/día), 

pertenecientes a la asociación denominada APROPLASMIN. Este grupo industrial puede 

generar hasta 400.000 ton/año de relaves mineros, por lo que se ha calculado que el 

embalsamiento demorará en llenarse de 23 a 30 años, a una tasa de tratamiento de 1.600 

ton/día de dichos relaves, (MAE, Ordenamiento Ambiental Integral en la cuenca del río 

Puyango, 2014). Se debe indicar que la relavera hasta el momento de los años 2014, 2015, 

2016 y 2017 ha ingresado 955,345 m³ de relaves, las plantas de beneficio que han colocado 

los relaves desde el inicio de operaciones de la misma son 63.  

La transformación desordenada del territorio de Portovelo, con sus evidentes consecuencias 

negativas actuales, se ha dado principalmente por la sobreutilización de los recursos 

naturales, minería ilegal, débil planificación y ordenamiento territorial e intervenciones 

territoriales desarticuladas. Hoy, el territorio es altamente dependiente de la actividad minera, 

pero por sus características de desorden e ilegalidad, se registra una importante 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, presencia de galerías subterráneas 

en el casco urbano y consecuente incremento de vulnerabilidad de la población.  

 

Tabla 33. Concesiones mineras en el cantón Portovelo 

CÓDIGO CONCESIÓN EMPRESA TIPO ESTADO 
TIPO 

MINERAL 
ÁREA(ha) 

385 San José 2 
Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 4,99 

152 
Nueva 

esperanza 

 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 4,99 

30000574 Cumosa 
 Rioverderesources 

s.a. 
Concesión minera Tramite Metálico 4999,90 

30000576 Ambocas 
 Rioverderesources 

s.a. 
Concesión minera Tramite Metálico 4052,92 

30000557 Soe 
Loayza romero 

ángel juvenal 
Concesión minera Tramite Metálico 139,99 

390265 Vía Pindo 

Gobierno 

autónomo 

descentralizado 

provincial de el oro 

Libre aprovechamiento Tramite 
Material de 

construcción 
1,50 

391101 
Sociedad minera 

la fortuna 

Motochegonzalez 

Elita María 
Minería artesanal Tramite Metálico 2,99 

144 Cascada 1 
Feijoo Román 

Milton filoteo 
Concesión minera Inscrita Metálico 2,00 

153 San José 
Blacio tinoco Ángel 

Jorge 
Concesión minera Inscrita Metálico 2,00 

30000609 Surmine 01  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 

30000610 Surmine 02  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 

30000611 Surmine 03  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 

30000612 Surmine 04  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 

30000613 Surmine 05  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 

30000614 Surmine 06  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 100,00 

30000615 Surmine 07  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
98 

CÓDIGO CONCESIÓN EMPRESA TIPO ESTADO 
TIPO 

MINERAL 
ÁREA(ha) 

30000616 Surmine 08  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 

30000487 La pampa 
Motoche González 

franklin Antonio 
Concesión minera Tramite Metálico 164,00 

30000617 Surmine 09  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 

30000618 Surmine 10  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 

30000619 Surmine 11  Ecoluxen s.a. Concesión minera Tramite Metálico 299,99 

391070 Río amarillo 

 Ministerio de 

transporte y obras 

publicas 

Libre aprovechamiento Inscrita 
Material de 

construcción 
19,00 

300085 
Nueva 

esperanza 2 

 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 42,00 

300559 Loma rica 1 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 19,58 

300579 Resuc 4 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 3,50 

447 Barbasco 1a 

 Asociación de 

mineros autónomos 

barbasco 1 

Concesión minera Inscrita Metálico 77,24 

300861 El tablón 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 42,00 

388 B 1/2  B 1/2 Concesión minera Inscrita Metálico 7,00 

300287 Casa negra  Minesadco s.a. Concesión minera Inscrita Metálico 5,50 

300453 San José 3 
Blacio tinoco ángel 

Jorge 
Concesión minera Inscrita Metálico 5,00 

390740 Tablón 01 
Orellana Feijoo 

José Rodrigo 
Minería artesanal Inscrita Metálico 4,00 

390877 El doblado 2 
Aguilar Espinoza 

Marcelo ramiro 
Minería artesanal Inscrita Metálico 4,00 

390920 Piedra grande 
Elizalde Elizalde 

cesar augusto 
Minería artesanal Inscrita Metálico 4,00 

390931 Esperanza mtop 

Ministerio de 

transporte y obras 

publicas 

Libre aprovechamiento Inscrita 
Material de 

construcción 
21,00 

390937 Orfe materiales 
Orellana espejo 

segundo Eugenio 
Minería artesanal Tramite 

Material de 

construcción 
6,00 

300195 
Nueva 

esperanza 6 

 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 77,80 

300405 Ormoviro  Minesadco s.a. Concesión minera Inscrita Metálico 8,00 

391263 La cascada 
Feijoo Jaramillo 

Milton Fabián 
Minería artesanal Inscrita Metálico 2,00 

30000244 

Ecosolami cia. 

Ltda planta de 

beneficio 

Ecosolamicia. Ltda   Inscrita Metálico 80,00 

391080 La ley 
Sociedad civil 

minera la Y 
Minería artesanal Tramite Metálico 10,00 

300784 Porvenir 

Cia.desarrollo 

técnico s.a. 

Destecsa 

Concesión minera Inscrita Metálico 1915,96 
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CÓDIGO CONCESIÓN EMPRESA TIPO ESTADO 
TIPO 

MINERAL 
ÁREA(ha) 

390461 Tres reyes 1 
Andrade yanca 

ángel servicio 
Minería artesanal Inscrita Metálico 2,00 

374 San juan 
Espinosa macas 

juan ramón 
Concesión minera Inscrita Metálico 8,00 

526 

Bomba de 

pacchapamba 

unificada 

Valarezo rivera 

Walter Fernando 
Concesión minera Inscrita Metálico 32,22 

390804 
El tablón "el 

doblado" 

Calva arrobo juan 

liberando 
Minería artesanal Inscrita Metálico 4,00 

297 
Barbasco 

unificado 

 Asociación de 

mineros autónomos 

barbasco 1 

Concesión minera Inscrita Metálico 10,00 

300089 
Nueva 

esperanza3 

 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 30,00 

300157 Los mangos 
Apolo Aguilar 

Cosme de Jesús 
Concesión minera Inscrita Metálico 100,00 

300210 
San Antonio de 

Padua 

 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 67,00 

300120 Jorupe 2 
Freire romero Luis 

Alberto 
Concesión minera Inscrita Metálico 4,00 

300519 Suca 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 3,80 

300323 El tablón 3  Oroconcent sa Concesión minera Inscrita Metálico 70,00 

300477 Iam Zaruma 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 2,50 

300523 Suca 4 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 1,00 

300537 Mara 8 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 5,00 

300580 Ruth 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 2,00 

300747 Asunción 

 Cia. Soc.tecnica 

de recuperación 

soterec 

Concesión minera Inscrita Metálico 251,99 

390460 
Tres reyes reina 

del cisne 

Asanza Orellana 

Manuel de Jesús 
Minería artesanal Inscrita Metálico 2,00 

391234 Playa grande Añazcojose Jacinto Minería artesanal Tramite 
Material de 

construcción 
4,00 

391236 Rica ensillada 

Sociedad civil 

minera rica 

ensillada 

Minería artesanal Tramite Metálico 4,00 

506 
El Soroche 

unificado 
 Oroconcent sa Concesión minera Inscrita Metálico 32,80 

30000177 
Jesús del gran 

poder 

Gómez cabrera 

Gonzalo belizario 
Minería artesanal Inscrita Metálico 4,00 

389 Minanca 

 Minanca   minera 

nanguipa compañía 

anónima 

Concesión minera Inscrita Metálico 41,66 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
100 

CÓDIGO CONCESIÓN EMPRESA TIPO ESTADO 
TIPO 

MINERAL 
ÁREA(ha) 

391166 

Sociedad civil 

minera virgen de 

la nube 

Sociedad civil 

minera virgen de la 

nube 

Minería artesanal Tramite Metálico 4,00 

30000259 Oro puro 
Ona Erazo Jorge 

Mauricio 
Minería artesanal Inscrita Metálico 4,00 

391362 Juan pablo 
Barrionuevoerreyes 

juan pablo 
Minería artesanal Tramite Metálico 1,00 

2538 La colorada 

Ampuero 

Peñaherrera dora 

luz 

Concesión minera Inscrita Metálico 3,80 

300862 El tablón 1 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 8,00 

390887 
El tablón el 

doblado 3 

Sigüenza Martínez 

Héctor bolívar 
Minería artesanal Inscrita Metálico 4,00 

391078 
Mirador de san 

José nr 03 024 

Sociedad civil 

minera mirador de 

san José 

Minería artesanal Tramite Metálico 4,00 

391083 Dos techos 
Sociedad civil 

minera dos techos 
Minería artesanal Tramite Metálico 2,00 

391085 Quebrada de oro 

Sociedad civil 

minera quebrada 

de oro 

Minería artesanal Tramite Metálico 3,00 

391087 El papayal uno 

Sociedad civil 

minara el papayal 

uno 

Minería artesanal Tramite Metálico 4,00 

391100 
Sociedad reina 

del cisne 

Uyaguari 

Fernández juan 

Calixto 

Minería artesanal Tramite Metálico 4,00 

391148 La fortuna 
Sociedad minera la 

fortuna 
Minería artesanal Tramite Metálico 4,00 

391149 La y 
Sociedad civil 

minera la y 
Minería artesanal Tramite Metálico 4,00 

391178 El chorrillo cuatro 

Sociedad civil 

minera comunitaria 

el chorrillo cuatro 

Minería artesanal Tramite Metálico 4,00 

391233 El recodo 
Yaguana Méndez 

Franco Alcívar 
Minería artesanal Tramite 

Material de 

construcción 
6,00 

53 Jorupe 
Freire romero Luis 

Alberto 
Concesión minera Inscrita Metálico 4,00 

501 
El ciruelo 

unificado 
 Minesadco s.a. Concesión minera Inscrita Metálico 32,90 

391167 Los Ángeles 

Sociedad civil 

minera familiar los 

Ángeles 

Minería artesanal Tramite Metálico 7,00 

391231 Dos chontas 
Sociedad civil 

minera dos chontas 
Minería artesanal Tramite Metálico 0,37 

300445 Ana Michelle 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 20,00 

300630 La envidia 
 Compañía Elipe 

s.a. 
Concesión minera Inscrita Metálico 1345,97 

Fuente: Catastro minero ARCOM, 2018. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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En el cantón Portovelo existen 85 concesiones en trámite e inscritas las cuales abarcan 

21.989,31 ha. lo que representa el 76,35% del total de territorio, la mayor cantidad se 

encuentra concesionado, en las parroquias Salatí con 13,767 ha. Morales con 4.998 ha y 

Portovelo 3.224,31 ha. cabe indicar que en Curtincapac no se tiene ninguna concesión 

minera; del total de concesiones 79 corresponden a minerales metálicos que explotan oro, 

plata, cobre y 6 concesiones de materiales de construcción (ARCOM, Catastro Nacional 

Minero 2018); además se debe indicar que la principal actividad que se ejerce en el cantón 

se concentra en el proceso de beneficio del mineral existiendo 56 plantas para este proceso 

en el cantón.  

La expansión de la actividad minera en el cantón ha provocado que existan labores mineras 

sin los permisos respectivos para ejecutar esta actividad, la principal razón de la falta de su 

regularización es que se ubican en áreas concesionadas, siendo imposible dar la autorización 

respectiva por ministerio sectorial, resultando lo más factible los contratos de operación entre 

el concesionario y los requirentes. Los datos obtenidos por CEMINA (Censo Minero 

Artesanal) demuestran que en Portovelo existen 175 labores mineras sin regularizar 

(Ministerio de Minería Oficio Nro. MM-SZM-S-2018-01111-OF). 

La geología en el sector se encuentra dada por la asociación mineralógica que corresponde 

a dos tipos de sustancias minerales, las cuales son mena y ganga, identificados como sulfuros 

(el Au. Ag. se encuentran en los intersticios de los sulfuros polimetálicos) y la Pirita (FeS2), 

Calcopirita (CuFeS2), Arsenopirita (FeAsS), Feldespatos Potásicos (AlSi3O8) K-Na-Ca), 

Cuarzo (SiO2), Plagioclasas (Si3AlO8)Na-Ca. Clorita, Óxidos Limonita (FeO), Carbonatos 

Calcita (CaCO3).  

Actualmente, las actividades minero-extractivas se las realiza sobre estructuras 

mineralizadas o vetas que disponen de un rumbo que fluctúa entre N10°E y 80°E, 

identificadas como, Miranda, Pillacela, Mercadillo, Cascada, Tamayo, Portovelo, Abundancia, 

Agua Dulce, Cantabria, Soroche, Jorupe, San León, Barbasco, Curipamba, La Bomba, La 

Bomba de Pacchapamba, Quebrada del Banco, Toscón Blanco, Vizcaya, Tres Reyes, 

Sansón, Konkof, la Octubrina, Fortuna, Elizabeth, Tablón, Murciélagos, Castillo, Ernesto, 

Nudo, Matalanga, (ARCOM, Proyecto de seguimiento, control y evaluación de labores 

mineras en el distrito Zaruma – Portovelo). 
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Figura 40. Mapa de Concesiones Mineras 
Fuente: Catastro minero ARCOM, 2018. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.5.  Recursos Naturales 

Portovelo por encontrase en las estribaciones de la cordillera occidental de los Andes, 

presenta un relieve irregular; las zonas altas se encuentran disectadas por valles profundos 

y encañonados; lugar en el cual se encuentran las diversas especies. 

 

2.1.5.1. Flora 

La Flora en el área Rural podemos encontrar especies como: Polipodium sp, Coffea arabica, 

Inga Oerstediana, Syzigium jambos, Psidium guajava, Panicum máximum, Carica papaya, 

Baccharis latifolia, Centrollobium paraense, Coffea arbic, Bambusa guadua, Inga tomentosa, 

Musa x paradisiaca, Citrus sinensis, Manihot esculenta. 

En cuanto al endemismo se registran 6 especies endémicas de esta zona: Mauria birringo, 

Ocotea floribunda, Nectandra reticulata, Pasiflora edulis, Pasiflora quadrangularis, Piper 

dodsonii, (PDyOT Portovelo, 2017-2019). 

 

Tabla 33. Flora del cantón Portovelo 

FIGURA NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

 

Helecho 
Polypodium vulgare L.. Sp. Pl 

 

 

Café Arábico Coffea arabica 

 

Guaba Inga Oerstediana 

 

Poma Rosa Syzigium jambos 
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FIGURA NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

 

Guayaba Psidium guajava 

 

Pasto 

 

 

Panicum máximum 

 

 

 

 

Papaya Carica papaya 

 

Chilco Baccharis latifolia 

 

Kartán, Cartan, Balaústre Centrolobium paraense 

 

Guadúa Bambusa guadua 

 

Guaba Inga spectabilis (Vahl) Willd. 
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FIGURA NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

 

platano Musa x paradisiaca 

 

Naranja Citrus sinensis 

 

Fernand Sánchez 
Triplaris cumingiana Fisch, & C.A. Mey. 

ex. C.A. Mey. 

 

Manzanillo birringo Mauria heterophylla 

 

ishpingo Ocotea floribunda. 

 

Aguacatillo Nectandra reticulata. 

 

Maracuyá 

 

 

Pasiflora Edulis. 
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FIGURA NOMBRE NOMBRE CIENTÍFICO 

 

Badea Pasiflora quadrangularis 

 

Mango Manguifera indica 

 

Arbusto Piper dodsonii 

Fuente: GADMP 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

 

En la zona rural de la parroquia Salatí, encontramos diversos tipos de especies no 

maderables como: La hierbaluisa, Nogal, Menta, Matico, Tilo, Llantén, las mismas que sirven 

para uso medicinal, preparadas en aguas aromáticas, para curar problemas estomacales, 

infecciones, gripes, etc. La mayoría de estas especies abundan todo el tiempo y no son 

comercializadas; solo en la cabecera parroquial se puede observar algunas especies de flores 

como: rosas, Sauco, la orquídea, Guayusa, Claveles, Ortencia, popelina las mismas que 

sirven para el ornato del lugar. (GAD parroquial Salatí, 2020) 

En la zona rural de la parroquia Curtincápac, encontramos diversos tipos de especies no 

maderables como: Yerba luisa: Sábila, Ruda Llantén, Menta, Mortiño, Calcha, Congona, 

Rosas, Crotos, Rabo de zorro, Altamiz, Jazmín, algodón; estas especies son de uso casero, 

utilizados por los moradores del sector para curar enfermedades como: Infecciones, gastritis, 

ulceras, cólicos estomacales, enfermedades renales, gases y desinfectar heridas. La mayoría 

de estas especies abundan todo el tiempo y no son comercializadas; en la parroquia existen 

otras clases de especies no maderables entre ellas tenemos a los Crotos, algodón, orquídeas, 

Rosas, Geranio y dalia, esta especie no se la comercializa, es de uso ornamental, las 

encontramos en los patios o jardines de las viviendas. (GAD parroquial Curtincápac, 2020) 

La parroquia Morales, goza de una gran variedad de recursos naturales, lugares llenos de 

historia y belleza, que son sus principales atractivos turísticos y que en la actualidad se han 

convertido en sitios muy visitados por turistas; entre ellos tenemos: La Cascada d la quebrada 
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de Grámate, La Laguna de Siriguiña, Los petrograbados del Nudillo, entre las especies 

forestales en esta parroquia predomina la Poma rosa; también apreciamos una gran variedad 

de especies maderables y no maderables, así como su flora y fauna, la podemos deleitar en 

los grandes campos del sitio, a pesar de que la deforestación ha ido desapareciendo ciertas 

especies del lugar, podemos observar algunas especies de flores como la orquídea, la misma 

que sirve como ornato del lugar. (GAD parroquial Morales, 2020) 

 

 

2.1.5.2. Fauna 

En la ciudad presenta pequeños parches de vegetación siempre verde, ubicados en las 

quebradas, huertos, parterres, en estos sitios se registran un total de 24 familias y 46 

especies, de aves, siendo las familias Tyrannidae Psittacidae las mejor representadas con 

nueve y cuatro especies respectivamente. En este sitio se encuentra un individuo del género 

Buteo, (gavilán) es considerado una amenaza para la crianza de aves de corral. Es común 

registrar pequeñas bandadas de loras de aproximadamente 10 individuos, las mismas que 

permanecieron por un corto tiempo en los parches de bosque para luego dirigirse a la parte 

baja las loras observadas eran de la especie Forpus coelestis, especie endémica de la zona 

que comúnmente se observa en bandadas, frecuenta zonas de relictos bosques, de acuerdo 

con la información de los pobladores se los observa en los meses de noviembre a diciembre. 

Los mamíferos característicos de este piso son: la raposa (Marmosa agilis) de unos 15 cm de 

longitud. Existen otras especies de Marmosas como: M. Robinsoni, M. Plaea, y las raposas 

del género Caluromys, Philander y Didelphis que habitan en el piso Suroccidental  

En cuanto a los murciélagos se han llegado a registrar 49 especies y según Albuja L. 1999, 

este Piso zoogeográfico constituye el tercero, en orden de riqueza de especies. Las Familias 

que representan a estas especies son: Emballonuridae, Noctilionidae, Phyllostomidae, 

Furipteridae, Vespertilionidae, Molossidae. 

Existe en el bosque seco, con pequeños parches de bosque siempre verde ubicado 

principalmente en quebradas, en este sitio no se obtiene ningún registro visual que sugiera la 

presencia de mamíferos silvestres, sin embargo, por información de colonos y el registro de 

pieles y taxidermia de animales se sabe que de la existencia de Mustela frenata “Chucurillo”. 

(Lycalopexsechurae) Perro de Monte de Sechura, Sciurus sp, “Ardillas”, Sylvilagus 

brasiliensis “Conejo de monte”, Dasypus novemcinctus “Armadillo”, Nasua narica “Shushano”. 

La vegetación se caracteriza por grandes extensiones de potreros, el bosque se halla 

restringido a las quebradas, el mismo que presenta características de bosque secundario, en 

este sitio no se obtiene registro visual de ningún animal silvestre, se sabe por la información 

de los colonos sobre la existencia en tiempos pasados de Felis concolor “León”, Tamandua 

mexicana “Oso hormiguero”, Mazama americana “Venado soche”.   Por información de los 

habitantes del sector, se conoce sobre la presencia de Conepatus chinga “Zorrillo”, Agouti 

paca “Guanta”. 

En cuanto a anfibios y reptiles, se puede tener información ya sea por los colonos o por 

presencia visual de ranas del género Bufo o Eleutherodactylus, en las cercanías de una 

quebrada, se puede observar a la culebra Dipsas sp., y de lagartijas posiblemente del género 

Callopistes. 
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De igual manera la existencia de: Micrurusmertensi “coral” (Elapidae), Dipsas oreas, Atractus 

carrioni, Drimarchon corais “colambo” Clelia clelia “Chonta” (Colubridae), Bothrops athrox 

“equis” (Crotalidae) y varias lagartijas del género Callopistes y Pholidobolus reportadas por 

Willis & Isherwood, (MAE, 2004). 

 

Tabla 34. Fauna del cantón Portovelo. 

Figura Nombre Nombre científico 

 

Gavilán Accipiter nisus 

 

Loro Forpus coelestis 

 

 Raposa o zarigüeya (Marmosa agilis)  

 

murciélago 

Emballonuridae.  

Noctilionidae 

Phyllostomidae. 

Furipteridae 

Vespertilionidae.  

Molossidae 
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Figura Nombre Nombre científico 

 

Zorrillo Conepatus chinga 

 

Guanta  Agouti paca 

 

Guatusa 

 

Dasyprocta punctata 

 

 

 Perro de Monte de 
Sechura.  

Lycalopexsechurae 

 

Ardillas Sciurus sp.  

 

Chucurillo o comadreja Mustela frenata  

 

Conejo de monte Sylvilagus brasiliensis  

 

Armadillo Dasypus novemcinctus 

https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Dasyprocta%20punctata
https://bioweb.bio/faunaweb/mammaliaweb/FichaEspecie/Dasyprocta%20punctata
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Figura Nombre Nombre científico 

 

Shushano o coatí Nasua narica  

Fuente: GADMP 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Entre los principales animales que encontramos en la parroquia tenemos: Ardillas, Pericos, 

Venado, Chivo de monte, Guatusa, Tigrillo, Chancho de monte, Yamàla, Guanta, Añango, 

Amingos, Gavilán. Muchos de estos animales habitan en el bosque y algunos como los 

pericos y ardilla los encontramos en las viviendas como animales domésticos; la ardilla y el 

venado hay en menor proporción, debido a la caza indiscriminada. La alimentación es a base 

de frutas, yuca, Gallinas, Semillas, Maíz, dependiendo de la especie; En la parroquia 

encontramos zonas llenas de vida silvestre, en la parte media existe un ecosistema ubicada 

en Ambocas a 4 Km de Salatí.  Otras en la parte alta en el barrio Porotillo, Guayabo son zonas 

templadas la primera está situada a 5 Km. de Salatí y la otra a 15 Km. de Portovelo. (GAD 

parroquial Salatí, 2020) 

Entre los animales principales tenemos: la pava de montaña, venado ramudo y mocho, 

Añango, paují, osos hormiguero, león, danta, guatusa, Lobo, mono, murciélago, zorro y tigrillo; 

estas especies en su mayoría habitan en la montaña y se alimentan de frutas, pasto, insectos, 

etc. La conservación de estas especies es uno de los principales propósitos de la comunidad, 

por tal motivo está prohibida la caza de animales. (GAD parroquial Curtincapac, 2020) 

En la parroquia morales los principales animales de las montañas son el conejo, pavos 

silvestres, venados, lobos, armadillos, shucshano habitan en la zona alta de la zona, se 

alimentan de pasto, frutos silvestres, lombrices, con excepción del lobo que se alimenta de 

terneras estos animales existen muy poco en este sector. 
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2.1.6. Conservación o Manejo Ambiental. 

Con base a los datos proporcionados por el MAAE, en Portovelo no se han identificado ningún 
área bajo protección ambiental (Patrimonio de Áreas Naturales del Ecuador PANE), no 
existen bosques protectores, ni reservas ecológicas, ni alguna otra categoría de protección. 

En la jurisdicción cantonal, el GAD Municipal del Cantón Portovelo, cuenta con la delimitación 
de espacios de áreas verdes en la cabecera cantonal, a pesar de que la municipalidad cuenta 
con marco legal que permita establecer zonas orientadas a la conservación de ecosistemas 
naturales, cabe recalcar que la municipalidad deberá tomar acciones para que se tome en 
cuenta la localización de riberas o costados de los cursos de agua, con fines de protección, 
considerar aspectos ambientales o del entorno (ancho del río, quebrada u otra fuente de agua; 
pendiente del terreno, aumentando el área de protección al aumentar el ángulo de inclinación; 
destino de uso de la fuente o curso de agua; existencia de ecosistemas frágiles).  

 

2.1.6.1. Ecosistemas 

De acuerdo con Ministerio del Ambiente del Ecuador (2013), a partir de modelamientos 
biofísicos, interpretación de imágenes satelitales y validación en campo, los Ecosistemas en 
el cantón Portovelo representan el 22,72% de la superficie del cantón, de los cuales se 
desagregan en, Bosque siempreverde estacional montano bajo del Catamayo-Alamor, 
Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor, Bosque siempreverde 
montano alto del Catamayo-Alamor, Bosque siempreverde montano bajo del Catamayo-
Alamor y Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor. 

 

Tabla 35. Ecosistemas del cantón Portovelo. 

ECOSISTEMA CÓDIGO FRAGILIDAD AMENAZA VULNERABLE 
ÁREA 
(ha) 

% 

Bosque siempreverde 
estacional piemontano 
del Catamayo-Alamor 

BePn02 Muy Alta Alta Alta 817,71 2,88% 

Bosque siempreverde 
estacional montano bajo 

del Catamayo-Alamor 
BeBn01 Muy Alta Alta Alta 662,11 2,33% 

Bosque siempreverde 
montano bajo del 
Catamayo-Alamor 

BsBn05 Muy Alta Alta Alta 1406,52 4,95% 

Bosque siempreverde 
montano del Catamayo-

Alamor 
BsMn04 Muy Alta Alta Alta 2715,34 9,56% 

Bosque siempreverde 
montano alto del 

Catamayo-Alamor 
BsAn04 Muy Alta Alta Alta 872,77 3,07% 

Intervención Inter01 NA NA NA 19730,82 69,44% 

Otras áreas OA01 NA NA NA 11,01 0,04% 

Sin información 
SININF0
1 

NA NA NA 2197,76 7,73% 

TOTAL 28414,05 100,00% 

Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 41. Diagrama Ecosistemas del cantón Portovelo. 
Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Bosque siempreverde estacional piemontano del Catamayo-Alamor (BePn02) 

Bosques multi-estratificados con un dosel que varía entre 20 y 25 m. con árboles emergentes 

hasta de 35 m. En estos confluyen elementos florísticos tanto de bosques siempreverdes 

como de bosques deciduos y semideciduos. 

Las familias más representativas son Arecaceae, Fabaceae y Moraceae; aunque también se 

pueden incluir familias como Lauraceae y Meliaceae. Dentro de la composición florística, 

ejemplos de especies representativas de los bosques siempreverdes son: Guarea kunthiana, 

especies de los géneros Otoba, Ocotea, Nectandra; palmas: Phytelephas aequatorialis, 

Wettinia kalbreyeri, entre otras, ubicado al este de la parroquia Salatí. 

Referencias geográficas: Zona alta al sureste de la parroquia Salatí. 

 

Bosque siempreverde montano bajo del Catamayo-Alamor (BsBn05) 

Ubicado en el centro este de la parroquia Salatí y Morales son bosques siempreverdes 

multiestratificados con poblaciones de palmas, con dosel semicerrado de hasta 25 m. los 

individuos emergentes superan los 35 m de altura. En el sotobosque la vegetación herbácea 

es densa dominada por helechos y rubiáceas; la vegetación arbustiva y árboles juveniles son 

relativamente escasos; las epifitas que crecen sobre las ramas y troncos son poco frecuentes 

y corresponden principalmente a bromélias, ciclantáceas y aráceas. Las familias 

características son: Meliaceae, Moraceae, Melastomataceae, Arecaceae y Araceae. 

Referencias geográficas: piso climático intermedio de la parroquia Salatí y Morales. 
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Bosque siempreverde estacional montano bajo del Catamayo-Alamor  (BeBn01) 

Ecosistema que continua al bosque siempreverde estacional piemontano, principalmente al 

sur de la cuenca del río Puyango sobre terrazas, vertientes, estribaciones andinas con fuertes 

pendientes, crestas y cumbres de las elevaciones del Catamayo-Alamor sobre los 1600 

msnm. El bosque es multi-estratificado con un dosel que alcanza los 20 m de alto con fustes 

de hasta 100 cm de DAP (Arcoiris 2003), Valencia et al. (1999) y Lozano (2002) incluye a 

este ecosistema en el “Bosque semideciduo montano bajo”, mencionando que la composición 

varía de acuerdo a la región florística con la que limita, tratándose entonces de un ecosistema 

de transición, entre los bosques húmedos y los bosques secos del sur del Ecuador; se aprecia 

una reducción de la diversidad y abundancia de trepadoras e incremento de epifitas de 

briofitos y vasculares de las familias Araceae y Bromeliaceae. 

Algunos individuos en este ecosistema presentan pérdida de follaje; además existe la 

confluencia de especies deciduas (e.g. Bursera graveolens) y especies siempreverdes (e.g. 

Ocotea sodiroana, Siparuna aspera). En el cantón Portovelo se presenta en la parte alta tanto 

de la parroquia Salatí y Morales. 

Referencias geográficas: Al este de la parroquia Salatí y Morales. 

 

Bosque siempreverde montano del Catamayo-Alamor (BsMn04) 

Bosques siempreverdes multiestratificados donde el dosel alcanza los 20 m de alto, el 

sotobosque es denso y la vegetación herbácea está dominada principalmente por helechos, 

arbustos y árboles juveniles; sobre los fustes y ramas crecen abundantes briofitos y epífitas 

de bromélias, helechos y aráceas. Los remanentes de este ecosistema se encuentran en 

pendientes escarpadas y vertientes disectadas de inclinación fuerte y quebradas. En áreas 

con vegetación secundaria la dominancia de Nastus chusque (suro) y Chusquea spp; es 

notoria y forma estructuras impenetrables. 

Referencias geográficas: Sector trencillas, parroquia Morales 

 

Bosque siempreverde montano alto del Catamayo-Alamor (BsAn04) 

Bosques siempreverdes con dosel cerrado que alcanza hasta 15 m. La vegetación es 

generalmente achaparrada con arbustos y arbolitos muy ramificados cubiertos por briofitas, 

líquenes y bromelias. Los árboles presentan de 10 a 20 cm de DAP. El sotobosque es denso, 

la vegetación herbácea se encuentra representada por helechos, rubiáceas, gesneriáceas, 

bromelias y briofitas, estas últimas junto con la hojarasca forman una densa capa que cubre 

el suelo y la base de los fustes. El bosque se encuentra en áreas con pendiente fuerte y sobre 

suelo pedregoso. La neblina en época lluviosa es persistente. 

Corresponden a la zona de transición entre el bosque montano y el páramo. Los 

deslizamientos son frecuentes y determinan un constante dinamismo que se evidencia al 

encontrar parches de vegetación en diferente estado de sucesión, ubicadas en las parroquias 

Salatí y Morales, en el límite provincial con la provincia de Loja. 

Referencias geográficas: Parroquias Salatí y Morales límite provincial con Loja. 
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Figura 42. Mapa Ecosistemas del cantón Portovelo. 
Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.6.2. Otras zonas con Prioridades de conservación y restauración 

 

Zonas de conservación  

 

Programa socio Bosque  

Un área de conservación es un área determinada al que se le ha otorgado alguna medida de 

protección legal a fin de mantener o preservar sus valores, ya sean características o 

formaciones naturales, de patrimonio cultural o la biota. En el territorio cantonal de Portovelo 

encontramos la presencia del programa socio bosque con una extensión superficie de 

1000,38Ha. representado el 3,19% del área del cantón. 

 

Tabla 36. Programa Socio Bosque del cantón Portovelo. 

NOMBRE CÓDIGO FECHA ESTADO ÁREA (ha) 

Angamarca Angamarca Lauriano MAE-PSB-I-2014-I-008 23/05/2014 Activo 11,99 

Aguilar Feijoo Daniel Enrique MAE-PSB-II-2011-I-009 11/11/2011 Activo 219,52 

Curipoma Morocho Pedro Custodio MAE-PSB-II-2011-I-086 11/11/2011 Activo 8,06 

Aguilar Carrión Zoila Rosa MAE-PSB-II-2012-I-004 29/10/2012 Activo 318,04 

Aguilar Carrión Patricio Melquiades MAE-PSB-II-2010-I-002 27/10/2010 Activo 199,00 

Espinosa Mora Oswaldo Alberto Vicente MAE-PSB-II-2010-I-353 27/10/2010 Activo 120,00 

Flores Rojas Felipa Esthela MAE-PSB-II-2012-I-084 29/10/2012 Activo 72,39 

Flores Rojas Andrés Porfirio MAE-PSB-II-2011-I-105 11/11/2011 Activo 104,97 

Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Tabla 37. Programa Socio Bosque por parroquias del cantón Portovelo. 

Parroquia Área (ha) % 

Portovelo 0 0,00% 

Curtincapac 0 0,00% 

Morales 756,62 71,79% 

Salatí 297,36 28,21% 

TOTAL 1053,98 100,00% 

Fuente: MAAE. 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 43. Diagrama Programa Socio Bosque por parroquias del cantón Portovelo. 
Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

El programa PSB tiene presencia mayoritariamente en dos parroquias del cantón, en la 

parroquia Morales se ubica al este tiene una superficie de 71,79%, así mismo, en el este de 

la parroquia Salatí con 28,21%, mientras que en la cabecera cantonal y Curtincapac no se 

presentan áreas de conservación. En la actualidad no existen áreas de conservación 

municipal y parroquial que sirvan de modelos de gestión orientados a la amplia participación 

e involucramiento de las poblaciones locales en las decisiones, convirtiéndose así en modelos 

reales de gobernanza de sus territorios. 

 

Área prioritaria de restauración  

Es un programa que se crea desde el 2014 con el Ministerio del Ambiente, cuyo objetivo 

principal que aporten de forma efectiva a la conservación, recuperación de los servicios 

ecosistémicos y al manejo sustentable de los recursos forestales; así como, al mejoramiento 

de la calidad de vida de la gente, el fortalecimiento del desarrollo humano y económico, y la 

integración territorial. 

De acuerdo a los datos obtenidos por el MAA el cantón Portovelo cuenta con áreas prioritarias 

a la restauración con un total de 10720,40 Ha que representa el 37,73% de la superficie del 

cantón, estás se han divido en cuatro áreas de prioridad, siendo la más prioritaria la 

restauración Alta con 3704,02 ha que representan el 13,04%, continuamente el sigue la 

prioridad media con superficie de 3356,90 ha que representa 11,81%, la restauración con 

prioridad muy alta abarca 2579,35 ha que representa el 9,08% y por último con un 3,80% se 

representa la prioridad baja con una extensión de 1080,13 ha. 

Cave recalcar que el valor obtenido del PSB en este contexto llega a mantenerse esto debido 

al programa de las áreas protegidas, lo cual proyecta a la conservación de dichas áreas. 
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Tabla 38. Conservación y Restauración del cantón Portovelo 

PRIORIDAD ÁREA (ha) % 

Restauración  

Muy alta 2579,35 9,08% 

Alta 3704,02 13,04% 

Media 3356,90 11,81% 

Baja 1080,13 3,80% 

Conservación  PSB 1053,98 3,71% 

 Intervenida 16427,19 57,81% 

 Otros 212,47 0,75% 

Total 28414,05 100,00% 

Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

 
Figura 44. Conservación y Restauración del cantón Portovelo. 
Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 45. Mapa de Conservación y Restauración del cantón Portovelo. 
Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.7.  Agua 

El territorio cantonal se encuentra subdividido en microcuencas o drenajes menores, las 

cuales drenan sus aguas en las quebradas que atraviesan el territorio del cantón, estas toman 

el nombre del río o de la quebrada más representativa que atraviesa su superficie. El área de 

drenaje de la zona en estudio que pertenece al cantón de Portovelo, corresponde 

mayoritariamente a la cuenca del río Puyango y esta a su vez se divide en la subcuenca: Río 

Luis. 

 

2.1.7.1. Subcuencas del Cantón Portovelo   

La subcuenca Río Luis que representa el 99,92% del territorio cantonal, limita al este con la 

subcuenca del río Catamayo. Esta subcuenca nace a través de varios ríos o quebradas: el 

Río Luis es el principal y es por el cual da el nombre de la subcuenca. Estos ríos y/o 

quebradas que conforman la subcuenca se unen al sureste del cantón, vertiendo sus aguas 

al río Pindo, estos engrosan su caudal. El afluente más importante del río Luis es la quebrada 

de su mismo nombre, aguas arriba. 

 

Tabla 39. Subcuencas hidrográficas del cantón Portovelo. 

SUBCUENCA ÁREA (ha) % VERTIENTE 

Río Luis 28391,97 99,92% Pacifico  

Río Catamayo 22,08 0,08% Pacifico  

TOTAL 28414,05 100,00%   

Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

 

Figura 46. Diagrama de Subcuencas hidrográficas del cantón Portovelo. 
Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.7.2. Microcuencas Hidrográficas 

Considerando la información del MAAE, 2020; existen 12 microcuencas en las que se 

encuentran quebradas, ríos y drenajes menores, estos corresponden a los ríos principales 

del cantón Portovelo. Al este del cantón se presentan en un porcentaje no considerable las 

microcuencas del de la subcuenca del río Catamayo, la cual no se detallará por no contar con 

una superficie apropiada para el estudio. 

 

Tabla 40. Microcuencas hidrográficas del cantón Portovelo. 

SUBCUENCA MICROCUENCA FORMA ÁREA(ha) % 

Río Luis 

Río Negro Oval redonda a oval oblonga 3921,20 13,80% 

Río Luis Oval redonda a oval oblonga 9197,60 32,37% 

Río Ambocas Casi redonda a oval redonda 10015,02 35,25% 

Quebrada de Porotillo Casi redonda a oval redonda 651,14 2,29% 

Quebrada el Salado Oval oblonga a rectangular oblonga 732,39 2,58% 

Quebrada de los Linderos Oval redonda a oval oblonga 391,46 1,38% 

Quebrada del Guayabo Oval redonda a oval oblonga 206,56 0,73% 

Microcuenca s/n Oval redonda a oval oblonga 188,25 0,66% 

Microcuenca s/n Oval redonda a oval oblonga 142,52 0,50% 

Microcuenca s/n Oval redonda a oval oblonga 171,41 0,60% 

Quebrada del Banco Oval redonda a oval oblonga 166,79 0,59% 

Drenajes Menores Rectangular oblonga 2607,63 9,18% 

Río Catamayo 
 

Río Gualel Oval redonda a oval oblonga 19,51 0,07% 

Río del Ari Oval oblonga a rectangular oblonga 2,57 0,01% 

TOTAL 28414,05 100,00% 

Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 
Figura 47. Diagrama Microcuencas hidrográficas del cantón Portovelo 
Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 48. Mapa Microcuencas Hidrográficas del cantón Portovelo. 
Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Las concesiones otorgadas en el cantón Portovelo de acuerdo con los datos estadísticos es 

de 6.470,84 l/s concesionados, entre los principales usos se encuentran el hidroeléctrico con 

6.100 l/s, industria con 191.68 l/s, consumo humano con 97,49 el mismo que sirve a 13.926 

habitantes y riego con 79,12 l/s, SENAGUA 2018. 

El deterioro de la calidad del agua en la zona de la cuenca del Puyango - Tumbes es una de 

las mayores preocupaciones de las autoridades de Perú y Ecuador. Aporta a este deterioro 

las aguas residuales provenientes de las actividades diarias de la cabecera cantonal de 

Zaruma, las cuales contaminan las quebradas que confluyen al río Amarillo y principalmente 

una de las causas de este problema es la presencia de actividad minera, principalmente en 

la parte alta de la cuenca, en los cantones de Portovelo, Atahualpa y Zaruma. En esta zona 

la minería tiene sus orígenes siglos atrás, pero en las dos últimas décadas han surgido 

numerosos molinos y plantas de beneficio, localizándose dentro del perímetro urbano y rural.  

Como consecuencia de los problemas ocasionados a la comunidad y al ambiente, los 

Municipios decidieron que las instalaciones de beneficio mineral se trasladaran a las riveras 

de los ríos Calera y Amarillo. De esta manera, el problema de la contaminación no se 

solucionó, solo se transfirió de un lugar a otro, comprometiendo a las poblaciones ubicadas a 

lo largo de toda la cuenca.  

Varios estudios señalan que las plantas de beneficio son la causa de mayor contaminación a 

la cuenca del río Puyango. Esta se produce especialmente al recibir los desechos de las 

plantas de beneficio (relaves) ubicadas en la vega del río Calera y Amarillo, afluentes del 

Puyango. Además, al río y al entorno van a parar los insumos utilizados en el procesamiento 

del mineral, de manera especial el mercurio y cianuro. En la cuenca alta (cerca de las plantas 

de beneficio) se han encontrado concentraciones de mercurio en los sedimentos que 

alcanzan concentraciones de hasta 1.650 ppm y de plomo, hasta 8.350 ppm (Hruschka y 

Salinas, 1996).   

Como consecuencia de las descargas de los procesos de cianuración de las plantas, también 

en la cuenca baja las concentraciones de cianuro total y cianuro libre exceden los criterios 

ambientales para la protección de la vida acuática. Se ha valorado el impacto en algunos 

elementos de la biomasa secundaria encontrando altos niveles de plomo y cadmio en larvas 

de insectos, inclusive varios kilómetros río abajo (Tarras, 1999; Prodeminca, 1999). No se 

cuenta con información sólida y completa sobre el impacto en los peces del río, (MAE, 

Ordenamiento Ambiental Integral en la cuenca del río Puyango, 2014-2016). 

 

Servicio de agua potable 

En cuanto a la cobertura del servicio de agua potable, si bien se tiene un buen porcentaje de 

viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior en el área urbana 

equivalente al 95,00%, el área rural tiene una cobertura baja del 30,16%, dando un total 

cantonal del 62,14% según el censo INEC del 2010. No obstante, en la actualidad la cobertura 

en el área urbana ha ascendido al 97%, restringiéndose el servicio solamente para las 

viviendas dispersas de las cotas más altas. Al respecto se tienen varios factores 

condicionantes en la prestación del servicio que al momento aquejan en el cantón: 

El sistema de captación de la fuente del río Luis y las redes de distribución, han cumplido con 

su vida útil (30 años de funcionamiento), por lo que se presentan fugas permanentes; por las 

características del canal (abierto) se presenta la vulnerabilidad permanente frente a 
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deslizamiento de tierras, provocando el taponamiento y turbiedad en el agua que en épocas 

invernales de los meses de enero y mayo provocan el desabastecimiento del líquido vital. 

Los laboratorios de control de calidad de agua son deficitarios, ya que de igual manera que 

la red de infraestructura, ya han cumplido con su vida útil (1993) con la ausencia de reactivos 

e implementos. 

La recaudación por el servicio de agua potable es deficiente, ya que el cobro se realiza a tan 

solo el 60% del total de usuarios; se recaudan $17.000,00 mensuales con un precio de $0,14 

USD por m3, mientras que los gastos por mantenimiento, operación, reparación y operativos 

ascienden de $35.000 a $40.000, duplicando el valor recaudado mensualmente 

representando un déficit de $23.000. En este sentido y de acuerdo con los cálculos para la 

rentabilidad en la implementación del nuevo plan maestro de agua potable, los costos por 

metro cúbico del servicio se estimarían entre $0,45 a $0,50 USD.  

En la actualidad se cuenta con la ejecución del Plan Maestro de agua Potable con un 

presupuesto de $3´500.000 USD. Con un plazo de 12 meses, proyectado el servicio hasta el 

año 2045, y consiste en un sistema SCADA y dos sistemas independientes de agua potable, 

como son los SAP de El Pache-El Salado y SAP de las comunidades Jesús del Gran Poder-

Quebrada del Banco-Aguas Termales, cuya solución hidráulica para cada uno de ellos viene 

dada con la construcción de obras como: Captación, desarenador y conducción del SAP de 

la ciudad de Portovelo. 

 

Tabla 41. Captaciones de agua del cantón Portovelo. 

CAPTACIÓN X Y 

Portovelo El Pache 661164 9589760 

Salatí 664449 9585661 

Guayabo1 660576 9583308 

Guayabo2 660495 9583358 

Porotillo 660606 9581592 

Chunchi 669566 9580623 

Cutupano 663651 9589177 

Curtincapac 662800 9586848 

Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 49. Mapa Microcuencas Abastecedoras de agua del cantón Portovelo. 
Fuente: MAAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Sistema de Alcantarillado de aguas servidas y pluviales  

Actualmente se ha ejecutado la construcción de alcantarillado sanitario integral separado del 

sistema pluvial, el cual está constituido por los siguientes componentes: ramales simplificados 

dentro de los predios que no tienen la posibilidad de descargar directamente las aguas 

servidas hacia la respectiva vía por su posición topográfica; sistemas de recolección terciarios 

que recogen las aguas servidas de las respectivas cajas domiciliarias; tirantes que descargan 

los caudales sanitarios hacia las cámaras; colectores secundarios y colectores principales 

que ingresan a la única estación de bombeo diseñada y, por último, el sistema de tratamiento 

de aguas residuales domésticas del tipo aeróbico de tratamiento biológico de lodos activados,  

con capacidad para 10.020 personas, (EIA Proyecto Alcantarillado 2012). 

 

Sistema de manejo de desechos solidos 

La disposición final de desechos sólidos es indispensable, así como el cierre técnico ya que 

el mismo ya ha cumplido su vida útil al no contar con otro sitio para seguir operando, se debe 

poner énfasis en el proyecto de mancomunidad, ya que al momento el relleno sanitario actual 

no cuenta con un proceso adecuado de clasificación, además no cuenta con un sistema para 

lixiviados y evacuación de gases). 

 

2.1.8. Aire 

La contaminación del aire es una constante amenaza para la salud humana y el ambiente. El 

aire insalubre y viviendas contaminadas dependiendo de la concentración y tiempo de 

exposición, entre otros factores afectan toda la población y grupos vulnerables. Además, el 

desarrollo tecnológico inducido solamente a la explotación de los recursos naturales ha 

provocado la contaminación ambiental y disminución de su calidad debido a impactos 

negativos afectando la salud y el ambiente. 

El cantón Portovelo se encuentra en una zona de actividad minera tanto de extracción como 

de tratamiento y beneficio cuenta con varios ejes viales de acceso de categoría colectoras 

entre ellas esta E-585, y al ser un cantón de conectividad con la región sierra se ve afectada 

por el acelerado incremento vehicular el produce una gran cantidad de gases contaminantes 

que deterioran la calidad del aire, causando, además, ruido, vibraciones de las localidades 

tanto consolidadas como dispersas que se encuentran a la orilla de los ejes que conectan a 

Portovelo con los demás cantones; sin embargo. Con lo mencionado el crecimiento automotor 

genera notablemente contaminación deteriorando la calidad aire. 

En cuanto al proceso de tratamiento y beneficio de la actividad minera, en los sectores el 

Pache y el Salado presentan niveles de polvo atmosférico, por lo cual se debería tomar 

soluciones óptimas para disminuir estos niveles de contaminación, Además de esto se tienen 

el alto índice de incendios forestales, los cuales alteran la calidad del aire.  

En cuanto a la calidad del aire en las parroquias rurales del cantón Portovelo, las parroquias 

al estar en una zona en la cual la reserva natural aún no ha sido alterada drásticamente, 

cuenta con una calidad del aire muy satisfactoria para los habitantes, lo que ha conllevado 

que en fechas de festividades estas sean visitadas para actividades de esparcimiento tanto 

recreacional, paisajística y de turismo comunitario.  
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Actualmente el estado nacional promueve el plan nacional de calidad de aire PNCA, este plan 

ha sido desarrollado con un enfoque integrador, ajustado a las características legales, 

territoriales y operativas del país, lo que permitirá la toma de decisiones mediante la utilización 

de dos componentes: un componente táctico enfocado al corto plazo, y un componente 

estratégico enfocado a mediano y largo plazo.  

Propósitos adicionales son los de fortalecer la imagen de autoridad y la jerarquía del Ministerio 

del Ambiente del Ecuador, MAAE, como ente rector, regulador y controlador del recurso aire, 

y contribuir al entendimiento entre los actores involucrados para el desarrollo de acciones 

conjuntas para eliminar o disminuir las condiciones de calidad de aire adversas a la salud. El 

PNCA conjuga los principios de participación, de prevención y de responsabilidad. 

 

Planteamiento de Programas para el PNCA  

El Plan Nacional de Calidad del Aire consta de tres programas de acción con sus respectivos 

proyectos los cuales son: 

 

Tabla 42. Programas y proyectos del Plan Nacional de Calidad del Aire del Ecuador 

PROGRAMAS PROYECTOS 

Programa 1: 

Control y vigilancia de la 

Calidad del aire. 

 
Proyecto 1. 
Desarrollo del inventario nacional de emisiones 
Proyecto 2. 
Sistema nacional de monitoreo y vigilancia de la Calidad 
de aire 
Proyecto 3. 
Elaboración de un sistema de información de la Calidad del 
aire (SICA). 
Proyecto 4. 
Implantación del sistema nacional de vigilancia 
Epidemiológica de las enfermedades respiratorias 
Generadas por contaminación del aire 
Proyecto 5. 
Modelos predictivos de calidad del aire 

Programa 2: 

Mejoramiento de la calidad del aire 

Y prevención de su deterioro 

Proyecto 6. 
Competencias sobre la gestión del recurso aire 
Proyecto 7.  
Formación. capacitación e investigación 
En gestión de la calidad del aire integrados a las Políticas 
nacionales de ciencia y tecnología 
Proyecto 8. 
Programa nacional de reducción de emisiones. 
Proyecto 9. 
Producción de combustibles de mejor calidad Para fuentes 
móviles y fijas. 
Proyecto 10. 
Sistema nacional de revisión técnica vehicular. 
Proyecto 11. 
Sistema de participación ciudadana en tema Calidad del 
aire 

Programa 3: 

Medidas para aplicar durante 

Los estados de alerta 

Proyecto 12. 
Implementación de planes de contingencia 
Ante episodios críticos de contaminación 
Del aire 

Fuente: Plan nacional de calidad del aire PNCA. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.9. Amenazas y Peligros 

El cantón Portovelo puede estar sujeto a amenazas por eventos físicos, potencialmente 

perjudicial, fenómeno y/o actividad humana que puede causar la muerte o lesiones, daños 

materiales, interrupción de la actividad social y económica o degradación ambiental. Estos 

incluyen condiciones latentes que pueden derivar en futuras amenazas/peligros, pueden 

tener diferentes orígenes: natural (geológico, hidrometeorológico y biológico) o antrópico 

(degradación ambiental y amenazas tecnológicas). 

 

2.1.9.1. Identificación y análisis de la amenaza 

Las amenazas pueden ser individuales, combinadas o secuenciales en su origen y efectos. 

Cada una de ellas se caracteriza por su localización, magnitud o intensidad, frecuencia y 

probabilidad, en el cantón Portovelo se han detecto los siguientes tipos de amenazas. 

 

Tabla 43. Eventos de amenaza suscitados en el cantón Portovelo año 2013-2018 

 EVENTO PARROQUIA SECTOR COORD_X COORD_Y CAUSANTE MES AÑO 

1 
Accidente de 
tránsito 

Portovelo 
Sitio los ceibos (puente 
unión Portovelences) 

653481 9589111   3 2013 

2 
Accidente de 
tránsito 

Portovelo Puente negro 654518.3 9588095.78 Antrópico 1 2016 

3 Accidente minero Portovelo Jorupe 654312 9590176 Antrópico 1 2018 

4 Accidente minero Portovelo 
Ciudadela el Paraíso alto – 
Lituma 

654000 9589546 Antrópico 12 2018 

5 Accidente minero Portovelo Cabo de hornos 657414 9590350   1 2013 

6 Accidente minero Portovelo 
Barrio san José (mina la 
fortuna) 

654518.3 9588095.78   4 2013 

7 Accidente minero Portovelo 
Sitio la cascada (mina el 
diamante) 

654217 9588793   2 2014 

8 Accidente minero Portovelo 
Por el sector cabo de 
hornos (mina Elipe sa) 

653365 9588796   4 2014 

9 Accidente minero Portovelo Barrio el paraíso 653409 9589431   5 2014 

10 Accidente minero Portovelo Cascada alto 651835 9589367   12 2014 

11 Accidente minero Portovelo 
Empresa minera el oro 
porto (mina la telma) 

654217 9588793 Antrópico 7 2015 

12 Accidente minero Portovelo La cascada 654127 9590347 Antrópico 10 2015 

13 Accidente minero Portovelo Barrio Machala alto 653365 9588796 Antrópico 11 2015 

14 Accidente minero Portovelo 
Agua dulce. ¿Mina? 
Tatiana Janeth? 

653862 9589772 Antrópico 7 2016 

15 Accidente minero Portovelo 
Cabo de horno (mina los 
sarapitos 

653455.44 9588895.41 Natural 8 2016 

16 Accidente minero Portovelo 
Barrio el castillo (Mina el 
guineo) 

653739 9589815 Antrópico 1 2017 

17 Accidente minero Portovelo 
Aguas dulces. (Mina 
Agapito) 

654518.3 9588095.78 Antrópico 6 2017 

18 
Colapso 
estructural 

Portovelo El castillo 653826 9590081 
Época 
lluviosa 

2 2018 

19 
Colapso 
estructural 

Portovelo El Pache (Vía piñas) 651868 9589579 Antrópico 12 2014 

20 Contaminación Portovelo 
Los ceibos (río Luis y río 
Pindo) 

653086 9588917   10 2013 

21 
Desaparecido en 
medio acuático 

Portovelo Río Pindo 654518.3 9588095.78   2 2013 

22 Deslizamiento Portovelo 
Entrada a la relavera. (vía 
el salado) Pindo 

652800 9589772 
Época 
lluviosa 

2 2018 

23 Deslizamiento Salatí 
Quebrada honda. vía 
Portovelo Salatí. 

662872 9584905 
Época 
lluviosa 

2 2018 

24 Deslizamiento Portovelo 
La relavera. vía el salado – 
Pindo 

651397 9584079 
Época 
lluviosa 

3 2018 

25 Deslizamiento Portovelo 
La relavera. (vía el salado) 
Pindo 

650581 9584560 
Época 
lluviosa 

3 2018 

26 Deslizamiento Curtincapac 
Cruces. (vía Curtincapac) 
Salatí 

661115 9587506 
Época 
lluviosa 

3 2018 
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 EVENTO PARROQUIA SECTOR COORD_X COORD_Y CAUSANTE MES AÑO 

27 Deslizamiento Salatí 
Ambocas. vía Portovelo – 
Salatí 

665104 9583758 
Época 
lluviosa 

3 2018 

28 Deslizamiento Portovelo 
La relavera. (vía el salado) 
Pindo 

650581 9584560 
Época 
lluviosa 

4 2018 

29 Deslizamiento Portovelo 
La relavera. vía el salado - 
el Pindo 

651701 9583984 
Época 
lluviosa 

5 2018 

30 Deslizamiento Portovelo 

El salado cerca de las 
antiguas instalaciones de 
PREDESUR. (vía 

Portovelo) Loja 

654518.3 9588095.78 Etapa invernal 2 2013 

31 Deslizamiento Morales 
Sitio Cutupano (vía 
Portovelo Morales) 

671502.4 9590591.85 Etapa invernal 3 2013 

32 Deslizamiento Morales Vía Portovelo-morales 671502.4 9590591.85 Etapa invernal 3 2013 

33 Deslizamiento Curtincapac El llano 663593 9587613 Etapa invernal 4 2013 

34 Deslizamiento Curtincapac La ladera 662756 9587554 Etapa invernal 4 2013 

35 Deslizamiento Portovelo 
Vía Portovelo-el Pindo 
(sitio el salado) 

653365 9588796 Etapa invernal 2 2014 

36 Deslizamiento Portovelo 
Vía Portovelo-el Pindo (a la 
altura de la cantera el 
salado) 

653365 9588349 Etapa invernal 2 2014 

37 Deslizamiento Portovelo 
Tramo (vía Portovelo) 
Morales. a la altura del río 
Luis 

654518.3 9588095.78 Etapa invernal 3 2014 

38 Deslizamiento Portovelo 

Vía Portovelo - Loja. 
pasando las plantas 
mineras. 200 mts más 
adelante. 

653365 9588796 Etapa invernal 3 2014 

39 Deslizamiento Morales 
Sitio la chorrera. a la altura 
del río Luis 

662219 9588912 Etapa invernal 3 2014 

40 Deslizamiento Portovelo 
Frente a la planta del 
centenario que conduce al 
sector del salado. el Pindo. 

653365 9588796 Etapa invernal 3 2014 

41 Deslizamiento Portovelo El Pindo (ex PREDESUR) 653365 9588796 Etapa invernal 4 2014 

42 Deslizamiento Portovelo 
Puente negro. a unos 100 
metros del puente La 
Glorida 

652965 9588757 Etapa invernal 5 2014 

43 Deslizamiento Portovelo El salado 651447 9585738 Etapa invernal 5 2014 

44 Deslizamiento Portovelo 
Vía alterna sitio aguas 
termales y barrio primero 
de mayo Sector chorrera 2 

654518.3 9588095.78 Etapa invernal 5 2014 

45 Deslizamiento Portovelo Vía Curipamba 653514 9588829 Etapa invernal 7 2014 

46 Deslizamiento Portovelo Barrio san José 653365 9588796 Etapa invernal 8 2014 

47 Deslizamiento Portovelo 
Cerro San José. cdla el 
oro. calles 13 de mayo y los 
mangos 

654490 9589491 Etapa invernal 8 2014 

48 Deslizamiento Portovelo El salado 651131 9586199 Etapa invernal 5 2015 

49 Deslizamiento Salatí Vía Salatí-Loja 663336 9584866 Etapa invernal 2 2016 

50 Deslizamiento Portovelo 
El Pache vía Portovelo - 
piñas 

651974.2 9588973.97 Etapa invernal 3 2016 

51 Deslizamiento Salatí Vía Salatí - Portovelo 667137.1 9583635.47 Etapa invernal 4 2016 

52 Deslizamiento Salatí 
Vía Salatí - morales - 
Curtincapac| 

667137.1 9583635.47 Etapa invernal 4 2016 

53 Deslizamiento Portovelo Vía el salado - Pindo 651094 9586415 Etapa invernal 4 2016 

54 Deslizamiento Portovelo 
Nariz del diablo (entrada al 
cantón Portovelo) 

654518.3 9588095.78 Natural 4 2016 

55 Deslizamiento Salatí Vía Salatí - Portovelo 661310 9583746 Etapa invernal 4 2016 

56 Deslizamiento Portovelo 
Nariz del diablo (entrada al 
cantón Portovelo) 

654518.3 9588095.78 Etapa invernal 4 2016 

57 Deslizamiento Portovelo 
Varios sectores (barrio 28 
de noviembre. san Vicente. 
cima) 

653817 9589358 Etapa invernal 2 2016 

58 Deslizamiento Salatí 
Varios sectores (barrio 
Ojeda. Tarapal. Ambocas. 
la hacienda. los amarillos) 

659674 9585782 Etapa invernal 2 2016 

59 Deslizamiento Portovelo Vía Portovelo Salatí 654518.3 9588095.78 Etapa invernal 1 2017 

60 Deslizamiento Portovelo 
Plaza central (atrás del 

municipio) 
653365 9588796 Etapa invernal 1 2017 

61 Deslizamiento Salatí 
¿Vía Salatí? Ambocas 
sector el salado 

667137.1 9583635.47 Etapa invernal 1 2017 

62 Deslizamiento Portovelo Sector río Luis 654518.3 9588095.78 Etapa invernal 2 2017 
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 EVENTO PARROQUIA SECTOR COORD_X COORD_Y CAUSANTE MES AÑO 

63 Deslizamiento Salatí Portovelo - Salatí 667137.1 9583635.47 Etapa invernal 2 2017 

64 Deslizamiento Morales Lourdes 671502.468 9590591.85 Etapa invernal 3 2017 

65 Deslizamiento Portovelo Barrió buenos aires. 652912 9589459 Etapa invernal 3 2017 

66 Deslizamiento Salatí 
Loma larga (Salatí - 
Portovelo) vía de tercer 
orden 

667137.1 9583635.47 Etapa invernal 4 2017 

67 Deslizamiento Portovelo Barrio san José 654518.3 9588095.78 Etapa invernal 4 2017 

68 Deslizamiento Portovelo 
¿Quebrada del banco (Vía 
Lourdes) Morales? 
(segundo orden) 

655526 9589937 Etapa invernal 4 2017 

69 Deslizamiento Salatí Barrio Ambocas bajo 663261 9584720 Etapa invernal 4 2017 

70 Deslizamiento Portovelo 
¿La relavera. vía 
Portovelo? El Pindo [vía de 
tercer orden] 

650633 9584675 Etapa invernal 4 2017 

71 Deslizamiento Curtincapac La tira 661115 9587506 Etapa invernal 4 2017 

72 Deslizamiento Curtincapac La lima 660309 9588313 Etapa invernal 4 2017 

73 Deslizamiento Salatí La tira 664079 9582136 Etapa invernal 4 2017 

74 Deslizamiento Portovelo 
¿El salado. vía Portovelo? 
El salado- el Pindo [tercer 
orden] 

654518.3 9588095.78 Etapa invernal 5 2017 

75 Deslizamiento Portovelo 
¿El salado. vía Portovelo? 
El salado- el Pindo [tercer 
orden] 

654518.3 9588095.78 Etapa invernal 5 2017 

76 Deslizamiento Portovelo 
¿Barrió n° 1. vía barrio n° 
1? El castillo ref: antiguo 
hospital (segundo orden) 

650633 9584685 Etapa invernal 5 2017 

77 Deslizamiento Portovelo 
¿La relavera. vía 
Portovelo? El Pindo (vía de 
tercer orden 

650633 9584675 Etapa invernal 5 2017 

78 Explosión Portovelo Barrio la cima 653216 9588644 Antrópico 10 2018 

79 Hundimiento Portovelo 
San José. vía san José - 
Jesús del gran poder 

653311 9588830 
Época 
lluviosa 

3 2018 

80 Hundimiento Portovelo San Vicente 653189 9588663 
Época 
lluviosa 

3 2018 

81 Hundimiento Portovelo Cabecera cantonal 653271 9588756   3 2015 

82 Hundimiento Portovelo 
El tablón. vía Salatí-
Ambocas 

658383 9589383 Etapa invernal 3 2016 

83 Hundimiento Portovelo 
Cdla. La libertad; calles: 
Narváez y san Gregorio 

654094 9588565 Etapa invernal 3 2017 

84 Hundimiento Portovelo Barrio san José 654250 9589076 Etapa invernal 4 2017 

85 Hundimiento Salatí 
Salatí. vía Salatí - 
Ambocas 

663599 9583979 Etapa invernal 4 2017 

86 Hundimiento Portovelo 
Quebrada del banco. vía al 
camal 

655534 9589983 Natural 7 2017 

87 
Incendio 
estructural 

Portovelo Campamento americano 653606 9589332 Antrópico 3 2018 

88 
Incendio 
estructural 

Portovelo Cdla. Cima 653369 9588798 Antrópico 5 2018 

89 
Incendio 
estructural 

Portovelo 28 de noviembre 653149 9588594 Antrópico 7 2018 

90 
Incendio 
estructural 

Portovelo El salado 650996 9586602 Antrópico 7 2018 

91 
Incendio 
estructural 

Portovelo 
Cdla. Florida (a lado de la 
iglesia) 

654051 9590244   8 2013 

92 
Incendio 
estructural 

Morales 
Centro de la parroquia 
(frente al parque central) 

662872 9589143   6 2014 

93 
Incendio 
estructural 

Portovelo Cdla. 28 de noviembre 653020 9588520 Antrópico 5 2016 

94 
Incendio 
estructural 

Salatí Sitio Ambocas 664797 9582239 Antrópico 7 2016 

95 Incendio forestal Portovelo Lourdes 658139 9589460 Antrópico 8 2018 

96 Incendio forestal Portovelo Lourdes 658139 9589460 Antrópico 8 2018 

97 Incendio forestal Salatí El Chunchi 668360 9580051 Antrópico 8 2018 

98 Incendio forestal Portovelo El tablón 656185 9587685 Antrópico 8 2018 

99 Incendio forestal Portovelo El salado 651281 9586797 Antrópico 8 2018 

100 Incendio forestal Morales La palma 661816 9588780 Antrópico 8 2018 
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 EVENTO PARROQUIA SECTOR COORD_X COORD_Y CAUSANTE MES AÑO 

101 Incendio forestal Portovelo San juan 655955 9590361 Antrópico 8 2018 

102 Incendio forestal Portovelo 
Varios sectores (los 
jardines. barbasco. 
cascada) 

655128 9590442 Antrópico 9 2018 

103 Incendio forestal Portovelo El Pindo 651506 9584308 Antrópico 9 2018 

104 Incendio forestal Portovelo El tablón 654266 9585659 Antrópico 9 2018 

105 Incendio forestal Salatí Viñamao 662891 9584955 Antrópico 9 2018 

106 Incendio forestal Curtincapac San José 661418 9586270 Antrópico 9 2018 

107 Incendio forestal Salatí Vía a Ambocas 662896 9584952 Antrópico 10 2018 

108 Incendio forestal Portovelo Agua dulce 653488 9590426 Antrópico 10 2018 

109 Incendio forestal Portovelo El tablón 655925 9587546 Antrópico 10 2018 

110 Incendio forestal Portovelo San José 654161 9588543 Antrópico 10 2018 

111 Incendio forestal Portovelo Puente negro 651717 9587266 Antrópico 10 2018 

112 Incendio forestal Portovelo El tablón 652186 9587485 Antrópico 10 2018 

113 Incendio forestal Salatí Los amarillos 658311 9583886 Antrópico 10 2018 

114 Incendio forestal Salatí Santa teresita El Chunchi 669626 9580259 Antrópico 10 2018 

115 Incendio forestal Portovelo El paraíso 654052 9589566 Antrópico 10 2018 

116 Incendio forestal Salatí El Tarapal 662894 9584947 Antrópico 10 2018 

117 Incendio forestal Portovelo La relavera 653137 9589276 Antrópico 10 2018 

118 Incendio forestal Portovelo El salado 651157 9586296 Antrópico 10 2018 

119 Incendio forestal Portovelo La relavera 653535 9586497 Antrópico 11 2018 

120 Incendio forestal Portovelo Sector el salado vía Loja 654518.3 9588095.78 Natural 8 2013 

121 Incendio forestal Portovelo Sitio la cascada y el castillo 654653 9589851 Natural 9 2013 

122 Incendio forestal Portovelo Barrio san francisco 653623 9589070 Natural 9 2013 

123 Incendio forestal Portovelo Sitio el Osorio 652955 9588473 Natural 9 2013 

124 Incendio forestal Portovelo 
Vía Portovelo-Salatí sitio el 
"tablón" 

652790 9588273 Natural 9 2013 

125 Incendio forestal Portovelo 
Barrio san francisco de 
asís 

653365 9588796 Natural 9 2013 

126 Incendio forestal Portovelo 
Entrando al trans.? ¿El 
lipe. por la entrada el 

prostíbulo? Las dos palmas 

654518.3 9588095.78 Natural 9 2013 

127 Incendio forestal Portovelo Barrio el Osorio 654518.3 9588095.78 Natural 9 2013 

128 Incendio forestal Portovelo 
Sitio vía morales. pasando 
Lourdes en la vía principal 

654518.33 9588095.78 Natural 11 2013 

129 Incendio forestal Curtincapac 
Entrada al barrio loma 
larga 

662074.3 9587253.92 Natural 11 2013 

130 Incendio forestal Portovelo 
La chorrera. por el 
cementerio 

653365 9588796 Natural 11 2013 

131 Incendio forestal Salatí Barrio Chunchi 667137.1 9583635.47 Natural 10 2014 

132 Incendio forestal Salatí El guayabo 667137.1 9583635.47 Natural 10 2014 

133 Incendio forestal Portovelo Hacienda el tablón 654518.3 9588095.78 Natural 11 2014 

134 Incendio forestal Portovelo El salado 651191 9585597 Antrópico 8 2015 

135 Incendio forestal Portovelo El castillo 653194 9590257 Antrópico 10 2015 

136 Incendio forestal Portovelo El Pindo 651244 9583962 Antrópico 10 2015 

137 Incendio forestal Portovelo Sitio el salado 654518.3 9588095.78 Antrópico 12 2015 

138 Incendio forestal Portovelo 
Vía a la parroquia 
Curtincapac 

654518.3 9588095.78 Antrópico 9 2016 

139 Incendio forestal Portovelo Puente negro 654518.3 9588095.78 Antrópico 10 2016 

140 Incendio forestal Portovelo 
Barbasco. en la parte 
posterior de la compañía 
minera Elipe. 

654716 9589034 Antrópico 10 2016 

141 Incendio forestal Portovelo El Pindo 651571 9583842 Antrópico 10 2016 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
131 

 EVENTO PARROQUIA SECTOR COORD_X COORD_Y CAUSANTE MES AÑO 

142 Incendio forestal Portovelo La chorrera 654518.3 9588095.78 Antrópico 11 2016 

143 Incendio forestal Salatí El guayabo 659849 9583583 Antrópico 11 2016 

144 Incendio forestal Curtincapac Centro de la parroquia 661127.15 9587458.91 Antrópico 11 2016 

145 Incendio forestal Portovelo El Pache 651974 9588973 Antrópico 9 2017 

146 Incendio forestal Portovelo 
Barrio 28 de noviembre 
(como referencia cerca al 
canchón municipal) 

653365 9588796 Antrópico 9 2017 

147 Incendio forestal Portovelo El salado 651284 9586797 Antrópico 10 2017 

148 Intoxicación Portovelo Centro de salud tipo b. 653250 9588704 Antrópico 5 2018 

149 Inundación Salatí El Chunchi 667546 9580688 
Época 
lluviosa 

11 2018 

150 Inundación Portovelo Colegio 13 de mayo 654518.3 9588095.78 Etapa invernal 2 2013 

151 Inundación Portovelo 
El paraíso - a 100 metros 
del cementerio. 

656331.3 9588147.35 Etapa invernal 3 2015 

152 Inundación Portovelo 
Ciudadelas: El Oro. La 
Florida. Las Malvinas. y 28 
de noviembre. 

653261 9588568 Etapa invernal 3 2015 

153 Inundación Portovelo Av. El ejercito 653081 9588699 Etapa invernal 4 2017 

154 Otros Portovelo 
Cementerio general de 
Portovelo 

654078 9589519   3 2014 

155 Otros Portovelo 
Jesús del gran poder 

(canal de planta de agua) 
654518.3 9588095.78   3 2014 

156 Otros Portovelo El salado 654518.3 9588095.78 Antrópico 6 2016 

157 Socavamiento Portovelo El Pindo. vía el oro - Loja 651399 9584088 
Época 
lluviosa 

11 2018 

158 Socavamiento Portovelo Campamento americano 654518.3 9588095.78 Etapa invernal 3 2013 

159 Vendaval Morales Morales 661754 9588826 
Natural 
(vendaval) 

8 2018 

160 Vendaval Salatí Salatí 662909 9584940 
Natural 
(vendaval) 

8 2018 

161 Vendaval Portovelo Portovelo 654008 9588975 
Natural 
(vendaval) 

8 2018 

Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

2.1.9.2. Amenazas presentes en el territorio 

Los eventos registrados en el cantón son tanto antrópicos como naturales, dentro de ellos 

tenemos, uno de los eventos más suscitados en el cantón son los deslizamientos siendo el 

causante de estos la etapa invernal en los meses de enero a abril, este evento es calificado 

como amenaza alta en el cantón; otro de los eventos que más se registran son los incendios 

forestales, el causante de estos a diferencia de los deslizamientos es antrópico, pero también 

existen incendios provocados de forma natural, además, se presentan eventos por accidentes 

mineros por causa antrópica y/o desconocido, además, el cantón también presenta eventos 

de hundimientos, inundación, socavamientos, vendaval e incendios estructurales, entre otros, 

todos estos sucesos mencionados obtienen una calificación de amenaza alta. 

 

Tabla 44. Numero de eventos de amenaza suscitados en el cantón Portovelo año 2013-2018 

EVENTOS TOTAL 2013-2018 

Accidente de tránsito 2 

Accidente minero 15 

Colapso estructural 2 

Contaminación 1 

Desaparecido en medio acuático 1 

Deslizamiento 56 
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EVENTOS TOTAL 2013-2018 

Explosión 1 

Hundimiento 8 

Incendio estructural 8 

Incendio forestal 53 

Intoxicación 1 

Inundación 5 

Socavamiento 2 

Vendaval 3 

Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
 

A partir del registro histórico del geoportal del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y 

Emergencias (SNGRE) 2013 – 2018, se analizó el nivel de amenazas según la recurrencia 

de los eventos suscitados en el cantón. 

 

Tabla 45. Matriz de identificación de amenazas presentes en el cantón Portovelo año 2013-2018 

AMENAZAS EVENTO 
CALIFICACIÓN 

Alta Media Baja No aplica 

Naturales 

Biológicas 
Epidemia         

Plaga         

Geológicas 

Actividad volcánica         

Deslizamiento         

Derrumbe         

Hundimiento         

Subsidencia         

Sismo         

Tsunami         

Licuefacción         

Hidrometeorológicos  

Avalancha         

Aluvión         

Déficit hídrico         

Desertificación         

Granizada         

Inundación         

Oleaje         

Sedimentación         

Socavamiento         

Tormenta eléctrica         

Vendaval         

Antrópicas 

Cambio climático 

Lluvias intensas         

Altas temperaturas         

Heladas         

Sequías         

Tecnológicas 

Accidente minero         

Colapso estructural         

Derrame de químicos         

Explosión         

Fuga de Radioactividad         

Incendio estructural         

Degradación ambiental 
Incendio forestal         

Contaminación ambiental         

Sociales  
Desplazados forzosos         

Conmoción social         
Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 50. Mapa de Eventos Peligrosos del Cantón Portovelo 
Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.9.3. Caracterización de las amenazas  

 

Epidemia (Pandemia): 

La Organización mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo de 2019 declaro a la enfermedad 

por coronavirus (COVID 19) de epidemia a pandemia. El COVID 19 es una enfermedad 

infecciosa causada por un coronavirus recientemente descubierto, y es un grupo de virus que 

causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves 

como neumonía, síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y síndrome respiratorio 

agudo grave (SARS). El brote se originó en China en diciembre de 2019, antes de esto no se 

conocía previamente la enfermedad. 

El virus que causa la COVID 19 se transmite principalmente a través de las gotículas 

generadas cuando una persona infectada tose, estornuda o espira. Estas gotículas son 

demasiado pesadas para permanecer suspendidas en el aire y caen rápidamente sobre el 

suelo o las superficies. Las personas pueden infectarse al inhalar el virus si está cerca de una 

persona con COVID 19 o si, tras tocar una superficie contaminada, se toca los ojos, la nariz 

o la boca. 

De acuerdo con el informe de la Dirección de Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) con corte 21 de noviembre de 2020, en la provincia de El Oro existen 

7046 casos confirmados de COVID 19, de los cuales 486 casos corresponden al cantón 

Portovelo, es decir que el cantón tiene un contagio del 6,90% del total de la provincia. 

El déficit de infraestructura para salud en el país conllevó que el gobierno nacional decreté la 

cuarentena, la misma que comprendió paralizar todas las actividades económicas, 

productivas, educativas y administrativas. Las consecuencias de las medidas de prevención 

ante el COVID 19, también están apaleando el desarrollo del cantón Portovelo. 

 

Movimientos en Masa 

El relieve montañoso y colindado del territorio, junto al debilitamiento de la cobertura vegetal 

en las pendientes y laderas, debido a procesos de deforestación, produce deslizamientos y 

desprendimientos de rocas, en muchos de los casos afecta a zonas cercanas a viales y a 

núcleos urbanos. Es importante recalcar la existencia de fallas existentes en el territorio. 

Algunas de ellas están activas por la intervención antrópica lo que está provocando 

deslizamientos de masa sobre núcleos poblados. 

 

Tabla 46. Nivel de amenaza a movimientos en masa del Cantón Portovelo 

NIVEL DE AMENAZA ÁREA (ha) % 

Sin Susceptibilidad 5.005,18 17,62% 

Baja 6.219,19 21,90% 

Media 4.875,79 17,17% 

Alta 8.824,86 31,07% 

Muy Alta 3.479,43 12,25% 

Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 51. Diagrama de nivel de amenaza a movimientos en masa del Cantón Portovelo 
Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 
 

Sin Amenaza 

El cantón Portovelo comprende de un 17,62% que equivale 5005,18 ha., de su territorio sin 
presencia de amenaza a movimientos de masa, debido a que comprende áreas estables y 
sin probabilidades para que ocurran movimientos en masa. Se caracterizan por presentar 
pendientes del terreno planas a suaves, no mayores al 5%. 

 

Amenaza Baja  

Con una extensión 6219,19 ha que equivale al 21,90% de la superficie cantonal presenta 
amenaza baja a movimientos de masa, estas áreas se caracterizan por presentar pendientes 
muy suaves, es decir no mayores al 12%, y superficies de terreno con condiciones 
geológicamente estables aún ante la presencia de fenómenos intensos y extensos como las 
precipitaciones. En estas zonas puede producirse solifluxión del material. 

 

Amenaza Media 

El territorio cantonal con una superficie de 4875,79 ha que equivale al 17,17% presenta 
amenaza media a movimientos de masa, estas superficies se caracterizan por presentar 
pendientes de terreno media a media a fuerte, es decir no mayores al 40%, corresponden a 
materiales muy poco fracturados, medianamente meteorizados. Se evidencian procesos 
erosivos de baja intensidad; predominan procesos de reptación. El material se desestabiliza 
tras actuaciones naturales muy intensas y/o extensas, así como a la acción de las 
precipitaciones en la zona. 
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Amenaza Alta 

El 31,07% de una extensión de 8824,86 ha., la superficie del cantón presenta amenaza alta 
a movimientos masa, esto debido a que corresponde a zonas en donde las condiciones del 
terreno se caracterizan por la presencia de rocas meteorizadas, fracturadas, en donde existe 
escasa cobertura vegetal, estas superficies presentan suelos poco cohesivos, poco 
compactos. La zona está marcada por procesos erosivos causados especialmente por acción 
hídrica; además existe evidencia de la influencia tectónica local y regional. Comprenden 

zonas con pendientes media a fuerte hasta fuerte, es decir, no supera el 70%. 

 

Amenaza Muy Alta 

La amenaza muy alta siendo la de mayor extensión con una superficie de 3479,43 ha., que 
corresponde al 12,25%, se caracterizan por la presencia de rocas muy meteorizadas, muy 
fracturadas, no existe cobertura vegetal, se evidencia cambios en el uso del suelo (actividad 
entrópica), estas superficies presentan suelos poco cohesivos, poco compactos. La zona está 
marcada por procesos erosivos causados especialmente por acción hídrica y la influencia 
tectónica local y regional, Comprenden zonas con pendientes muy fuertes a escarpada, es 
decir, supera el 100 por ciento. 
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Figura 52. Mapa de nivel de amenaza a movimientos en masa del Cantón Portovelo 
Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Del análisis de la tabla anterior, observamos que los riesgos de movimientos en masa de 

categoría muy alta en el cantón Portovelo corresponde al 12,05% y el 31,70% corresponde a 

categoría alta. 

De los 33 asentamientos poblados distribuidos en las 4 parroquias del cantón Portovelo, 28 

se encuentran en baja y muy baja susceptibilidad, catalogándose solamente a 5 poblados en 

media y alta susceptibilidad a movimientos en masa, (Curtincapac, Tulpas, Guayabo, El 

Salado o Wichi Wichi, El Achiote), sin encontrarse poblados   en la categoría de muy alta 

susceptibilidad. 

 

Fallas geológicas 

De acuerdo con (INPRES, 2014) una falla, una fractura o zona de fracturas a lo largo de la 

cual ha ocurrido un desplazamiento relativo de los bloques paralelos a la fractura. Una falla 

es una discontinuidad que se forma debido a la fractura de grandes bloques de rocas en la 

Tierra cuando las fuerzas tectónicas superan la resistencia de las rocas. El movimiento 

causante de esa dislocación puede tener diversas direcciones: vertical, horizontal o una 

combinación de ambas. El desplazamiento de las masas montañosas que se han elevado 

como consecuencia del movimiento provocado por fallas puede ser de miles de metros como 

resultado de los procesos devenidos durante largos períodos de tiempo 

Los principales rasgos estructurales (fallas geológicas) en la zona lo constituyen los sistemas 

de fallas Piñas - Portovelo y el llamado Puente Buza - Palestina.   El primer sistema, es una 

falla de cabalgamiento, en una longitud de 40 km con un azimut aproximado de 295° que 

separa a su vez, al Grupo Saraguro del Complejo Metamórfico de El Oro al Sur.  El 

desplazamiento del Grupo Saraguro al Oeste de Zaruma indica un salto vertical de al menos 

3 km entre Piñas y Zaruma.  Mientras que, al Oeste de Piñas, la falla aparece con buzamiento 

alto, entre Piñas y Salatí y al este de Portovelo, es un cabalgamiento con tendencia al Sur, 

buzando al Norte.  La falla Puente Buza-Palestina, sigue un rumbo paralelo a la Falla Piñas-

Portovelo, con una extensión aproximada de 10 km.  

Regionalmente el distrito minero aurífero–polimetálico Portovelo–Zaruma, está afectado 

estructuralmente por fallas en sentido WNW–ESE y NE-SW, las cuáles se consideran como 

regionales, además existen estructuras locales en sentido NE-SW, E-W y N-S principalmente. 

Las estructuras principales en sentido WNW – ESE y citadas de Norte a Sur son: la falla 

Jubones, la cual representa el límite entre las rocas cretácicas de la cordillera Occidental 

(Unidad Pallatanga y Yunguilla) de las rocas metamórficas del BAT (Mapa 3-4˚S de la 

cordillera Occidental, PRODEMINCA 1997), además tiene un rumbo prácticamente E-W y 

según Pratt et al., (1997) es de tipo inversa con cabalgamiento hacia el Norte y buzamiento 

al Sur, aunque en la zona de Uzhcurrumi cerca de Pitahuiña, ésta tiene componente sinestral; 

la falla Palestina–Puente Buza, la cual representa el límite Norte de mineralización del distrito 

Portovelo–Zaruma, que tiene un rumbo NW-SE y es de tipo inversa con componente dextral 

(Bonilla, 2002); la falla La Palma–El Guayabo, la falla de la represa Tahuín y la falla Zanjón–

Naranjo, convergen entre sí al Oeste del poblado Piñas y sigue el rumbo de la falla Piñas–

Portovelo, según el mapa de la BGS del complejo metamórfico de El Oro (1992). 

Las estructuras principales en sentido NE-SW, citadas de W a E son: la falla Chilla, el sistema 

de fallas dextrales Salvias–Guanazán, las fallas Gañarín y la falla Chinchilla. 
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Figura 53. Mapa Sistemas de fallas geológicas del Cantón Portovelo 
Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Amenazas por inundaciones 

La susceptibilidad ante inundación es la probabilidad de una inundación que ocurre en un 

área en base a las condiciones locales del terreno. Estas probabilidades pueden darse por 

una parte por el poder de la erosión y transporte de material por parte del agua en el momento 

en que se produce una crecida del nivel alto y por otro lado por el hecho de que las llanuras 

de inundación por su morfología y riqueza natural presentan unas condiciones muy favorables 

para los asentamientos humanos. 

 

Tabla 47. Susceptibilidad a inundaciones del cantón Portovelo 

SUSCEPTIBILIDAD A INUNDACIONES  ÁREA (ha) % 

Baja 245,80 0,87% 

Cuerpo de agua natural 91,65 0,32% 

Poblados-zona urbana 114,96 0,40% 

Sin susceptibilidad 27.961,64 98,41% 

Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

 
Figura 54. Diagrama Susceptibilidad a inundaciones del cantón Portovelo 
Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Zonas de susceptibilidad baja 

Las zonas de susceptibilidad a inundaciones del cantón Portovelo es baja teniendo un 
porcentaje del 0,87% que representa una superficie de 245,80 ha. esto debido a que son 
aquellas zonas propensas a inundarse por desbordamientos de los ríos originados por 
eventos hidrometeorológicos extraordinarios (cuya frecuencia es baja), las mismas que 
cubren las terrazas altas y los niveles medios y altos de la llanura. Estas zonas están ubicadas 
en las partes adyacentes de los márgenes de los ríos generalmente en pendientes del 12 al 
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25%, que en determinados lugares pueden tener pendientes hasta el 40% (pie de monte). 
También corresponden a zonas que tienen suelos de textura fina y media localizada en 
pendientes del 5% al 12%, que se anegan solo por la presencia de precipitaciones con 

intensidades excepcionales. 

 
La mayor cantidad de poblados con muy alta susceptibilidad a inundaciones, se encuentran 
en la cabecera cantonal de Portovelo tales como: Los Ceibos, El Pindo, Salado o Wichi Wichi, 
Puente Negro y El Pache, debido a que estos sectores son relativamente planos, donde los 
causes hídricos son cercanos a estos sectores.  

En este contexto, las llamadas crecientes súbitas, el poder destructivo que genera es 
preocupante durante la temporada invernal, responde a la ocurrencia de fuertes 
precipitaciones en la parte alta de la microcuenca del río Amarillo, que años atrás ha afectado 
la zona urbana del cantón como: Ciudadela La Alborada, El Oro, 28 de noviembre y La Florida; 
así como de los asentamientos humanos e infraestructura existente en los dos márgenes del 
río.  

De la gestión institucional del GAD, se evidencia el problema de la no aplicación de la 
regulación, que controle y regule de manera adecuada la construcción de viviendas en los 
márgenes de protección, lugares con pendientes pronunciadas, rellenos, etc. 
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Figura 55. Diagrama Susceptibilidad a inundaciones del cantón Portovelo 
Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Sismo  

Los resultados del estudio de peligro sísmico del Ecuador están presentados a través de 

curvas de peligro sísmico, espectros de peligro uniforme y mapas de peligro sísmico. Los 

resultados, con excepción de los mapas, corresponden a las capitales de las seis provincias 

de mayor relevancia del Ecuador. No se presentan los resultados para todo el territorio ya 

que la información es muy extensa. (Estudio de Peligro Sísmico de Ecuador, 2016) 

Curvas de peligro sísmico 

En la siguiente figura se muestran las curvas de peligro sísmico para la aceleración máxima 

del suelo (PGA, por sus siglas en inglés) y pseudoaceleración para periodos estructurales de 

0,1s. 0,2s. 0,5s y 1s (Sa(g)). 

 

  

  

  

Figura 56. Curvas de peligro sísmico para ciertas provincias de Ecuador 
Fuente: Estudio de Peligro Sísmico de Ecuador, 2016. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Mapas de peligro sísmico 

Al combinar los resultados anteriores, para una región, se pueden obtener mapas de peligro 

sísmico, los mismos que deben estar asociados a un solo periodo de retorno. A continuación, 

se muestra los mapas de pseudoaceleración de Ecuador continental para periodos de retorno 

de 50, 100, 500 y 2500 años. 

 

 

                            a)                                                         b) 

 

                                  c)                                                                d) 

Figura 57. Mapas de peligro sísmico del Ecuador para diferentes periodos de retorno: a) 50 años, b) 100 años, c) 500 años y d) 
2500 años 
Fuente: Estudio de Peligro Sísmico de Ecuador, 2016. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Tabla 48. Peligros sísmicos y Pseudoaceleración (g) 

ZONAS SÍSMICAS PELIGRO SÍSMICO PSEUDOACELERACIÓN (g) 

X 

Muy alta 

0,60 

IX 0,55 

VII 0,50 

VII 

Alta 

0,45 

VI 0,40 

V 0,35 

IV 0,30 

III 0,25 

II 
Intermedia 

0,20 

I 0,10 
Fuente: Estudio de Peligro Sísmico de Ecuador, 2016. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Los resultados del estudio de amenaza sísmica presentan dos zonas principales con alta 

peligrosidad. Por una parte, para TR similares a 500 años (periodo de retorno de diseño 

establecido en la NEC), se tienen valores elevados de intensidades espectrales en la zona 

de subducción (valores mayores a 0,5g), lo cual era de esperarse, en especial para la 

provincia de Manabí. Esto concuerda con los eventos de magnitudes mayores a 7 que se han 

presentado en las últimas décadas. Sin embargo, otra zona presenta intensidades cercanas 

a 0,45g, y que se debe a eventos de tipo cortical.  

De acuerdo con el mapa de zonas sísmicas, el cantón Portovelo y su cabecera cantonal y 

parroquiales Curtincapac, Morales y Salatí, se encuentra ubicado en zona sísmica IV y V, le 

corresponde un factor de zona sísmica igual a 0,30-0,35g, zonas consideradas a alto peligro 

sísmico, por lo cual debe ser considerado en el cálculo estructural para inducir un diseño de 

sismo-resistente. 

 

Incendios forestales  

Los efectos de los incendios son: Alteración del medio ambiente, cambio en el sistema 

ecológico y del régimen hídrico de escorrentía superficial con la consecuente disminución del 

caudal en las vertientes de agua; Desequilibrio biológico y de la vida silvestre; Destrucción de 

la capa superior del suelo y mayor susceptibilidad de los suelos a la erosión; Reducción 

ostensible de la materia orgánica; Perdida del nitrógeno del horizonte A, calcio, potasio y 

sodio. 

 

Tabla 49. Rango de Incendios Forestales del cantón Portovelo 

SUSCEPTIBILIDAD INCENDIOS FORESTALES  ÁREA (ha) % 

 1 Baja 1,41 0,005% 

 2 Media 6529,60 22,98% 

 3 Alta 7954,14 28,00% 

 4 Muy alta 13924,01 49,01% 

Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Figura 58. Rango de Incendios Forestales del cantón Portovelo 
Fuente: SGRNE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Susceptibilidad Baja a incendios forestales  

El cantón cuenta con un porcentaje de 0,005% de susceptibilidad a incendios forestales 

cubriendo una extensión de 1,41ha. esto debido a que los incendios forestales pueden ocurrir 

bajo comportamiento natural anómalo muy puntual 

 

Susceptibilidad media a incendios forestales  

El 22,98% del territorio tiene una susceptibilidad media a incendios forestales, la ocurrencia 

de incendios forestales de esta magnitud responde a la ciclicidad normal de convergencia de 

variables naturales asociadas  

 

Susceptibilidad alta a incendios foréstale   

La superficie del cantón en su mayoría presenta una susceptibilidad alta a incendios con una 

extensión de 7954,14 ha., que corresponde al 28,00% de, esto debido a eventos antrópicos 

y naturales y más aún ya que la superficie cuenta con todas las condiciones estáticas 

necesarias para la ocurrencia de incendios forestales en temperadas de verano. 

 

Susceptibilidad muy alta a incendios forestales  

El cantón cuenta con un porcentaje de 49,01% de susceptibilidad muy alta, se ubican al sur 

del cantón en los límites cantonales de Olmedo y Paltas estas zonas prestan todas las 

condiciones estáticas suficientes para la ocurrencia de incendios forestales procesos de 

ignición latentes. 
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Figura 59. Mapa de Incendios Forestales del cantón Portovelo 
Fuente: SGRNE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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La parte alta de las parroquias Salatí, Morales y Curtincapac son zonas de las más afectadas 

teniendo una superficie 13924,01 ha., de susceptibilidad alta a incendios forestales. 

 

Deforestación 

La deforestación se atribuye a varias razones; como un aprovechamiento forestal no 

sustentable, es decir sin considerar la protección del suelo, de la flora y de la fauna; no existen 

alternativas viables para mejor la calidad de vida de la población, las cuales permiten que las 

poblaciones se sustenten en base a la explotación maderera, afectando hábitats y modos de 

vida; la falta de estudios, políticas y controles rígidos a las actividades madereras en el país; 

actividades económicas como: agricultura, pastoreo y urbanización, son aquellas que ejercen 

mayor presión sobre los bosques del Ecuador (Programa Socio Bosque, MAE).  

Según datos oficiales del MAAE, el área deforestada en el cantón de Portovelo en el periodo 

2016-2018, es de 2180.723313 hectáreas. Entre los diferentes tipos de deforestación 

encontramos, por una parte, una transición de bosque nativo a pastizal, siendo una de las 

extensas.  

Unas de las principales causas de la deforestación en el cantón es el aumento de la frontera 

agropecuaria sobre áreas de conservación. Las consecuencias del aumento de deforestación 

es la reducción de los bosques como sumidero de carbono, el amento de procesos de 

lixiviación en las laderas, aumento de inundaciones, arrastre de químicos, contaminación de 

ríos, problemas de cambio climático entre otras. 

En la siguiente tabla se muestra la transición de ecosistemas por deforestación en el territorio 

cantonal: 

 

Tabla 50. Deforestación del cantón Portovelo 

TRANSICIÓN ÁREA (ha) % 

Bosque a cultivo semipermanente 24,12 1,11% 

Bosque a mosaico agropecuario 621,10 28,48% 

Bosque a paramo 421,17 19,31% 

Bosque a pastizal 955,89 43,83% 

Bosque a vegetación arbustiva 151,30 6,94% 

Bosque a vegetación herbácea 7,14 0,33% 

Fuente: MAAE 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

En el mapa de deforestación se visualizan las diferentes zonas deforestadas del cantón y sus 
tipos de transición de ecosistemas. 
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Figura 60. Mapa de Deforestación del cantón Portovelo 
Fuente: MAAE 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Sequia  

La sequía se considera como un fenómeno climático anómalo y temporal que resulta de la 

escasez o mala distribución de las precipitaciones de una manera prolongada en el tiempo y, 

de una elevada evapotranspiración. En estas condiciones la disponibilidad de agua está por 

debajo de los parámetros normales siendo insuficiente para satisfacer las diferentes 

demandas (para uso doméstico, industrial, agrícola y de los ecosistemas) durante un periodo 

de tiempo y en una zona determinada. (MAGAP 2015) 

 

Tabla 51. Susceptibilidad a sequias del cantón Portovelo 

RANGO ÁREA (ha) % 

Susceptibilidad Media 2381,38 8,38% 

Susceptibilidad Baja 22117,82 77,84% 

Sin susceptibilidad 3914,85 13,78% 

Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 
Figura 61. Diagrama Susceptibilidad a sequias del cantón Portovelo 
Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Susceptibilidad de sequía baja 

El cantón Portovelo debido a los valores bajos de déficit hídrico en la mayor parte Sur de la 

superficie cantonal obtiene un rango de susceptibilidad de sequía baja, con 77,84% de la 

extensión cantonal, que se caracteriza por una abundancia prolongada, de un débil déficit 

marcado o una fuerte distribución de precipitaciones con relación a la considerada como 

normal.   

Susceptibilidad de sequía media  

Se presenta al este del cantón Portovelo, zonas en los cuales los rangos de precipitación son 

bajos, valores de déficit son considerables lo cual conlleva a que susceptibilidad sea de 

sequía media con valor de superficie de 2381,38 ha lo cual representa el 8,38% de la 

superficie. 
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Figura 62. Mapa Susceptibilidad a sequias del cantón Portovelo 
Fuente: SNGRE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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El análisis de parroquias, se determina que al suroeste de la cabecera cantonal  existe una 

gran susceptibilidad a sequias esto debido a las bajas precipitaciones lo cual provoca que el 

déficit hídrico sea mayor la extensión se aproxima mayor al 50% del territorio parroquial, así 

mismo en el centro sur y noreste y sureste de las parroquias de  salatí y Morales, son 

afectados por susceptibilidad baja a sequía. 

 

2.1.9.4. Cambio Climático 

El ordenamiento jurídico ecuatoriano considera al cambio climático como una política 

nacional, promoviendo la incorporación de criterios de cambio climático en los diferentes 

instrumentos de la planificación a nivel nacional y subnacional. En este contexto, Ecuador 

cuenta con líneas de acción de la planificación sectorial que orienta el desarrollo del país 

hacia una economía resiliente y baja en emisiones de carbono. La alineación de la 

planificación territorial a las prioridades nacionales permitirá integrar acciones de adaptación 

y mitigación del cambio climático en los programas y proyectos de los GAD, para abordar los 

efectos negativos y aprovechar los impactos positivos del cambio climático, en función de sus 

competencias y capacidades.  

 

Sequias 

 

Período Histórico 1981 - 2015 

Respecto al nivel de amenaza para sequías, en el cantón Portovelo, el clima histórico ha 

mostrado una tendencia considerando que al menos 1 día de cada 10 o más al año fueron 

secos, en todo el territorio en mención, hacia el año 2015 con respecto al año 1981. 

 

Prospectivo: RCP 4.5 Y RCP 8.5 

En los escenarios futuros de cambio climático (RCP 4.5 - Referencial y RCP 8.5 - Pesimista), 

respecto a las sequías, se presenta en general una tendencia a aumento de los períodos 

secos, o días consecutivos con sequías extremas hacia el año 2040. 
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Figura 63. Nivel de amenaza para las sequías según la tendencia de aumento del número de días secos consecutivos al año 
Fuente: MAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Lluvias Intensas 

 

Período Histórico 1981 - 2015 

En cuando al nivel de amenaza para las lluvias intensas, el clima histórico ha mostrado una 

tendencia es hacia al aumento de 1 día lluvias extremas cada 5 o 10 años, en todo el territorio 

en mención, hacia el año 2015 con respecto a 1981. 

 

Prospectivo: RCP 4.5 Y RCP 8.5 

Bajo el escenario futuro de cambio climático RCP 4.5, en la mayor parte del cantón se 

mantiene el aumento de 3 días con lluvias extremas hacia el año 2040, y con relación al clima 

histórico 1981-2015, Bajo el escenario RCP 8.5, la tendencia en gran parte del cantón es la 

de tener 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2040, al noreste del cantón la tendencia 

es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años, habría 6 días más con lluvias extremas hacia 

el año 2030, y 15 días más con lluvias extremas hacia el año 2040, esto con respecto al clima 

histórico 1981-2015, por lo cual habría un aumento de lluvias intensas con respecto al periodo 

histórico. 
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Figura 64. Nivel de amenaza para las lluvias intensas según la tendencia de aumento del número de al año con lluvias extremas. 
Fuente: MAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Alta Temperatura  

 

Período Histórico 1981 - 2015 

Respecto al nivel de amenaza para alta temperatura en el cantón Portovelo, en el período 

histórico, se evidencia una tendencia baja en el aumento de los días al año sometidos a altas 

temperaturas. Así, en todo el territorio del cantón se presentan 1 día cada 5 o 10 años, más 

con alta temperatura hacia el 2015 con respecto a 1981. 

 

Prospectivo: RCP 4.5 Y RCP 8.5 

En el caso de los escenarios futuros de cambio climático para alta temperatura, bajo el RCP 

4.5 se proyecta una tendencia de aumento de días con temperaturas muy altas al sureste de 

la parroquia Salatí. Especialmente en las zonas sur y oriental se evidencia un cambio de nivel 

de amenaza de muy baja a baja. Es decir que llegarían a incrementarse hasta 3 días más 

con temperaturas extremas hacia el 2030. Mientras que, en la zona noroccidental del cantón, 

el nivel de amenaza permanece como baja, es decir con 6 días más con temperaturas muy 

altas hacia el 2040, con respecto al clima histórico 1981-2015. 

Bajo el RCP 8.5 se observa una tendencia al aumento del nivel de amenaza muy significativa. 

Así, pasa de baja a moderada con respecto al período histórico. Esto se entiende como que 

podría llegar al aumento de 15 días más con temperaturas muy altas hacia el 2040 con 

relación a todo el territorio del cantón. 
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Figura 65. Mapa de Nivel de amenaza para alta temperatura según la tendencia de aumento del número de al año con 
temperaturas máximas extremas. 
Fuente: MAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
158 

Heladas  

 

Período histórico 1981 - 2015 

El nivel de amenaza para heladas en el cantón Portovelo es poco representativo. El clima 

histórico muestra una tendencia de reducción en casi todo el territorio de los días al año con 

heladas, hacia el año 2015, con respecto al año 1981, al noreste del canto se da la tendencia 

es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más años hubo un día y medio más con heladas 

hacia el año 2015. 

 

Prospectivo: RCP 4.5 Y RCP 8.5 

 

Bajo los escenarios futuros de cambio climático, en general se observa que las tendencias 

históricas se mantienen en todo el territorio. Es decir, el nivel de amenaza que domina es la 

nula. Lo que significa una tendencia hacia la reducción de número de días al año con heladas. 

Es decir, menos días con heladas hacia el año 2040, salvo el caso de la zona noreste del 

cantón, la cual sigue manteniendo la tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 10 o más 

años, habría un día y medio más con heladas hacia el año 2030, y 3 días más con heladas 

hacia el año 2040. 
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Figura 66. Nivel de amenaza para alta temperatura según la tendencia de aumento del número de al año con temperaturas 
máximas extremas. 
Fuente: MAE, 2020. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.1.10. Problemas y potencialidades del componente biofísico 

En reuniones mantenidas con los diferentes actores locales se obtuvo información de los 

principales problemas y potencialidades que se encuentran en el componente biofísico los 

cuales se detallan en el siguiente cuadro 

 

Tabla 52. Problemas y potencialidades del componente biofísico 

COMPONENTE VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofísico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relieve 

Actividades agropecuarias y de 

asentamientos humanos no acorde 

con las pendientes de los terrenos.  

Variedad de pisos altitudinales 

que favorecen una variedad de 

ecosistemas y de especies. 

Geología  

Actividades agropecuarias. 

forestales y de asentamientos 

humanos no acordes a la litología 

del suelo. 

Suelos con litología que 

favorece la fertilidad. 

Suelos 

Uso inadecuado del suelo. 

Actividades ganaderas. 

agropecuarias y de asentamientos 

humanos no acordes con la 

taxonomía y textura del suelo. 

Malas prácticas agrícolas. provocan 

erosión y contaminación de los 

suelos por agroquímicos. 

 

Suelos aptos para recuperación 

forestal y de ecosistemas 

naturales. 

Suelos productivos para la 

agricultura, especialmente en el 

cultivo de piñas, caña y variedad 

de tubérculos. 

Uso y Cobertura 

del suelo 

Incremento paulatino de la frontera 

agraria y reducción de los bosques 

naturales y nativos. 

Desbroce de vegetación y 

eliminación de ecosistemas 

 

 

Importantes áreas boscosas 

que favorecen el hábitat de la 

diversidad de especies 

existentes en territorio. 

Área de páramo y bosque en la 

parroquia Morales y Salatí. 

Clima  

Alteración de la temperatura y 

precipitación debido a la 

deforestación. 

Variedad de ecosistemas. 

Clima variado que permite tener 

una producción diversificada. 

Recursos 

Naturales 

Amenaza antrópica sobre los 

recursos naturales: agua, aire, 

suelo, flora y fauna. 

 

Importantes recursos naturales 

que garantizan la calidad del 

ambiente y la diversidad de 

especies.  

Impacto y niveles 

de 

contaminación 

por residuos 

sólidos. 

Manejo inadecuado de los residuos 

sólidos al no contar con un método 

diseñado para la disposición final de 

la basura.  

Contaminación por lixiviados. 

Mancomunidad para los 

desechos sólidos Piñas-

Zaruma-Portovelo y Atahualpa.  

Áreas municipales con 

características específicas para 

la disposición de escombros. 
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COMPONENTE VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofísico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No disponer de un sitio adecuado 

para la disposición de escombros.  

 

Nivel de contaminación 

controlable. 

Recursos 

Naturales no 

renovables 

Concesiones mineras en la mayor 

parte del territorio. 

Minería ilegal.  

Ubicación de plantas de 

procesamiento de minerales a la 

zona urbana, a los costados de los 

ríos Calera y Amarillo.  

Manejo y cierre a largo plazo de los 

relaves de las plantas de beneficio. 

Generación de pasivos ambientales 

por el inadecuado depósito de 

relaves, contaminando suelo, agua, 

aire y ecosistemas asociados. 

Manejo inadecuado de desechos 

sólidos peligrosos mineros, que son 

depositados irresponsablemente en 

los costados de las vías, laderas, 

etc.  

Existencia de formaciones ricas 

en minerales que representan 

trabajo e ingresos económicos 

para los pobladores.  

Fomento de la inversión minera. 

Relavera comunitaria El Tablón. 

Recursos 

Naturales 

degradados 

Recursos naturales bajo presión 

constante, debido a la ampliación de 

la frontera agrícola-ganadera y por 

asentamientos humanos sin 

planificación. 

Contaminación de los recursos 

hídricos, a causa de las descargas 

de los relaves mineros.  

Se cuenta con importantes 

reservas de recursos naturales 

de flora, fauna, agua, suelo, 

aire, sin afectación en la zona 

rural.  

Posibilidad de recuperación 

ambiental. 

 

Ecosistemas 

frágiles 

Perdida de ecosistemas debido a 

actividades antrópicas y naturales. 

Degradación acelerada y 

disminución de ecosistemas y 

hábitats por el incremento de las 

actividades humanas (ampliación de 

la frontera agrícola-ganadera, 

minería y asentamientos humanos). 

Escasez de estudios que determine 

la diversidad florística y faunística 

del territorio. 

Ecosistemas naturales con 

prioridades de conservación 

Muy Alta y que sirven para 

remediación ambiental y 

generación de servicios 

ambientales. 

Agua  

Disminución de caudales y 

contaminación de las fuentes 

hídricas por actividades humanas 

(minería, deforestación y 

agropecuarias). 

Manejo inadecuado de zonas de 

recarga hídrica, especialmente en 

Disponibilidad de recursos 

hídricos para consumo humano, 

riego, industria, generación de 

energía eléctrica, y para 

actividades turísticas, deportes 

extremos y pesca. 
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COMPONENTE VARIABLES PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biofísico 

 

Microcuencas que dotan de agua al 

sector urbano y rural. 

Contaminación por las aguas 

residuales a lechos de ríos y 

quebradas de la cabecera cantonal 

de Portovelo 

Cuenta con planta de 

tratamiento para las aguas 

residuales de la ciudad.  

Gracias a la ejecución del nuevo 

plan maestro de agua en el 

Cantón Portovelo se recupera el 

río amarillo de la contaminación. 

Amenazas y 

Riesgos 

Exposición de la población urbana al 

desbordamiento del río Amarillo y de 

los asentamientos ubicados en las 

riveras.  

Probabilidad alta de deslizamientos 

en la vía la Tira-Salatí –Ambocas. 

Hundimientos a causa de 

bocaminas abandonadas.  

Asentamientos humanos e 

industriales en zonas vulnerables y 

no planificadas.  

Presencia del río Amarillo. 

 

Presencia de labores mineras. 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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2.2. COMPONENTE SOCIO-CULTURAL  

 

2.2.1.  Dinámica poblacional  

El primer objetivo de desarrollo de un territorio es su población, por lo tanto, analizar su 

dinámica y su evolución a través de los años, es vital para comprender y proponer acciones 

que permitan mejorar sus niveles de desarrollo y bienestar.  

La provincia de El Oro según proyecciones del INEC, contará con una población de 715.751 

habitantes en el 2020, mientras que el cantón Portovelo 14.028 en el mismo periodo; la 

población del cantón con respecto a la de la provincia representa el 1,96%. En cuanto a tasas 

de crecimiento en promedio la provincia de El Oro en el periodo comprendido entre el 2010 a 

2020 creció a un ritmo del 1,5% anual mientras que en el mismo periodo el cantón Portovelo 

registró una tasa de crecimiento del 1,1% promedio anual. 

 

Fuente: Proyección INEC, 2020. 

 

Si bien el cantón registra tasas de crecimiento positivas, en los datos interanuales se pueden 

evidenciar que las tasas de crecimiento cada vez son menores con respecto al año anterior. 

Otras características importantes de la población según el censo de población y vivienda de 

2010; es que el 66% de la población se asienta en la parte urbana, principalmente es 

masculina el 52,2% y el 53% de la población es joven tiene menos de 30 años.  
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Figura 67. Evolución de la población El Oro y Portovelo. 
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Figura 68. Características generales de la población. 
Fuente: INEC, 2010. 

En relación con la composición de la población de acuerdo con la pirámide poblacional. Los 
niños y adultos abarcan el 54,16% de la población, logrando el mayor porcentaje, los 
adolescentes y jóvenes suman juntas 25,34% del total, junto con los niños los grupos 
prioritarios para aplicar programas sociales para lograr mejores niveles y estándares de vida 
en esta zona. 

 

Tabla 53. Población por rango de edad 

RANGO DE EDAD HOMBRE MUJER TOTAL 2010 PROYECCIÓN 2020 

Menor de 1 año 110 83 193 212 

De 1 a 4 años 457 422 879 967 

De 5 a 9 años 571 567 1138 1252 

De 10 a 14 años 631 598 1229 1352 

De 15 a 19 años 578 580 1158 1274 

De 20 a 24 años 547 503 1050 1155 

De 25 a 29 años 511 414 925 1018 

De 30 a 34 años 470 448 918 1010 

De 35 a 39 años 432 404 836 920 

De 40 a 44 años 397 330 727 800 

De 45 a 49 años 385 310 695 765 

De 50 a 54 años 289 239 528 581 

De 55 a 59 años 217 227 444 488 

De 60 a 64 años 200 190 390 429 

De 65 a 69 años 181 167 348 383 

De 70 a 74 años 129 165 294 323 

De 75 a 79 años 106 86 192 211 

De 80 a 84 años 59 86 145 160 

De 85 a 89 años 35 39 74 81 

De 90 a 94 años 13 8 21 23 

De 95 a 99 años 7 8 15 17 

De 100 años y mas - 1 1 1 

Total, Nro Hab. 6325 5875 12200 13422 

Fuente: INEC, 2010. 

Urbano ; 
66%

Rural ; 
34%

Masculino
; 52.20%

Femenino; 
47.80%
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Figura 69. Pirámide poblacional 
Fuente: INEC, 2010 

 

El asentamiento original de la ciudad se desarrolla en las estribaciones del Cerro Rico. en 

donde se instaló el Campamento Minero de la SADCO1, la ciudad se fue extendiendo hacia 

las riberas septentrionales del río Amarillo, luego con la construcción del puente, el 

crecimiento se orientó hacia la ribera sur del mismo río, en donde se consolidaron algunas 

ciudadelas: 28 de noviembre 14 de enero, La Alborada, El Oro, el Obrero, El Salado y La 

Florida. 

Según el PDyOT de Portovelo la dinámica de los desplazamientos de la población hacia el 

cantón se ha caracterizado actualmente por la implantación de la actividad minera lo cual crea 

fuentes de trabajo y es una de las actividades que acapara la mano de obra y otras como la 

construcción tanto privada como estatal; en cambio los desplazamientos hacia la cabecera 

cantonal realizados desde los barrios y parroquias, obedece a la falta de atención a las 

comunidades en lo que respecta a educación, dotación de servicio básicos, falta de apoyo a 

la agricultura, fuentes de trabajo, dejando abandonados sus tierras para servirse de las 

comodidades que le ofrece la ciudad; teniendo como necesidad de tener empleos más dignos 

y mejor remunerados para cumplir con sus expectativas. 

 

 
1South American Development Company. Empresa minera norteamericana que exploto minerales preciosos en la 

primera mitad del siglo XX. 
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2.2.2. Enfoque de igualdad 

La Guía metodológica sobre los enfoques de igualdad en la planificación local, de la STPE, 

2019 incorpora nuevas perspectivas permite analizar los significados, prácticas y normas que 

se establecen en la sociedad, por ejemplo, reconoce que el género es una construcción social 

y cultural que se produce históricamente y, por tanto, es factible de cambiar, toma en cuenta 

las diferencias étnicas, de clase, generacional, religiosa, geográfica, por orientación sexual, 

entre otras.  

El reconocimiento de estas realidades y su abordaje en los instrumentos de planificación 

permite diseñar políticas e intervenciones públicas que tomen en cuenta las brechas 

existentes entre hombres y mujeres y conduzcan las acciones hacia su disminución y el 

ejercicio pleno y equitativo de derechos, de estos grupos poblacionales. 

La información del apartado de dinámica poblacional, demuestran que la población cantonal 

es medianamente uniforme, con presencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y se 

mantiene una importante población de adultos mayores, debido a que se ha incrementado la 

esperanza de vida en años, éstos son atendidos por familiares, a la vez se vinculan a 

proyectos de atención estatal y social en el cantón.  

En cuanto a la fecundidad la cual a nivel nacional se ha ido reduciendo de 3,85 hijos por mujer 

en 1990, a 2,79 al 2010, por lo que la tendencia al decrecimiento ubica 2,4 hijos por mujer al 

2013; situación que ha ido cambiando el general patrón reproductivo, particularmente de las 

mujeres de 35 y más años de edad (SENPLADES, 2013d: 12).  

El cantón Portovelo se inscribe en esta dinámica nacional, ya que de acuerdo con la 

información presentada por el INEC 2010, en promedio actualmente las mujeres tienen 2,70 

hijos, existiendo conforme se ve en la tabla a continuación una diferencia significativa entre 

las áreas urbana y rural.  

 

Tabla 54. Número de hijos, según área urbana y rural en Portovelo. 

ÁREA URBANA O RURAL CASOS PROMEDIO % ACUMULADO % 

Área Urbana 2.714 2,31 65,79 65,79 

Área Rural 1.411 3,45 34,21 100,00 

Total, y Promedio 4.125 2,70 100,00 100,00 

Fuente: INEC, 2010. 

 

Otro aspecto que se aborda en este apartado se relaciona con la división sexual del trabajo, 

ya que tradicionalmente a las mujeres se les ha asignado un rol subordinado principalmente 

trabajo doméstico no remunerado, mientras que a los hombres la producción de bienes y 

servicios con trabajo remunerado.  

De acuerdo con la información levantada en talleres ciudadanos de diagnóstico, 

generalmente las mujeres inician su jornada a las 4:00 am con la preparación de los alimentos 

para toda la familia, luego se realizan actividades del hogar hasta las 10:00 am. La población 

masculina, por el contrario. inicia su jornada un poco más tarde y después de servirse los 

alimentos se dirige a su jornada laboral.  
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La última encuesta de violencia contra la mujer realizada por el INEC al 2019 tiene una 

desagregación provincial, sin embargo, los datos de la Provincia de El Oro se pueden 

extrapolar al cantón Portovelo así la violencia en el ámbito social a lo largo de la vida asciende 

al 36,3% y la violencia en el ámbito laboral en los últimos doce meses 9,4%. 

El segmento de mujeres que desempeñan un trabajo remunerado también presenta una 

brecha de ingresos con respecto a los hombres y más aún si pertenece a un área rural. a 

continuación. se analizan las categorías de ocupación las cuales evidencian brechas de 

género en el cantón Portovelo. 

 

Tabla 55. Ocupación cantonal por género. 

OCUPACIÓN HOMBRE MUJER TOTAL 

Empleado u obrero del Estado. Municipio o Consejo 
Provincial 

5.32 4.65 9.97 

Empleado u obrero privado 19.59 4.30 23.89 

Jornalero o peón 21.47 0.45 21.91 

Patrono 1.57 0.64 2.21 

Socio 2.96 0.31 3.27 

Cuenta propia 17.34 9.49 26.83 

Trabajador no remunerado 0.43 0.37 0.79 

Empleado domestico 0.14 3.95 4.08 

no declarado 2.44 2.19 4.63 

Trabajador nuevo 1.45 0.97 2.42 

TOTAL 72.71 27.29 100.00 

Fuente: INEC. 2010. 

 

Al apreciar la tabla se observa que el 72,7% de quienes están ocupados son hombres, en 

contraste con el 27,29% que son mujeres, la mayoría de las mujeres trabaja por cuenta propia 

9,49% seguido de quienes son empleadas en dependencias públicas 4,65% y aquellas que 

realizan labores domésticas 4,08%. Según la información recabada en los talleres ciudadanos 

de diagnóstico, la población percibe que efectivamente la población masculina es quien tiene 

mayor acceso a derechos derivados de las relaciones laborales y los ingresos económicos, 

como por ejemplo el acceso a crédito y bienes inmuebles. Esto lógicamente genera una 

relación desigual que no favorece en absoluto el cambio de los patrones de conducta y los 

roles socialmente generados en torno al género.  

Otro ámbito importante referente al enfoque de igualdad se refiere, es el aspecto socio 

político. Para abordarlo es importante revisar la participación de la mujer en espacios de 

tomas de decisión o de funciones directivas en el cantón. A continuación, se muestran los 

principales cargos de representación al 2020.  
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Tabla 56.  Participación en cargos de representación popular desagregado por género. 

LUGAR CARGO NOMBRE GENERO 

Portovelo Alcalde Paulina López Sigüenza Femenino 

Morales  Presidente del Gad Byron Rafael Espinosa Beltrán Masculino 

Curtincapac Presidente del Gad Marco Castillo Valdiviezo Masculino 

Salatí Presidente del Gad Bladimir Morocho Aguilar Masculino 

Portovelo Jefe Político Paola Pacheco Femenino 

Portovelo Comisario de Policía Walter Rogel Masculino 

Morales  Tenencia política Ana María Toro Femenino 

Curtincapac Tenencia política Gustavo Reyes Masculino 

Salatí Tenencia política Wilmer Gustavo Valarezo Masculino 

Portovelo Concejal Paulina Morales Femenino 

Portovelo Concejal Luis Maldonado Masculino 

Portovelo Concejal Karla Celi Femenino 

Portovelo Concejal José Aguirre Masculino 

Portovelo Concejal Rural Orlando Rojas Masculino 

Fuente: Levantamiento en territorio. 2020  

 

Como se puede evidenciar, en Portovelo, del total de puestos de representación popular el 

38,46% está actualmente ocupado por población femenina y el 61,54% por población 

masculina se puede analizar que en términos globales aún sigue siendo mayor la 

participación de los hombres. Por otro lado, de la información cualitativa levantada en territorio 

se puede mencionar que, si bien es cierto a nivel de participación en espacios político - 

electorales, existe en el país normativa que establece la obligatoriedad de la paridad de 

género en la participación; otros cargos como las jefaturas y tenencias políticas no tienen 

ninguna disposición legal que establezca igualdad en la participación para la designación 

 

2.2.3. Densidad poblacional  

La densidad poblacional es una medida de la distribución de la población de un área 

geográfica determinada. En Ecuador está determinada por la cantidad de habitantes por 

kilómetro cuadrado.  

De acuerdo con el INEC y la división de la población realizada por las Naciones Unidas, la 

población mundial crece 83 millones cada año. China e India son los países mayormente 

poblados; y aunque Ecuador solo signifique el 0,2% de la población mundial y el 2% de 

América Latina, su densidad poblacional es de 52 hab/ km2, situación bastante cercana a la 

del segundo país más poblado de la región, que es México, con 59 hab/ km2 (censo, 2010 en 

ambos países). 

Para el presente análisis se considera su valor a nivel agregado, por cada parroquia. tal como 

se muestra a continuación:  
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Tabla 57. Densidad poblacional 

PARROQUIA POBLACIÓN 2010 SUPERFICIE Km2 DENSIDAD POBLACIONAL 

Portovelo 9.996 40,85 244,70 

Curtincapac 510 19,71 25,88 

Morales  667 77,20 8,64 

Salatí 1.027 150,31 6,83 

Total. Cantonal 12.200 288,07 42,35 
Fuente: INEC. 2010. 

La densidad cantonal de Portovelo es de 42.35 hab/km2 al 2010, que está determinada como 

una densidad media hacia abajo (rango de 20-80 hab/km2). Este indicador no es igual en todo 

el territorio cantonal, pues como se puede notar la mayor parte de la población se concentra 

en la parroquia urbana Portovelo que tiene una densidad poblacional de 244,70 hab/km2 

mientras que en las parroquias rurales es baja. 

El análisis de esta variable es determinante a la hora de pensar en procesos de desarrollo 

territorial, para planificar e implementar servicios públicos. Un territorio con asentamientos 

humanos consolidados, por ejemplo, recibirá (según el modelo ecuatoriano de asignación de 

recursos a los GAD) mayor cantidad de dinero, por mayor número de habitantes, pero también 

tendrá mayores costos a la hora de pensar en la implementación de infraestructuras de 

soporte o cualquier red de servicios básicos en poblaciones dispersas.  

 

2.2.4. Auto identificación étnica parroquial  

En lo referente a la auto identificación étnica, la registrada por el INEC al 2010, la población 

declara un alto y dominante índice de mestizaje cantonal (69,66%), seguido por un porcentaje 

de montubios 18,02%. El detalle a nivel cantonal se lo muestra la tabla que sigue.  

 

Tabla 58. Autoidentificación Étnica 

Nombre de 
cantón 

Indígena 
Afro 

ecuatoriano 
Negro Mulato Montubio Mestizo Blanco Otro Total 

PORTOVELO 16 311 27 190 2.198 8.499 932 27 12.200 

Porcentaje 0.13% 2.55% 0.22% 1.56% 18.02% 69.66% 7.64% 0.22% 
100.00

% 

Fuente: INEC, 2010. 

 

El mestizaje es entendido como un proceso complejo de contacto tanto biológico como 

cultural entre indígenas, blancos, negros, y otros. La población auto identificada como 

montubia está ligada a diversas actividades económicas; como la agricultura, la construcción, 

el ámbito profesional y profesionista o dueños de negocios propios. 

Su vestimenta es variada y participan en toda actividad festiva cultural, Sin embargo, según 

el censo INEC 2010 en el cantón Portovelo, se registraron una variedad de nacionalidades o 

pueblos a los que la población decía pertenecer (sin olvidar que gran parte de los pobladores 

lo ignoraban o pertenecían a la categoría otras nacionalidades, (IEE, 2013). 
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2.2.5.  Movilidad humana  

La movilidad humana, esta variable es muy natural de la especie humana, en los contextos 

actuales, mucha de las veces no es voluntaria, sino forzada producto de la ausencia de 

servicios sociales y opciones laborales que sostengan a la población en su territorio de 

pertenencia. 

En el Cantón Portovelo existen según el INEC 2010, existen 254 casos de personas que 

emigraron hacia el exterior en busca de mejores días para sus familias, el 59% de estos casos 

fueron de los jefes de Hogar y el 41% de las mujeres. De acuerdo con la información del INEC, 

en el cantón la movilidad es especialmente por razones laborales (71,26%), seguido de unión 

familiar y estudios. De las 254 personas reportadas como migrantes al 2010. 

 

Tabla 59. Movilidad Humana en el cantón Portovelo 

NOMBRE DE CANTÓN TRABAJO ESTUDIOS UNIÓN FAMILIAR OTRO TOTAL 

Portovelo 181 14 46 13 254 

Porcentaje 71.26% 5.51% 18.11% 5.12% 100.00% 

Fuente: INEC. 2010. 

 

El continente europeo se perfila como el principal destino para los emigrantes con el 88,98%, 

seguido del 8,26% de casos registrados en distintos países del continente americano; de 

acuerdo con las cifras mencionadas. España se presenta como el país que acoge al mayor 

número de migrantes, los mismos que se ha movilizado con la finalidad de obtener mejores 

oportunidades laborales. El principal motivo se relaciona con la categoría de “trabajo”. (IEE, 

2013) 

Portovelo se presenta como un territorio escaso en población extranjera, principalmente por 

ser un área de extracción minera y toda su dinámica comercial gira en torno a esta actividad. 

El origen de población extranjera corresponde principalmente al continente americano que 

constituye el 87,70% del total inmigrante, donde se identifican 9 casos en el área rural y 155 

casos en el área urbana, sin embargo, no se ha contabilizado la gran presencia de habitantes 

que han llegado de Perú y actualmente de Venezuela. 

Según la información de los talleres ciudadanos, en la actualidad los flujos migratorios se dan 

más a nivel interno, con los cantones de El Oro y provincias vecinas como Loja. Las razones 

siguen asociadas a temas laborales y de estudios. 
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2.2.6.  Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI)  

Los niveles de pobreza, como indicador importante dentro del desarrollo local de los 

territorios, muestran las carencias o necesidades que aún presenta la población en términos 

de ingresos, servicios, vivienda, etc.  

Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), son indicadores que reflejan las 

insatisfacciones elementales para que la población viva dignamente, pues miden la pobreza 

en cuanto a: capacidad económica, accesos a educación básica, vivienda, servicios básicos 

(agua y alcantarillado), y hacinamiento; estos cinco aspectos siguen arrastrando un déficit 

histórico, y según el INEC 2010 en la parroquia son los siguientes. 

 

Tabla 60. Necesidades Básicas Insatisfechas cantonal y parroquiales 

LOCALIDAD NO POBRES POBRES TOTAL NO POBRES POBRES TOTAL 

Portovelo 4.666 5.240 9.906 47,10% 52,90% 100,00% 

Curtincapac 77 433 510 15,10% 84,90% 100,00% 

Morales 80 587 667 12,00% 88,00% 100,00% 

Salatí 86 940 1.026 8,40% 91,60% 100,00% 

Cantón Portovelo 4.909 7.200 12.109 40,50% 59,50% 100,00% 

Fuente: INEC, 2010. 

La tabla evidencia niveles preocupantes especialmente en la parroquia Salatí donde el nivel 

de pobreza por NBI alcanza el 91,6%. En ese sentido se puede determinar que aún existen 

brechas importantes por cerrar, en términos de vivienda, salud, educación y empleo; y por 

tanto las estrategias de desarrollo que necesitan ser impulsadas para disminuir el déficit de 

servicio eléctrico, de agua potable, alcantarillado, hacinamiento, analfabetismo, así como las 

deficiencias en escolaridad, matrícula escolar, atención de salud y participación laboral. 

No obstante, al realizar las cifras intercensales, en la cabecera cantonal Portovelo se redujo 

el nivel de pobreza por Necesidades Básicas Insatisfechas de 69,5% (2001) a 52,9 (2010) 

indicando que el nivel cantonal de pobreza ha disminuido, pero aún es elevado, en extrema 

pobreza también se produjo una reducción del 31,3% (2001) al 19,4% (2010). IEE, 2013. 

 

En el área rural del cantón Portovelo el servicio de agua por red pública posee el 42,82%, 

luego el 54,27% la obtiene por río, vertiente, acequia o canal. El abastecimiento por otro 

medio posee el 0,89% de la población y el 2,02% de la población obtiene el agua por pozo. 

Actualmente la obtención del líquido vital de toda la población en especial la rural la realizan 

por nacederos, vertientes y no existen familias que lo hagan por medio de pozo. 

 

En la zona rural del cantón Portovelo según el Censo de Población y Vivienda INEC 2010 el 

24,35% de las viviendas están conectados a los servicios de red pública de alcantarillado; 

mientras que el resto utiliza otras formas de eliminación de excretas, por ejemplo, el 35,89% 

de las viviendas poseen pozos sépticos; el 12,08% no posee el servicio; el 11,05% están 

conectados a pozo ciego; el 2,34% evacúa por medio de letrinas y el 15,39% lo usan con 

descarga al río, lago, quebrada o a su propio terreno. 

La eliminación de la basura en Portovelo por carro recolector es mayoritaria con el 40,56%; 

el 34,92% la población arroja la basura en terreno baldío o quebrada, la población en un 
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19,11% la quema; la basura la entierra un 2,58%, la arrojan al río, acequia o canal en un 

1,85%; y, la elimina de otra forma en un 0,97%. El acceso a luz eléctrica en Portovelo es 

mayoritario en un 95,56% y solamente el 4,44% no posee este servicio. (IEE, 2013).  

 

2.2.7. Inclusión Social  

En cuanto a inversión social en los grupos prioritarios de atención como son: Niños menores 

de tres años y madres gestantes, personas con discapacidad, adultos mayores, o personas 

con necesidad de protección especial por haber sufrido distintos tipos de vulneraciones, estos 

son atendidos por el Gobierno Nacional principalmente a través del MIES. 

En convenios de cooperación principalmente con el GAD Municipal, en la tabla a continuación 

se determina que en el área de servicios sociales: Desarrollo infantil un total de 378 niños son 

atendidos en 9 unidades de atención lo que representa una inversión superior a los 222 mil 

dólares; también se atienden un total de 80 adultos mayores  en 2 unidades de atención lo 

que representa una inversión que supera los 25 mil dólares; de la misma manera se atienden 

120 personas con discapacidad en 4 unidades de atención con una inversión que supera los 

48 mil dólares y también hay un convenio de protección especial para la erradicación del 

trabajo infantil que asiste a 80 familias con una inversión superior a los 54mil dólares. La 

sumatoria de la cobertura de protección social asciende a 658 personas de grupos prioritarios 

con una inversión que supera los 351 mil dólares. 

 

Tabla 61. Inversión social cantón Portovelo 

SERVICIO 
ATENCIÓN 
DIRECTA 

MIES 
CONVENIOS UNIDADES COBERTURA INVERSIÓN 

Desarrollo infantil  
Convenio CDI 3 108 $ 157.921,17 

Directo (CNH) 6 270 $ 64.375,59 

Sub total desarrollo infantil 9 378 $ 222.296,76 

Adulto mayor 
Convenio 

Atención 
domiciliaria sin 
discapacidad 

1 40 $ 12.783,76 

Directo (mma) 1 40 $ 13.141,86 

Sub total adulto mayor 2 80 $ 25.925,62 

Personas con 
discapacidad 

Convenio AHC 4 120 $ 48.669,44 

Sub total discapacidades 4 120 $ 48.669,44 

Protección especial Convenio 
Erradicación del 
trabajo infantil 

1 80 $ 54.367,38 

Sub total protección especial 1 80 $ 54.367,38 

TOTAL  16 658 $ 351.259,20 

Fuente: MIES, 2020. 

En lo concerniente a inclusión económica que implica el pago o transferencia monetaria a 

grupos prioritarios, en el cantón Portovelo un total de 577 personas son beneficiarios de este 
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tipo de asistencia gubernamental llevada a efecto por el MIES. De ellos 520 son bonos y 

pensiones principalmente de desarrollo humano y 57 personas se benefician del denominado 

Bono Joaquín Gallegos Lara cuyo monto son 240 dólares mensuales para las personas que 

cuidan a alguien que tenga una discapacidad. 

 

Tabla 62. Bonos y pensiones Portovelo 

SERVICIO COBERTURA DESCRIPCIÓN  

Bonos y Pensiones 520 

Pensión Asistencial (adultos mayores) 
BDH (Bono Variable) 
Madres (BDH) 
Mis Mejores Años 
Niños con Discapacidad (Pensión Asistencial) 
Pensión Toda Una Vida 
Pensión Toda Una Vida (Menores) 
Personas con discapacidad (Pensión Asistencial) 

Bono Joaquín Gallegos Lara 57 
 

  

TOTAL 577 
 

  
Fuente: MIES, 2020. 

 

2.2.8. Educación  

La educación es un derecho garantizado por el Estado, que se implementa a través de los 

servicios instalados en el territorio cantonal y sus parroquias. El análisis del nivel educativo 

del cantón se explica por sus principales indicadores en este ámbito, como el analfabetismo, 

los años de escolaridad, las tasas de asistencia, entre otros. 

Como se puede visualizar en la tabla que se muestra a continuación, al comparar las 

estadísticas cantonales con la realidad provincial y nacional. Portovelo presenta aún 

limitaciones importantes que constituyen retos para el sistema educativo.  

 

Tabla 63. Indicadores de educación cantonal con relación al contexto provincial y nacional 

INDICADOR NACIONAL  EL ORO  PORTOVELO 

Tasa de analfabetismo 6.75 4.12 4.59 

Tasa de analfabetismo de la población masculina 5.76 3.78 4.17 

Tasa de analfabetismo de la población femenina 7.70 4.46 5.04 

Escolaridad promedio de la población de 24 y más años 
de edad 

9.59 9.70 8.93 

Escolaridad promedio del jefe de hogar 9.28 9.24 8.55 

Tasa neta de asistencia en educación básica 92.55 93.74 93.66 

Tasa neta de asistencia en educación primaria 93.16 94.56 95.27 

Tasa neta de asistencia en educación secundaria 68.06 70.87 73.30 

Tasa neta de asistencia en educación bachillerato 53.86 57.55 62.64 

Tasa neta de asistencia en educación superior 22.05 19.62 12.78 

Fuente: INEC, 2010 
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En la mayoría de los indicadores descritos la realidad del cantón Portovelo está en peores 

condiciones que la provincia y la media nacional siendo el indicador más preocupante la tasa 

de asistencia a educación superior que se ubica en el 12,78% lo que implica que los 

habitantes del cantón en su gran mayoría no acceden a este nivel de formación.  

El Distrito de Educación 07D03, se encuentra conformado por los cantones: Atahualpa, 

Portovelo y Zaruma, la educación intercultural el cantón Portovelo, tiene 3 circuitos, cuenta 

con 14 establecimientos educativos que cubren la demanda de la educación con 5 centros 

en el Área Urbana y los 8 restantes se encuentran localizados en la zona Rural, cómo se 

observa en el siguiente cuadro: 

 

Tabla 64. Unidades Educativas 

PARROQUIA UNIDOCENTES BIDOCENTES PLURIDOCENTES COMPLETAS 
Nº 

ESTUDIANTES 

Portovelo 0 0 

(2) 

 

Colegio Ciudad de 

Portovelo 

260 

 

Escuela 24 de 

mayo. 

42 

(3) 

Unidad 

Educativa 13 

de Mayo  1380 

Unidad 

Educativa 

Federico 

Froebel  665 

Escuela 

Jhon Dewey 

293 

2640 

Curtincápac 

(1) 

Escuela Ciudad 

de Zaruma 

(Los llanos) 

6 

0 0 

(1) 

Unidad 

Educativa 

(Curtincapac) 

112 

118 

Morales 

(1) 

Escuela Ciudad 

de Portovelo 

(Cutupano) 

24 

0 

(1) 

Gabriel García 

Moreno 

(Morales) 

66 

0 90 

Salatí 

(3) 

Teodoro Wolf 

(Porotillo) 

7 

José Joaquín de 

Olmedo 

(Guayabo) 

10 

Sergio Bravo 

Paz (Chunchi) 

22 

0 

(1) 

 

 

 

Escuela 17 de abril 

(Puente de 

Ambocas) 

28 

(1) 

 

Unidad 

educativa 

Miguel Ángel 

Corral 

(Salatí) 

230 

 

297 

Total 5 0 4 5 3278 

Fuente: Directores Escolares,2020 

En el barrio Lourdes, perteneciente a Portovelo Urbano, existe una escuela la cual en la 

actualidad no está prestando ningún servicio. 
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Por otro lado, en la actualidad el sistema educativo se ha visto abocado a nueva realidad 

provocada por la pandemia del COVID_19, que obligó a la implementación de la 

teleeducación. Esta   modalidad ha puesto a prueba las habilidades docentes y estudiantiles 

para el uso de las herramientas tecnológicas que permitan la implementación de procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

El primer semestre del año lectivo 2019 – 2020 del régimen costa se desarrolló durante el 

estado de emergencia declarado en el país, desde marzo de 2020, se implementó un 

mecanismo emergente de cumplimiento de tareas y refuerzos sobre temas estudiados 

anteriormente que no necesariamente respondía al currículo y planificaciones iniciales, las 

clases se retomaron bajo modalidades virtuales, por lo que a más de las tareas, los 

estudiantes deben recibir clases diariamente a través de las plataformas tecnológicas como 

horas clase y combinar con horas de trabajo autónomo. 

Esto ha significado un verdadero reto para toda la comunidad educativa, pues por un lado los 

docentes deben poner todo su esfuerzo para adecuar el dictado de las clases a la modalidad 

virtual y asegurar el cumplimiento estricto de sus estudiantes; y, por otro los alumnos deben 

ingeniarse mecanismos para acceder a esta modalidad virtual y alcanzar el mismo nivel de 

rendimiento. Empero más allá de los esfuerzos de todos las partes, la realidad es que esta 

modalidad de teleclases ha tenido varias limitaciones, entre las que se puede mencionar:  

• Imposibilidad de realizar prácticas de asignaturas en laboratorios y escenarios 

relacionados con materias técnicas, especialmente. 

• Intermitencia de conexión a teleclases por parte de los estudiantes que no tienen acceso 

a red wifi y se conectan a través de megas en teléfonos móviles.  

• Bajo nivel de aprovechamiento de las horas clase por mala calidad de conexión, obliga a 

realizar seguimiento y apoyo personalizado por parte de los docentes, lo cual se vuelve 

insostenible en escenarios de gran cantidad de estudiantes. 

• El uso de plataformas virtuales gratuitas imposibilita conexiones estables y duraderas, 

para abordar las hora - clases sin interrupciones.  

• Inconformidad de docentes por reducción de sueldos y pagos extra como servicio de 

internet de calidad suficiente para asegurar una buena conexión durante las tele - clases.  

• Imposibilidad de implementación de este mecanismo de aprendizaje en entornos sin 

acceso a internet, Frente a ello Mineduc ha previsto la entrega de material impreso y 

fichas pedagógicas auto – instruccionales a los estudiantes. 

• Dificultad en el uso de plataformas virtuales por parte de cierto grupo de docentes. 

• Insuficiente disponibilidad de equipos electrónicos y ancho de banda de internet para el 

acceso a teleclases y tele trabajo en los hogares de docentes y estudiantes, 

especialmente cuando en hogares numerosos con actividades virtuales simultaneas.  

• Bajo nivel de acompañamiento/ seguimiento a los estudiantes en las horas clase y trabajo 

autónomo, en hogares con adultos que trabajan de manera presencial o durante el mismo 

horario que los estudiantes.  

• Temor en estudiantes y padres de familia por los planes de retorno progresivo a clases 

presenciales, en espacios reducidos y sin medidas estrictas de bioseguridad. 

 

Para la dotación de internet que permita la modalidad de tele calases, en el cantón se cuenta 

con la provisión del servicio por parte de algunas operadoras, como son: CNT, Claro, Machala 

net, principalmente, aunque la limitación de los equipos informáticos y los recursos 
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económicos que permitan la conexión permanente y de buena calidad, aún sigue estando 

presente.  

2.2.9. Salud 

La variable de salud es determinante, porque de esta derivan morbilidades, servicios, 

atención etc. en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria esta se ha vuelto 

trascendente y es preciso analizar las infraestructuras, los equipamientos las salas de cuidado 

tanto intensivo como intermedio, la provisión de medicamentos entre otros aspectos no solo 

de salud curativa sino también preventiva y salud pública;  a continuación una tabla 

comparativa de algunas variables de salud, tomando en cuenta el contexto cantonal, 

provincial y nacional.  

 

Tabla 65. Indicadores de salud cantonal con relación al contexto provincial y nacional 

INDICADOR NACIONAL EL ORO PORTOVELO 

Porcentaje de la población con discapacidad psiquiátrica 7.25 6.89 6.52 

Porcentaje de la población con discapacidad permanente por más de un año 6.11 6.52 7.28 

Porcentaje de la población con discapacidad físico - motora 42.11 41.90 38.89 

Porcentaje de la población con discapacidad visual 22.80 23.93 27.29 

Porcentaje de la población con discapacidad auditiva 14.56 12.91 13.77 

Porcentaje de embarazo adolescente 18.10 19.53 24.06 

Fuente: INEC,2010 

Conforme se puede apreciar en la tabla, los indicadores de salud del cantón en su mayoría 

son más precarios que los de la provincia y a media nacional sobre todo es preocupante el 

porcentaje de embarazo adolescente que asciende al 24,06%, muy superior a la media 

nacional y provincial y con excepción del porcentaje de discapacidades físicas, los otros tipos 

también son superiores en el cantón con respecto a la provincia y el nivel nacional.  

El Distrito de Salud 07D03, se encuentra conformado por los cantones: Atahualpa, Portovelo 

y Zaruma, en el cantón Portovelo se tiene un total de siete  instalaciones de salud, distribuidos 

a lo largo de territorio del cantón, estas instalaciones corresponden al Centro de Salud tipo B 

y Unidad ambulatoria del IESS ubicados en la cabecera cantonal, tres Centros de Salud tipo 

A pertenecientes al Ministerio de Salud y al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y dos 

puesto de salud, distribuidos de acuerdo al siguiente cuadro:  

 

Tabla 66. Unidades de Salud del cantón Portovelo 

PARROQUIA 
CENTRO DE 

SALUD TIPO A 
CENTRO DE 

SALUD TIPO B 

CENTRO DE 
SALUD IESS 

TIPO A 

UNIDAD 
AMBULATORIA 

IESS 

PUESTOS DE 
SALUD 

Portovelo  1  1 1(Lourdes) 

Curtincápac 1     

Morales   1  1 

Salatí 1     

Total 2 1 1 1 2 
Fuente: MSP UAD 07D03, 2020 
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En relación con el Talento Humano de salud que labora en el cantón Portovelo se cuentan 

con los siguientes profesionales:  

 

Tabla 67. Profesionales de salud asignados al cantón Portovelo 

SECTOR MÉDICOS ODONTÓLOGOS 
ENFERMERAS Y 

AUXILIARES 
OBSTETRA 

MSP 13 5 12 3 

IESS 1 1 1  

Total 14 7 13 3 
Fuente: MSP UAD 07D03, 2018 

Otros indicadores que determinan las posibilidades de atención y la salud pública de la 

población son la tasa de médicos por cada 10 mil habitantes en la tabla a continuación se 

determina un comparativo del cantón Portovelo con la realidad de la provincia del El Oro y el 

nivel nacional según datos obtenidos en los Recursos y Actividades de Salud (RAS) 2018. 

 

Tabla 68. Médicos por cada 10 mil habitantes en el cantón Portovelo 

INDICADOR NACIONAL  PROVINCIAL PORTOVELO 

Tasa de médicos por 10.000 habitantes 23.44 23.33 11.49 

Fuente: MSP UAD 07D03. 2018 

La tasa de médicos por habitante en Portovelo es inferior a la media provincial y nacional, 

eso significa que hay que incrementar las atenciones en este sector. Lo cual se intensifica si 

se analiza los profesionales de salud existentes. 

En cuanto al volumen y tipología de atención en la siguiente tabla se especifica las 

morbilidades y las atenciones en el año 2018 (RAS 2018) 

 

Tabla 69. Tipologías de consulta. 

TOTAL. CONSULTAS 105.859 

Morbilidad 

Total. consultas de morbilidad 66.282 

Primarias consultas de morbilidad 45.143 

Subsecuentes consultas de morbilidad 21.139 

Prevención 

Total. Consultas de Prevención 27.072 

Consultas Primarias 17.760 

Consultas Subsecuentes 9.312 

Estomatología 

Total. consultas de estomatología 12.505 

Consultas Estomatología Morbilidad 7.753 

Primeras 4.679 

Subsecuentes 73 

Número de Atenciones (urgencias) 14.844 

Fuente: MSP UAD 07D03, 2018 
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La tasa de mortalidad infantil, de niños menores a un año, se estima en 1,15 por cada mil 

habitantes y la tasa de mortalidad general, para el cantón Portovelo se establece en 3,9 por 

cada mil habitantes. 

Las causas más frecuentes de mortalidad de la población, en el cantón Portovelo, según la 

Distrital de Salud 07D03 son: infartos de miocardio, el cáncer gástrico, el cáncer pulmonar y 

la insuficiencia cardiaca son las que regularmente más cantidad de decesos causa, sin 

embargo, en este año atípico 2020 el Covid-19 también tiene que ser analizado conforme se 

lo hace en el siguiente punto.  

 

2.2.10. Emergencia sanitaria 

Mediante Decreto ejecutivo 1017 del 16 de marzo de 2020 se declara el estado de excepción 

por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados 

y la declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud, 

que representan un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía. 

 

En concordancia con aquello, el GAD municipal de Portovelo se acoge a la declaratoria de 

Emergencia Sanitaria y al estado de excepción dictada por el ministerio de salud pública del 

Ecuador y el Gobierno Nacional. 

 

El 15 de mayo de 2020, mediante decreto ejecutivo 1052 se renueva el estado de excepción 

por calamidad pública en todo el territorio nacional, por los casos de coronavirus confirmados 

y número de fallecidos a causa de la COVID – 19 en Ecuador, que siguen representando un 

alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía y generan afectación a los derechos a la salud 

y convivencia pacífica del Estado, a fin de poder desplegar las medidas de distanciamiento 

social necesarias para controlar la situación de emergencia sanitaria y replegar las medidas 

de aislamiento social, garantizando los derechos de las personas ante la inminente presencia 

del virus COVID- 19 en Ecuador.  

 

Finalmente, el 15 de junio de 2020, mediante decreto ejecutivo 1074 se declara nuevamente 

el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, por la presencia 

de la COVID-19 en el Ecuador y por la emergencia económica sobreviviente a la emergencia 

sanitaria que atraviesa el Estado ecuatoriano, a fin de poder, por un lado, continuar con el 

control de la enfermedad a través de medidas excepcionales necesarias para mitigar su 

contagio masivo; y, por otro lado, establecer mecanismos emergentes que permitan enfrentar 

la recesión económica, así como la crisis fiscal, y generar las bases para iniciar un proceso 

de recuperación económica para el Estado ecuatoriano.  

 

En atención a la referida emergencia, la Secretaría Técnica Planifica Ecuador (STPE) 

mediante Resolución No. STPE-022-2020 del 12 de junio de 2020, aprueba y expide los 

Lineamientos de Actualización de los PDyOT en virtud de los dispuestos en el literal c del 

artículo 8 del Reglamento de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del 

Suelo.  
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Esta situación emergente que sin duda modifica la realidad del territorio, implicó una serie de 

medidas a nivel individual e institucional que debían implementarse en todo el territorio 

nacional, a fin de evitar la propagación masiva de los casos de Covid – 19, entre éstas el 

aislamiento en casa, la suspensión de la libertad de tránsito, asociación y reunión, la 

suspensión de la jornada laboral y educativa, y la implementación de protocolos de 

bioseguridad en todas las actividades que impliquen contacto social.  

 

Pese a lo anterior, los casos de Covid – 19 en el país fueron en aumento; y, de manera 

particular en la provincia de El Oro y el cantón Portovelo. Con corte al 19 de noviembre del 

2020, la provincia registró 6975 casos positivos, que equivale al 3,8% del total nacional, de 

ellos 505 fallecidos confirmados con prueba RT PCR y 189 fallecidos probables. La 

distribución a nivel de cantones es: 

 

Tabla 70. Casos de contagios por Covid – 19. 

CANTÓN CASOS  PORCENTAJE 

Machala 3.547 50,9% 

Santa Rosa 788 11,3% 

Portovelo 486 7,0% 

Huaquillas 419 6,0% 

Arenillas 399 5,7% 

 Piñas 396 5,7% 

Zaruma 328 4,7% 

Pasaje 288 4,1% 

El Guabo 161 2,3% 

Atahualpa 80 1,1% 

Balsas 51 0,7% 

Las Lajas 13 0,2% 

Marcabelí 13 0,2% 

Chilla 6 0,1% 

TOTAL  6.975 100,0% 

Fuente: Infografía SNGR, 2020 

El cantón Portovelo como se visualiza en la tabla anterior se ubica en el tercer lugar de 
contagio con 486 casos lo que representa el 7% del total provincial. 

 

 

2.2.11. Espacios de Uso Público  

En Portovelo no se cuenta aún con un centro culturales integrales, es decir que contenga 

salas especializadas, bibliotecas integradas, etc. Sin embargo, los espacios culturales 

existentes facilitan la circulación de las artes y la vinculación de la comunidad con el ejercicio 

de sus derechos culturales.  

Algunos de los escenarios culturales que a continuación se muestran, han acogido a lo largo 

de su existencia la realización de varios conciertos tanto sinfónicos como de música popular, 
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obras de teatro, ballet, proyecciones de cine, encuentros académicos, etc., y otros como los 

museos son muestra de investigaciones y vivencias de Portovelo a lo largo de sus años de 

vida.   

 

Tabla 71. Espacios culturales del cantón Portovelo 

IMAGEN 
ESPACIO 
CULTURAL 

UBICACIÓN PROPIEDAD ESTADO 

 

Casa 
Patrimonial "La 
Deportiva". 

Calle "José 
Tinajero" y 
Fausto 
Redrovan. 
Centro. 

Municipal Bueno 

 

Galería 
municipal 
(sindicato de 
obreros 
municipales de 
Portovelo). Y 
Centro de 
interpretación 
patrimonial de 
Portovelo. 

Av. Del Ejército y 
calle Machala. 

Sindical-
Municipal 

No presta 
Atención 

 

Museo del 
minero 

Av. Del ejército y 
calle Machala. 

Municipal 

Bueno 

 

No presta 
Atención 

 

Canchas de 
cemento 
contiguas al 
Estadio Río 
Amarillo.  

Av. Del Ejército y 
calle Miguel 
Ángel Romero.  

Municipal Bueno 

 

Teatro y Cine 
Municipal 

Av. Del ejército.  Municipal 

Malo 

 

No presta 
atención 

 

Museo 
Mineralógico 
"Magner 
Turner". 

Calle Andrew 
Melick Tweedy. 
S/n Sector 
Campamento 
Americano. 
Barrio N° Uno. 

Privado Regular 
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IMAGEN 
ESPACIO 
CULTURAL 

UBICACIÓN PROPIEDAD ESTADO 

 

Salón de la 
Ciudad " Arturo 
Aguilera 
Salazar" 

Gonzalo Díaz Municipal Bueno 

 

Polideportivo 
“Las Malvinas”.  

Av. Loja y calle 
S/N 

Municipal Bueno 

 

Polideportivo “La 
Florida”. 

Cdla. La Florida Municipal Bueno 

 

Polideportivo “El 
Osorio”. 

Barrio el Osorio Municipal Bueno 

 

Aguas termales 
Barrio Aguas 
Termales 

Municipal Bueno 

 

Mirador Turístico 
San José 

Barrio San José Municipal Bueno 

 

Parque infantil 
Barrio San 
Vicente 

Municipal Bueno 

Fuente: GAD Portovelo. 2020 
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2.2.12. Seguridad y Convivencia Ciudadana  

El cantón Portovelo tres de las cuatro parroquias cuenta con esquemas de seguridad 

mediante los UPC, en el casco urbano, así como en la zona rural, solamente Curtincapac no 

cuenta con UPC. 

Tabla 72. Unidades de Policía Comunitaria de Portovelo por parroquia 

PARROQUIA UPC Nro. DE PERSONAL ASIGNADO 

Portovelo 1 11 

Salatí 1 4 

Morales 1 4 
Fuente: Policía Nacional, UAD 07D03, 2020 

Según información emitida por la Policía Nacional Distrito 07D03 los delitos que en el cantón 

Portovelo más se han registraron en años anteriores son: robo a domicilio, robo a unidades 

económicas, robo de automotores, robo de bienes y accesorios, robo a personas y robo a 

carros. 

2.2.13. Tejido Organizacional Social 

En el cantón existe la presencia de varias instituciones que conforman el tejido social, a 

continuación, presentamos un cuadro de mapeo de actores en el cual constan las más 

importantes. 

 

Tabla 73. Organizaciones del cantón Portovelo por parroquia 

DENOMINACIÓN UBICACIÓN AÑO DE FUNDACIÓN 

Fundación Martha Elizabeth. Portovelo  2000 

Asociación de Producción de Alcohol 
Artesanal El Bagazal Asolima 

Curtincápac 18 de junio de 2018 

Asociación de Cañicultores 15 de septiembre Morales 8 de marzo del 2004 

Asociación de Artesanos Portovelo 1969 

Asociación de Jubilados  Portovelo  31 de julio de 1969 

Liga Deportiva Cantonal de Portovelo Portovelo 15 de marzo de 1985 

Cooperativa de Vivienda Portobello Portovelo 19 de noviembre de 2008 

Movimiento de Mujeres Portovelo Portovelo 8 de marzo del 2000 
Fuente: GAD Portovelo, 2020 

Una condición básica de sostenibilidad es la participación, y empoderamiento, desde la base, 

de ciudadanos y ciudadanas, en los procesos, actividades, recursos, proposiciones y 

decisiones del desarrollo. Esta participación se agrega en procesos de concertación entre 

actores diversos hasta lograr construir un tejido social. Esta construcción permite que el 

proceso de desarrollo local cuente con el sostenimiento social necesario a la vez que es la 

oportunidad de generar una forma de democracia activa. 

La primera condición de desarrollo es la participación de actores locales y la construcción de 

un tejido social que los articule. Se han desagregado en: existencia de un mapa de actores 

sociales, organización de la sociedad civil, niveles de institucionalidad alcanzados, existencia 

de instancias de coordinación social y articulación a las juntas parroquiales rurales.   
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El tejido social del cantón tiene que ser fortalecido, promoviendo la legalización de algunas 

organizaciones de base, capacitando especialmente a líderes en gestión y liderazgo. 

 

2.2.14. Medios y comunicación  

La comunicación que influye en el cantón y las parroquias es mayoritariamente por los medios 

de comunicación convencionales: radio, prensa y televisión. 

Un segmento de la población sigue conectada básicamente a la emisión noticiosa de la radio, 

las de mayor la tiene Radio Magia en el dial 89,5 aunque no tiene una línea comunicacional 

y editorial definida que influya en las decisiones o modifiquen las prácticas de los entes 

públicos cantonal y parroquiales, de alguna manera si influye en el comportamiento de la 

población en cuanto al fomento de cultura ciudadana. 

La Televisión es el medio de mayor influencia en la población, la cual alcanza una cobertura 

del cantón y sus parroquias, en el caso del cantón Portovelo, la mayor audiencia se concentra 

en un medio de comunicación provincial, con sede en el cantón Machala: TV Oro. En cuanto 

a prensa escrita circulan los diarios: Opinión, Correo y el Nacional, medios provinciales con 

un corresponsal de cada medio para cobertura en el cantón Portovelo.  

Los medios nacionales de mayor cobertura son los de presencia histórica: Teleamazonas, 

Ecuavisa, TC, Gamavisión, RTS. La población está conectada las 24 horas del día a la radio 

y televisión por prioridad de géneros: telenovelas, deportes, películas, farándula, noticias, 

política; esta invasión mediática influye en la población en general, en cuanto a 

comportamiento, opiniones, opciones y decisiones de consumo, adquisiciones, inversiones, 

etc. Esta invasión se ha ampliado con el servicio de TV cable e internet cubierto por la estatal 

CNT, las telefónicas privadas Claro y Movistar, además de empresas como DIRECTV, por lo 

tanto, este es el mayor capital en los medios de comunicación, que, aunque no reflejan la 

vida, ni los intereses del cantón, influye decisivamente en la vida de la población.    

Por otro lado, los medios de comunicación digital que se mantienen activos en el cantón son 

los siguientes:  

• Facebook: Radio Magia 

• Facebook: GAD Portovelo  

• Facebook: GAD Curtincapac 

• Facebook: GAD Salatí  

• Facebook: GAD Morales 

 

 

2.2.15. Patrimonio Cultural  

En el Cantón Portovelo guarda una gran riqueza cultural, tanto artística, literaria, de artes, 
fiestas religiosas, así como un gran Patrimonio Cultural, se ha podido hacer un inventario de 

todo este tesoro cultural que guarda el cantón Portovelo. 

En primera instancia se hará referencia de los atractivos turísticos en el mapa que se menciona 
a continuación. 
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Figura 70. Atractivos turísticos del cantón Portovelo 
Fuente: SIGTIERRA (2018) 
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)   
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En otro ámbito el Cantón Portovelo cuenta con un gran número de bienes arqueológicos, y 

estructurales que han sido considerados por el Instituto Nacional De Patrimonio Cultural (INPC) 

dentro de su Inventario, el cual ha sido levantado por Técnicos de la Institución afín de elaborar 

un listado que permita la conservación de los mismos. 

Muchas de las manifestaciones culturales del cantón se han desarrollado desde el nacimiento 

mismo de los asentamientos humanos originarios, y se han conservado hasta hoy en día, 

gracias al arraigo cultural e identidad de su gente.  

Recibió su nombre en la época de la conquista española por su semejanza con otros pueblos 

de nombre similar en Panamá en los que buscaban oro, siendo además la orografía muy 

semejante. También se sustenta que le llamaron Portovelo, porque en ese sitio, desde la 

época de la villa de Zaruma, hallaron una veta aurífera con ese nombre.  

 

 
Figura 71. Registro de bienes patrimoniales cantonales 
Fuente: INPC. SIPCE, 2018 

 

El cantón Portovelo posee bienes de tipo patrimonial inmaterial (195 fichas) distribuidos en 

Curtincapac 52, Morales 53, Cabecera cantonal Portovelo 34 y Salatí 56. Los ámbitos de este 

patrimonio son: gastronomía, medicina tradicional, técnicas y saberes productivos 

tradicionales, toponimia, danza, juegos tradicionales, música, teatro, técnicas artesanales y 

constructivas tradicionales, expresiones orales, leyendas, memoria local vinculada a 

acontecimientos, fiestas, oficios tradicionales, ritualidad, etc. 

La riqueza patrimonial de Portovelo en relación con bienes muebles que han sido 

inventariados llega a 252, de los cuales Curtincapac tiene 13, Morales 19, Cabecera cantonal 

Portovelo 167 y Salatí 53, los ámbitos que posee con arquitectura, civil, religiosa, vernácula 

de mucha importancia. 

El cantón Portovelo cuenta con un vasto patrimonio documental principalmente: bibliotecas, 

archivos, impresos, manuscritos, etc., con un total de 54 bienes patrimoniales, en Curtincapac 

2, Morales 2, Cabecera cantonal Portovelo 47 y Salatí 3. Existe además 16 patrimonios 

arqueológicos que se han inventariado, localizados en Curtincapac 1, Morales 3, Cabecera 

cantonal Portovelo 1 y Salatí 11. 

54

16

227

453

195

945

Documental

Arqueológico

Mueble

Inmueble

Inmaterial

Total

Registro de Bienes  Patrimoniales Portovelo
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El cantón Portovelo cuenta inventariado 453 bienes inmuebles encontrándose en la Cabecera 

cantonal Portovelo 448 y Salatí 5. 

Hoy en día se siguen manteniendo algunas festividades, costumbres y tradiciones, 

especialmente en días conmemorativos, en donde se realizan diversas actividades culturales, 

cívicas, recreativas, sociales, deportivas, comerciales, concursos de pintura y murales, etc. 

Las principales fechas, son:  

 

- 16 de enero: Festividad por parroquialización de Curtincapac  

- 16 de enero: Festividad por parroquialización de Salatí 

- Mes de abril: Procesiones de fe católica.   

- Mes de julio: Feria Nacional de la minería.  

- 4 de julio: Día de la Independencia de los Estados Unidos, se celebra en Portovelo. Es 

una tradición que dejaron los norteamericanos que llegaron en 1896 a formar la 

compañía SADCO y lo celebraban recordando las tradiciones de su país de origen y 

como mencionamos en nuestros tiempos aún se mantiene.  

- 4 de Julio: Fiesta de la Virgen del Consuelo Patrona de los Mineros. 

- 1 de agosto: Festividad por parroquialización de Morales 

- 5 de agosto: Festividades por cantonización de Portovelo. 

- Festividades Nacionales a las que se acoge Portovelo:  

- Viernes santo: evento de fe católica. 

- Carnavales. 

- 1 de mayo: día del trabajo. 

- 10 de agosto: primer grito de independencia. 

- 9 de octubre: independencia de Guayaquil. 

- 24 de mayo: Batalla del Pichincha. 

- 3 de noviembre: independencia de Cuenca. 

- 2 de noviembre: día de los difuntos. 

- Viernes santo: evento de fe católica. 

- 25 de diciembre: navidad 

- 01 de enero: año nuevo 

 

Dentro de la riqueza cultural el cantón Portovelo posee un reciente Proyecto: creación de la 

banda de Música infanto Juvenil Municipal, como opción para el aprovechamiento del tiempo 

libre, a fin de garantizar la buen salud mental y física, así como incentivar la creatividad, el 

trabajo en equipo y dotar los espacios para el aprendizaje integral, propiciando de este modo 

el buen vivir para la niñez Portovelence. Por medio de la práctica musical se pretende 

combatir el sedentarismo, evitar que las, niños y adolescentes de Portovelo sean víctimas de 

las drogas, la violencia familiar y males sociales similares que hoy en día aquejan a las 

sociedades contemporáneas.   

El patrimonio gastronómico del cantón, también se puede contar su conocida gastronomía, 

elaborada con productos que se obtienen de cultivos perennes como café, caña, yuca, papa 

china frutales y cultivos de ciclo corto (maíz, frejol, maní) los mismos que poseen propiedades 

únicas tanto en calidad como en sabor. 

Entre las más sobresalientes se tiene: 
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• Tigrillo: Plato de origen criollo, preparado con plátano verde majado (cocinado y 

aplastado) mezclado con huevo y queso, también se puede agregar chicharrón. 

Su historia proviene de los antepasados zarumeños, quienes asaban los plátanos en 

brazas.  

• Arvejitas: A este plato se lo prepara se prepara con guineos verdes, arvejas 

(chícharos/guisantes), cebolla, ajo, comino, achiote, queso y cilantro.  

• Papa china: es una planta que produce un tipo de bulbo o tubérculo subterráneo llamado 

cormo que es altamente comestible para consumo humano y animal. 

• Morcilla: Embutido elaborado básicamente con sangre cocida de cerdo condimentada 

con diversas especias y mezclada con otros ingredientes, en especial arroz, cebolla o 

miga de pan, que se embucha en una tripa de cerdo o de vaca y se consume crudo, frito, 

asado o cocido; es un embutido del que existen diversas variedades según el tipo y 

cantidad de ingredientes que se utilizan en su elaboración. 

• También se incluyen como atractivos gastronómicos, la gallina criolla, la tilapia, los 

helados caseros y las empanadas de viento. 

• La producción de caña de azúcar y café, constituye una de las principales actividades 

productivas de este sector.  

 

Algunos registros fotográficos se muestran a continuación:  

 
Tabla 74. Platos Típicos Portovelo 

Tigrillo Arvejitas 

 
 

Morcilla Papa china 

  

Deribados de la caña Café 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
188 

  

Gallina Criolla Tilapia 

  

Helados Caceros Empanas de Viento 

  

Fuente: Gad Portovelo 2020 
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)  

 

Por otro lado, Portovelo posee una cantidad importante de bienes inmateriales que perduran 

en el tiempo como las tradicionales leyendas como de la paila de oro encantada, los patos 

negros, la nube inmensa que se acerca a las dos montañas junto a la laguna Siriguiña.  

Así mismo la poesía popular de Portovelo tiene como referente y expositor a Roy Siguenza, 

nacido en Portovelo en 1958, uno de los poetas más destacados de la literatura ecuatoriana 

de las últimas tres décadas, "Cabeza quemada", "Tabla de mareas", "Ocúpate de la noche", 

"La hierba del cielo", "Cuerpo ciego" y "Cuatrocientos cuerpos" son algunos de sus libros. 

Así mismo, los artistas locales también son parte de manifestaciones culturales importantes 

que tiene el cantón, y que promueven la conservación de las tradiciones y las relaciones de 

convivencia entre los habitantes.  

Por otra parte, de acuerdo con el registro del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), 

la provincia de Loja tiene un total de 2640 bienes patrimoniales registrados.  

A nivel de la provincia de El Oro, Portovelo aporta con el 20,35% de los bienes patrimoniales, 

pues registra 537 según los datos del Sistema de Información del Patrimonio Cultural 
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Ecuatoriano (SIPCE). Estos se ubican geográficamente de la siguiente manera: 4 en 

Curtincapac que es el 0,74%; 5 en Morales que representa el 0,93%; 24 en Salatí igual al 

4,47% y 504 en Portovelo, lo que significa que el 93,85% de los bienes patrimoniales del 

cantón se encuentran en su cabecera cantonal.   

El detalle de cada uno de éstos se muestra a continuación:  

http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusq

ueda.jsf 

 

2.2.16. Problemas y potencialidades del componente              
Socio - Cultural 

 

Tabla 75. Problemas y Potencialidades del componente socio cultural 

VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMA POSIBLES ACCIONES 

Educación 

-Creación de 
Unidades Educativas 
Urbano y Rural y 
Escuelas de 
Educación Básica. 

 

-Implementación del 
Bachillerato 
Internacional 

-Consumo de sustancias 
psicotrópicas en unidades 
educativas. 

 

-Inestabilidad laboral de los 
docentes pues muchos son 
contratados y aun no 
tienen su nombramiento 
regular. 

 

-Bajo acceso a la 
educación superior 

 

-Deserción escolar. 

 

-Programa con estudiantes y 
Escuela para madres y 
padres de familia, sobre 
prevención de drogas con 
Mineduc, MSP, GAD y 
Policía Nacional. 
 

- Preparar instituciones 
educativas por parte del 
Mineduc, para el aumento 
progresivo de estudiantes 
con tecnología adecuada. 
 

-Motivar mediante planes, 
programas y políticas de 
acción la mayor inserción a 
la educación en todas sus 
etapas. 
 

-Generar en conjunto con 
SENESCYT y GAD 
instituciones educativas 
tecnológicas para 
estudiantes de educación 
superior. 

Salud 

-Poseer un Centro de 
Salud tipo B funcional 
en el cantón. 

 

-Tener Centro de 
Salud del IESS 
Unidad Médica 
Seguro campesino 
en el área rural. 

 

-Escasa infraestructura y 
medicina en los centros de 
Salud especialmente 
durante los meses más 
álgidos de crisis sanitaria 
por Covid 19. 

 

-Aparecimiento de 
enfermedades de acuerdo 
con el temporal. 

 

-Propiciar reunión con la 
distrital de Salud para 
mejorar la infraestructura, 
equipamiento provisión de 
medicina. 

 

-Programa de prevención de 
enfermedades temporales 
en conjunto con el GAD con 
MSP y la comunidad. 

 

http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/resultadoBusqueda.jsf
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMA POSIBLES ACCIONES 

-Tener un 
equipamiento 
completo en el 
Centro Ambulatorio 
del IESS Portovelo. 

- Los establecimientos de 
salud no cuentan con 
médicos especialistas para 
atención a grupos 
vulnerables.  

 

-Escasas ambulancias no 
permiten el traslado de 
enfermos a centros de 
salud más especializados.  

-Realizar el requerimiento al 
MSP para que se contraten 
médicos especialistas en 
áreas específicas. 

 

-Tramitar en conjunto MSP y 
GAD para la dotación de 
ambulancia para mejorar el 
servicio a pacientes.  

Acceso y uso 
de espacio 
público y 
cultural  

-Se cuenta con 
espacios públicos y 
recreativos, 
deportivos y 
culturales y turísticos 
de libre acceso a la 
ciudadanía. 

-Insuficiencia de áreas 
recreativas para toda la 
población 
 

- Poca cobertura y 
equipamiento de espacios 
públicos recreativos, 
deportivos y culturales. 

-El GAD buscar y generar 
espacios y áreas verdes 
para recreación de la 
comunidad. 
 

-Tramitar en conjunto con 
GAD y Ministerio de 
Deportes los equipamientos 
para los centros de 
recreación. 

Necesidades 
Básicas 
insatisfechas. 

-Servicio de 
Alcantarillado en las 
zonas pobladas 
urbanas del cantón y 
las parroquias. 

 

Cobertura de 
electricidad a toda la 
población de 
Portovelo. 

-No hay tratamiento de 
agua en las parroquias y 
barrios del cantón 

-Trámite de los GAD para 
mejorar el servicio de agua 
potable a los usuarios. 

 

 

 

 

 

Organización 
social  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Se fortalecen las 
relaciones y la 
convivencia entre los 
actores sociales 
locales  

 

 

 

 

  

-Poco vinculo participativo 
del GAD Municipal y las 
Organizaciones. 

 

 

 

 

 

-Niños trabajo infantil, 
abandono, violencia, 
desnutrición 

 

 

 

 

 

 

-Trabajo en conjunto con las 
organizaciones y GAD para 
lograr proyectos me 
mejoramiento a las 
organizaciones. 
 

-Erradicar el trabajo infantil, 
la mendicidad y la situación 
de calle. 
 

-Promover la protección y 
atención especializada en el 
sistema de justicia 
 

-Combatir la desnutrición la 
malnutrición y promover una 
vida saludable 
 

 

-Prevenir el embarazo y las 
infecciones de transmisión 
sexual. 
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VARIABLES POTENCIALIDADES PROBLEMA POSIBLES ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organización 
social 

 

 

 

-Adolescentes y jóvenes, 
deserción escolar, 
embarazo, violencia, 
consumo de alcohol y 
drogas, suicidios y trabajos 
peligrosos, Trata y tráfico 
de personas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Adultos mayores 

Abandono, violencia, 
analfabetismo 

-Erradicar los delitos 
sexuales y la violencia en el 
sistema educativo, 
intrafamiliar. 

-Prevenir la deserción 
escolar 

-Disminuir las tasas de 
suicidios 

-Fortalecer el trabajo 
interinstitucional de 
prevención, protección y 
sanción de la trata y tráfico 
de personas. 

-Prevenir y disminuir tasa de 
violencia de género 

-Fortalecer los servicios de 
cuidado y la atención para 
promover la autonomía. 

-Mejorar el acceso a los 
servicios de salud 
garantizando la atención 
prioritaria y especializada. 

-Promover el acceso a la 
educación y disminuir el 
analfabetismo. 

Seguridad 
Ciudadana 

Tener 3 UPC en el 
cantón. 

-Generación de violencia 
por problemas migratorios 
y el alto consumo de 
alcohol y drogas  
 

-Es frecuente los robos 
asaltos y otros tipos de 
delitos en el cantón. 

-Programas de acciones en 
convenio con Policía 
Nacional y GAD en control 
de drogas y alcoholismo. 
-Dotación de equipamiento a 
la Policía Nacional. 
-Tramitar más cámaras de 
vigilancia al ECU 911 por 
parte del GAD. 

 

Patrimonio 
Cultural 

-Tener patrimonio 
cultural Tangible e 
Intangible 

-Poca participación de la 
comunidad en el 
mantenimiento de los 
bienes patrimoniales del 
cantón. 

- Pérdida de identidad y 
manifestaciones culturales 
propias en la población 
joven. 

- Fortalecimiento al equipo 
técnico de Patrimonio del 
GAD en mantenimiento de 
bienes patrimoniales. 

-Programas de apoyo para 
manteniendo de bienes 
patrimoniales e identidades 
culturales. 

Movilidad 

-Oportunidades 
locales y Externas 
promueven movilidad 
humana  

-Crecimiento 
económico  

-Inmigración de extranjeros 
en el cantón y sin un 
debido censo y revisión de 
su hoja de vida. 

-Tramitar en conjunto con la 
Gobernación, INEC, 
Comisaría, GAD para 
realizar un censo en el 
cantón.  

Fuente: GAD Portovelo 2020 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Portovelo. AME y SENPLADES Z7  
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2.3. COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 

 

El componente ECONÓMICO-PRODUCTIVO del cantón Portovelo es relevante, porque de 

las actividades de subsistencia, como generadoras de riquezas es de lo que vive la población 

aquí asentada, además, es la que determina los niveles de atraso o desarrollo, incluso es la 

que determina el crecimiento y/o sostenimiento poblacional, para tener una aproximación de 

la realidad de este componente, la tabla que sigue registra el Valor Agregado Bruto cantonal 

al 2018 de lo reportado por el Banco Central a través de las cuentas nacionales. 

 

Tabla 76. Valor Agregado Bruto del cantón Portovelo 

SECTORES 
VALOR EN DÓLARES 

2014 % 2018 % 

 Agricultura, ganadería, silvicultura y 
pesca 

 $        788.389,98  2% $        697 805,75 1% 

 Explotación de minas y canteras  $   19’441.041,83  47% $   25’888.232,94 52% 

 Manufactura  $     2’481.883,47 6% $   1’546.882,02 3% 

Suministro de electricidad y de agua  $      368.880,38  1% $   1’087.561,58 2% 

 Construcción  $ 1’634.381,86  4% $   2’732.373,30 5% 

 Comercio   $   5’793.095,92  14% $   2’979.014,63 6% 

Alojamiento y servicios de comida  $        72.107,14  0% $      132.286,68 0% 

 Transporte. información y 
comunicaciones 

 $   1’506.253,56  4% $   2’039.422,79 4% 

 Actividades financieras  $      402.473,89  1% $      422.243,20 1% 

Actividades profesionales e inmobiliarias  $   3’792.434,51  9% $   6.752.363,32 13% 

 Administración pública   $   1’864.973,38  4% $   1’444.804,39 3% 

 Enseñanza  $   3’261.962,66  8% $   3’972.310,50 8% 

 Salud  $                        -    0% $                        - 0% 

 Otros servicios  $        74.345,84  0% $      394.320,51 1% 

Total   $ 41’482.224,43  100%  $ 50’089.621,62  100% 

Fuente: Banco Central, 2014-2018 
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)  

De la tabla anterior se interpreta que la economía del cantón Portovelo depende 

mayoritariamente de la explotación de minas y canteras, que al 2014 es el 47% del VAB 

cantonal, y al 2018 se incrementa al 52%; seguido del rubro de actividades profesionales e 

inmobiliarias que al 2018 es el 13%; lo que llama la atención, es el sector del comercio siendo 

un 14% en el 2014, se reduce en 8 puntos al 2018; este registro da el panorama económico 

cantonal ya que se concluye que la economía se basa en la extracción de minas y canteras. 

   2.3 COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
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2.3.1.  La Población, como recurso territorial  

Portovelo, el primer centro minero del Ecuador, se encuentran dentro de un territorio con 

historia y tradición minera, siendo el oro, el mineral de mayor extracción en la zona. 

Las actividades y labores mineras son generadoras de empleo, debido a una mayor demanda 

de trabajadores por lo tanto su efecto es favorable en los residentes de la ciudad de Portovelo. 

Sin embargo, de ello la mayoría interrumpe sus estudios; por el esfuerzo físico y la 

contaminación ven afectada su salud; alcanzando a trabajar hasta los 48 años edad 

aproximadamente.  

Asimismo, el desarrollo minero demanda de compra de insumos y materiales para sus 

labores, por lo que, las ferreterías, locales comerciales, lugares de servicio de comida, 

vendedores informales, etc., se benefician de esta actividad. (PRMPZ, 2018) 

La población económicamente activa, proyectada al 2018 es de 6750 personas; de ésta el 

70,90% (4,786) están ubicados en el área urbana y solamente el 29,10% (1,964) en el área 

rural, esto debido a la migración hacia otras ciudades del país y el exterior, por motivo de 

trabajo y estudios principalmente, permitiendo a las familias de éstos mejorar la calidad de 

vida. 

 

2.3.2. Trabajo y Empleo 

El trabajo es uno de los factores productivos que, junto con el capital y la tierra, permiten a la 
población generar riqueza. El trabajo es la medida o representación del esfuerzo físico o 
mental que el hombre realiza sobre los medios de producción para generar riquezas, para 
producir bienes y prestar servicios. El empleo, en cambio, se refiere a la tasa de población 
ocupada, a la parte de la población que realiza un trabajo remunerado (Aguilera, 2016). 

 

2.3.2.1. Población en edad de trabajar PET y población económicamente 

activa PEA 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC, 2016) la población en edad de 

trabajar (PET) incluye aquellas personas mayores de 15 años que habitan en las zonas 

rurales y urbanas del territorio nacional, la población económicamente activa (PEA), se halla 

constituida por personas de 15 años y más que trabajaron al menos 1 hora en la semana de 

referencia o aunque no trabajaron, tuvieron trabajo (empleados); y personas que no tenían 

empleo pero estaban disponibles para trabajar y buscan empleo (desempleados), finalmente 

la población económicamente inactiva (PEI), son todas aquellas personas de 15 años y más 

que no están empleadas, tampoco buscan trabajo y no estaban disponibles para trabajar. 

Típicamente las categorías de inactividad son: rentista, jubilados, estudiantes, amas de casa, 

entre otros. 

La PET del cantón Portovelo es de 8761 personas lo que corresponde en términos 

porcentuales al 72% de la población, en el caso de la PEA es de 5100 personas lo que 

corresponde en términos porcentuales al 42% de la población, la PEI por su parte es de 3661 

que corresponde al 30% de la población. Estos valores difieren de los valores a nivel nacional 

y provincial, en el primer caso de más 3% en la PET, en el caso de la PEA coinciden los 

porcentajes tanto a nivel nacional como provincial, sin embargo, existe un 3% más en la PEI; 
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en el caso de la provincia tenemos 2% más de la PET y más 2% en la PEI, esto indica que a 

medida que aumenta la ruralidad la población en edad de trabajar y económicamente activa 

respectivamente sufre una ligera reducción. También se puede observar que la parroquia 

Curtincapac es la que tiene la menor PET y menor PEA, así mismo la parroquia Curtincapac 

es la que tiene la PAE femenina menor con un total de 50 personas. Estos indicadores fueron 

construidos por el equipo consultor de acuerdo a la metodología recomendada y con datos 

oficiales del (INEC, 2010). 

 

Tabla 77.Población total, población en edad de trabajar, población económicamente activa 

  SEXO PT PET % PEA % PEI % 

Nacional 

Hombre 7.177.683 4.876.511 68% 3.804.505 53% 1.072.006 15% 

Mujer 7.305.816 5.078.563 70% 2.219.174 30% 2.859.389 39% 

Total 14.483.499 9.955.074 69% 6.023.679 42% 3.931.395 27% 

El Oro 

Hombre 304.362 212.512 70% 169.948 56% 42.564 14% 

Mujer 296.297 207.789 70% 82.326 28% 125.463 42% 

Total 600.659 420.301 70% 252.274 42% 168.027 28% 

Portovelo 

Hombre 6.325 4.556 72% 3.709 59% 847 13% 

Mujer 5.875 4.205 72% 1.391 24% 2.814 48% 

Total 12.200 8.761 72% 5.100 42% 3.661 30% 

Portovelo 
Cabecera 
Cantonal 

Hombre 5.176 3.715 72% 3.018 58% 697 13% 

Mujer 4.820 3.449 72% 1.189 25% 2.260 47% 

Total 9.996 7.164 72% 4.207 42% 2.957 30% 

Curtincapac 

Hombre 277 270 97% 168 61% 102 37% 

Mujer 233 173 74% 50 21% 123 53% 

Total 510 380 75% 218 43% 162 32% 

Morales 

Hombre 337 244 72% 204 61% 40 12% 

Mujer 330 241 73% 60 18% 181 55% 

Total 667 485 73% 264 40% 221 33% 

 Salatí 

Hombre 535 390 73% 319 60% 71 13% 

Mujer 492 342 70% 92 19% 250 51% 

Total 1.027 732 71% 411 40% 321 31% 
Fuente: INEC (2010)      
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)  

 

2.3.2.2. Relación de los sectores económicos con la PEA  

El sector de mayor importancia en el cantón Portovelo está dado por el sector primario que 

representa el 59,1% de la PEA y con menor porcentaje se encuentra el sector secundario que 

representa el 6,9% de la población, además se puede identificar que tanto en el sector 

primario como en el secundario los hombres son quienes tienen la mayor participación, 

mientras que en el sector terciario son las mujeres. 
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Tabla 78. Población Económicamente Activa por Sectores Económicos 

SECTOR ECONÓMICO HOMBRES  MUJERES TOTAL  % 

Primario 2.662 393 3.055 59,1% 

Secundario 292 63 355 6,9% 

Terciario 802 954 1.756 34,0% 

TOTAL  3.756 1.410 5.166  100% 

Fuente: INEC (2010)      
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)  

 

Actividades del sector primario   

Las actividades de mayor relevancia que concentran el 56,84% de la PEA al 2020 es 

Explotación de minas y canteras (36,31%), a esta población le falta capacitación para cambiar 

culturalmente la dedicación del trabajo minero hacia otras actividades como Comercio al por 

mayor y menor (10,77%); y Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (9,76%), que ocupando 

el segundo y tercer lugar en la PEA puede ser fortalecidas (Proyección al 2020 - censos 2010 

y 2001). 

 

En el año 2017 la recaudación del Impuesto a la Renta en el cantón Portovelo fue de 3,7 

millones de dólares. Para el año 2010, el impuesto recaudado fue de 0,74 millones de dólares. 

Esto produce un crecimiento 2,96 millones de dólares en siete años. (SRI, 2017). La 

contribución respecto de la provincia de El Oro es del 2,09%, del Zonal 1,18% y del nacional 

es el 0,03%. 

 

En tanto que el valor agregado bruto al 2016 fue de 47.179 miles de dólares, derivado de una 

producción total cantonal de 76.175 miles de dólares y 28.996 miles de dólares de consumo 

intermedio; explotación de minas y canteras generó una mayor contribución con 25.693 miles 

de dólares (54,46%), seguido de Comercio al por mayor y menor con 4,405 (9,34%). 

Manufactura se ubica en quinto lugar con 2.521 miles de dólares (5,34%) en tanto que 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca solamente generó los 509 miles de dólares de 

VAB, ubicándose en 10 a pesar de ser la segunda actividad de la PEA (BCE, 2016 – 

provisional). 

 

La dinámica de los desplazamientos de la población desde el cantón se ha caracterizado por 

la falta de fuentes de trabajo, poca atención recibida al campesino, lo cual ha motivado el 

abandono de sus tierras, la población estudiantil busca su profesionalización en otros lugares; 

siendo más frecuente la ciudad de Cuenca, Machala, Loja y Guayaquil; también es importante 

resaltar que el horizonte de la migración también se enfatiza al exterior como Estados Unidos, 

Italia y España. 

 

El desarrollo económico debe ser concebido no solo como el crecimiento empresarial si no 

como la generación de empleo local y los encadenamientos productivos que se puedan dar 

en actividades mineras y agropecuarias principalmente. 

 

Las actividades y labores mineras son generadoras de empleo, debido a una mayor demanda 

de trabajadores por lo tanto su efecto es favorable en los residentes de la ciudad de Portovelo.  
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Incremento de la actividad económica: El desarrollo minero demanda de la compra de 

insumos y materiales para sus labores, por lo que, las ferreterías, locales comerciales, lugares 

de servicio de comida, vendedores informales, etc., se benefician de esta actividad. (Plan de 

remediación ambiental 2018) 

 

Portovelo cuenta con algunas empresas de fabricación de maquinaria eléctrica y de 

electrónica, lo que lo sitúa en una posición privilegiada para avanzar e insertar tecnología 

industrial; lo que le significa generar fuentes de trabajo.  

 

Actividades del sector secundario y terciario 

Portovelo destaca por la producción de piña, café y caña de azúcar, de la cual se elaboran 

productos como la panela, azúcar granulada, y aguardiente, insumo indispensable para 

elaborar el alcohol industrial, utilizado en hospitales, farmacias y actividades fructíferas, que 

permiten generar ingresos económicos importantes para la comunidad; respecto de la 

producción ganadera, de esta se deriva la elaboración artesanal de quesos y mantequilla. 

Existen otras actividades económicas a las que se dedica la población, como la elaboran de 

mermeladas y dulces de guayaba. 

 

Por otra parte, junto a los impactos ambientales negativos de la actividad minera de pequeña 

escala, suficientemente conocidos en la región de Zaruma y Portovelo; impactos ampliamente 

estudiados sobre los cuáles actores públicos y privados han aportado con significativos 

avances tecnológicos y legales para solucionarlos–también destaca la contribución de esta 

actividad en el dinamismo económico local, En este sentido, el criterio mayormente difundido 

entre los sectores económicos del Distrito Minero Zaruma – Portovelo es la importancia 

económica y social que representa la actividad minera para el distrito; desde diversas 

perspectivas las opiniones –criterios técnicos, políticos o simplemente opiniones generales, 

apuntan a señalar que la actividad minera sostiene la economía local y se constituye en la 

mayor y mejor fuente de trabajo en el sector; lo que debe impulsarse con la innovación 

industrial, la formación de su población y los encadenamientos productivos para fortalecer 

esta actividad y transformar la matriz productiva. 

A diferencia de otras actividades económicas, mucho más incluyentes, la minería, es 

considerada una actividad fuerte y de alto riesgo, principalmente en la fase de explotación, 

requiere de personal no solo calificado técnica y operativamente, si no también cualificados 

físicamente para soportar extenuantes jordanas de trabajo en condiciones severas; por tanto 

la actividad deja de ser atractiva para la población de mayor edad, precisamente por las 

formas en que esta se desarrolla, a pesar de que contribuye a una cierta estabilidad 

económica de las familias vinculadas al minero. 

 

Por tanto, el sector económico directo que lo constituyen los trabajadores mineros ha 

generado dinámica y dependencia a los sectores turístico, comercial, agrícola pecuario y 

artesanal. 
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Tabla 79.  Población del cantón Portovelo dedicada a la minería 

Fuente: Censo INEC. 2011. 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Portovelo. AME y SENPLADES Z7 

 

El Cantón Portovelo muestra que el 32,85% de la población, correspondiente a 1.692 plazas 

de trabajo se dedica a la actividad minera. 

 

2.3.2.3. PEA por auto identificación étnica 

En el cantón Portovelo la etnia mestiza por ser la población que cuenta con el mayor número 

de habitantes, es la que destaca con el mayor porcentaje de población económicamente 

activa 69,98%, seguido de la población montubia con el 17,50% de la PEA. 

 

Tabla 80. PEA por auto identificación étnica 

ETNIA PT PEA % 

Indígena 16 8 0,15% 

Afroecuatoriano 528 251 4,86% 

Montubio/a 2.198 904 17,50% 

Mestizo/a 8.499 3.615 69,98% 

Blanco/a 932 374 7,24% 

Otro  27 14 0,27% 

 TOTAL 12.200 5.166 100,00% 

Fuente: INEC (2010)      
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)  

 

2.3.2.4.  Empleo de acuerdo con las actividades productivas 

En el cantón Portovelo, las ramas de actividades se distribuyen en 21 tipos, de las cuales la 

referente a explotación de minas y canteras es la más representativa, ocupando 1694 

personas que corresponde al 32% del total de la población, con un menor porcentaje se 

encuentra la actividad de agricultura, ganadería, silvicultura y pesca con un porcentaje de 

16,8%, seguido se tiene la actividad del comercio al por mayor y menor que ocupa el 11,7%, 

luego se tiene la actividad no declarada que ocupa el 7,2%.  Valores similares se encuentran 

en actividades de enseñanza (4,2%); actividades de los hogares (3,9%); la construcción 

(3,8%); transporte y almacenamiento (3,6%) y la administración pública y defensa (3,3%), las 

demás actividades comerciales se encuentran por debajo del 3%. 

 
ÁREA 

PORTOVELO 

Población ocupada 
Población ocupada por 
explotación de minas y 
canteras 

población afectada 
por la minería 

URBANO 3.347 1.147 34,27% 

RURAL 1.803 545 30,23% 

TOTAL 5.150 1.692 32,85% 
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Tabla 81. Empleos por rama de actividad de la población del cantón Portovelo 

ACTIVIDAD PRODUCTIVA HOMBRE MUJER TOTAL % 

Agricultura. ganadería. silvicultura y pesca 752 114 866 16,8% 

Explotación de minas y canteras 1.650 44 1.694 32,8% 

Industrias manufactureras 101 60 161 3,1% 

Suministro de electricidad. gas. vapor y aire 
acondicionado 

11 3 14 0,3% 

Distribución de agua. alcantarillado. gestión de 
desechos y actividades de san 

8 0 8 0,2% 

Construcción 191 3 194 3,8% 

Comercio al por mayor y menor. reparación de 
vehículos automotores y motocicletas 

281 322 603 11,7% 

Transporte y almacenamiento 179 7 186 3,6% 

Actividades de alojamiento y servicio de comidas 31 89 120 2,3% 

Información y comunicación 11 23 34 0,7% 

Actividades financieras y de seguros 4 9 13 0,3% 

Actividades profesionales. científicas y técnicas 12 4 16 0,3% 

Actividades de servicios administrativos y de apoyo 48 14 62 1,2% 

Administración pública y defensa. planes de 
seguridad social de afiliación OB 

104 65 169 3,3% 

Enseñanza 76 140 216 4,2% 

Actividades de la atención de la salud humana y de 
asistencia social 

6 37 43 0,8% 

Artes. entretenimiento y recreación 6 7 13 0,3% 

Otras actividades de servicios 20 36 56 1,1% 

Actividades de los hogares como empleadores. 
actividades no diferenciadas de los 

5 198 203 3,9% 

No declarado 185 185 370 7,2% 

Trabajador nuevo 75 50 125 2,4% 

TOTAL  3.756 1.410 5.166 100,0% 

Fuente: INEC (2010)      
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

De acuerdo al INEC (2010), los grupos etarios están desagregados en 5 grupos entre los que 

están los niños (de 0 a 11 años), adolescentes (de 12 a 17 años), jóvenes (de 18 a 29 años), 

adultos (de 30 a 64 años), y finalmente adultos mayores (de 65 años y más), de acuerdo a 

esta desagregación es importante señalar que en cuanto a las ramas de actividad el trabajo 

infantil ocupa un 0,46% aproximadamente, esto significa que 17 niños de entre 5 y 11 años 

trabajan en actividades productivas de agricultura y ganadería, comercio y otros no 

declarados, así mismo el 7,14% son adultos mayores también dedicados a la agricultura y 

ganadería en su mayoría. 
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Tabla 82. Empleo por rangos de edades 

RAMA DE ACTIVIDAD 
GRUPO DE EDADES    

TOTAL 0 - 11 11 - 18 18 - 29 30 - 64 65 + 

Agricultura. ganadería. silvicultura y 
pesca 

3 33 131 536 163 866 

Explotación de minas y canteras 1 51 673 942 27 1.694 

Industrias manufactureras 0 7 43 102 9 161 

Suministro de electricidad. gas. vapor 
y aire acondicionado 

0 0 0 12 2 14 

Distribución de agua. alcantarillado. 
gestión de desechos y actividades de 
san 

0 0 2 6 0 8 

Construcción 0 7 51 124 12 194 

Comercio al por mayor y menor. 
reparación de vehículos automotores 
y motocicleta 

1 28 152 370 52 603 

Transporte y almacenamiento 0 2 36 143 5 186 

Actividades de alojamiento y servicio 
de comidas 

0 3 28 84 5 120 

Información y comunicación 0 2 20 9 3 34 

Actividades financieras y de seguros 0 0 6 7 0 13 

Actividades profesionales. científicas 
y técnicas 

0 0 3 11 2 16 

Actividades de servicios 
administrativos y de apoyo 

0 1 9 44 8 62 

Administración pública y defensa. 
planes de seguridad social de 
afiliación OB 

0 0 20 134 15 169 

Enseñanza 0 1 36 170 9 216 

Actividades de la atención de la salud 
humana y de asistencia social 

0 1 8 34 0 43 

Artes. entretenimiento y recreación 0 0 3 9 1 13 

Otras actividades de servicios 1 1 8 38 8 56 

Actividades de los hogares como 
empleadores. actividades no 
diferenciadas de los 

1 11 51 130 10 203 

No declarado 17 25 93 197 38 370 

Trabajador nuevo 0 9 66 50 0 125 

TOTAL 24 182 1.439 3.152 369 5.166 

Fuente: INEC  2010 
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 
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2.3.2.5. Desempleo y subempleo  

Partiendo de los datos censales, a nivel nacional en el 2010 el total de hombres en situación 

de desempleo ha sido de 186216, y se estima que para el 2020 este número ascienda a 

545661, en el caso de las mujeres a pesar de presentar un menor desempleo con respecto a 

los hombres en el 2010 también se estima un considerable incremento al año 2020, A nivel 

provincial la situación es similar destacando el incremento a casi el doble de mujeres 

desempleadas, Así mismo se puede observar que en el cantón Portovelo la situación es muy 

parecida puesto que se estima un aumento de desempleo tanto en el caso de los hombres 

como de las mujeres. 

Se puede observar que con respecto al desempleo la tasa del cantón es relativamente baja 

del 4,1%, sin embargo, en contraste se tiene una tasa de subempleo alta de 30,7% superior 

a la tasa nacional y provincial, esto debido al comportamiento del empleo rural el cual no 

cumple con las especificaciones mínimas del empleo adecuado que son obtener un SBU al 

mes o trabajar las 40 horas reglamentadas a la semana.  

 

Tabla 83. Tasa de Desempleo y Subempleo 

Territorio 

Desempleados 
Tasa de 

Desempleo 

Masculina 

Tasa de 
Desempleo 

Femenina 

Tasa de 
Desempleo 

Total 
2010 2020 

Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres 

Nacional  186.216 139.733 545.661 556.918 4,9% 6,3% 5,4% 

El Oro 7.065 4.995 9.217 9.023 4,2% 6,1% 4,8% 

Portovelo 132 75 392 364 3,6% 5,4% 4,1% 

Territorio 

Subempleados 
Tasa de 

Subempleo 

Masculina 

Tasa de 
Subempleo 

Femenina 

Tasa de 
Subempleo 

Total 
2010 2020 

Hombres  Mujeres Hombres  Mujeres 

Nacional  1.164.090 827.239 3.230.392 329.7031 30,6% 37,3% 33,1% 

El Oro 49.841 32.370 100.979 103.935 29,3% 39,3% 32,6% 

Portovelo 1.026 542 1.345 1.234 27,7% 39,0% 30,7% 

Fuente: INEC (2010) 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

2.3.3. Principales productos del territorio 

La producción pecuaria está ligada de manera directa al agro producción cantonal, la cual se 

practica de manera combinada con lo agrícola; en el caso de la ganadería bovina es de doble 

propósito (leche y carne). Además, es la producción pecuaria de carácter mercantil del 

cantón, la que permite generar ingresos del segundo mayor sector de la economía cantonal, 

que es la Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, de esta la producción de ganadería 

bovina se la presenta distribuida por las parroquias en la siguiente tabla. 
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Tabla 84. Producción de animales bovinos 

PRODUCCIÓN DE ANIMALES BOVINOS 

PARROQUIA CATEGORIA NÚMERO % 

CURTINCAPAC 
VACAS 283 12,8% 

TOROS 119 5,4% 

MORALES 
VACAS 399 18,0% 

TOROS 86 3,9% 

 PORTOVELO  
VACAS 253 11,4% 

TOROS 24 1,1% 

  SALATÍ  
VACAS 902 40,7% 

TOROS 151 6,8% 

TOTAL  2217 100,0% 
Fuente: MAG (2019) 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

La tabla anterior demuestra que el cantón se dedica a la producción de animales bovinos, 

destacando la parroquia Salatí con la mayor producción de vacas con un porcentaje de 

40,7%, seguido de la producción de toros con un 6,8%, así mismo en la parroquia Curtincapac 

también se da la producción de vacas en un porcentaje significativo de 12,8%. Todo ello 

contribuye a la generación de ingresos en el cantón. 

Así mismo el cantón se dedica en gran medida a la producción de animales porcinos como 

se detalla en la tabla a continuación. 

 

Tabla 85. Producción de animales porcinos 

PRODUCCIÓN DE ANIMALES PORCINOS 

PARROQUIA 

CERDA 
LEVANTE 
(31 - 250 
días de 
edad) 

CERDA 
MADRE 

(>251 días 
de edad) 

CERDO 
LEVANTE 

(31-250 días 
de edad) 

VERRACO 
(>251 días 
de edad) 

TOTAL % 

Curtincapac 208 45 213 11 477 28,3% 

Morales 36 7 27 1 71 4,2% 

Portovelo 268 44 278 18 608 36,0% 

Salatí 240 57 226 8 531 31,5% 

TOTAL  1687 100,0% 

Fuente: MAG (2019) 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020. 

 
En la tabla anterior se puede observar que la producción de animales porcinos se realiza en 

mayor proporción en la parroquia Portovelo con un total de 608 porcinos, lo que representa 

el 36% de la producción total, seguido se encuentra la parroquia Salatí con una producción 

de 531 porcinos que representan el 31,5% de la producción. Sin embargo, se puede observar 

que en la parroquia Morales se presenta la menor cantidad de producción de este tipo de 

animales llegando tan solo a un 4,2%. 
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2.3.4. Factores productivos 

Son los recursos necesarios para producir bienes y servicios: tierra, trabajo, capital, 

tecnología y el conocimiento. 

 

2.3.4.1. Agro producción cantonal  

La realidad económica-productiva del cantón Portovelo se sustenta en las cifras oficiales, las 

cuales facilitan determinar una condición relacionada con la época modernizadora iniciada en 

la década del 60 y 70 del s. XX, donde se configuró la vocación extractiva que gira 

preponderantemente en actividades de explotación de minas y canteras, como lo demuestra 

las tablas anteriores, tal actividad es la que ocupa mayoritariamente a la población. 

La descripción agro productiva dominante se la puede identificar de manera ilustrativa en el 

mapa que sigue identifica el conflicto en el uso del suelo del cantón Portovelo. 
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Figura 72. Conflicto de uso de suelo 
Fuente: SIGTIERRA (2018) 
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 
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El mapa anterior se registra en la siguiente tabla con los tipos de conflicto del uso de suelo 

del cantón Portovelo. 

 

Tabla 86. Conflicto de uso de suelo 

USO DE SUELO ÁREA (ha) % 

Bien Utilizado 8752,26 30,80% 

Cuerpo de agua 1,18 0,00% 

Erosión 18.26 0,06% 

S/I 3,61 0,01% 

Sobreutilizado 12.934,87 45,52% 

Subutilizado 6.574,12 23,14% 

Zona Urbana 129,72 0,46% 

TOTAL 28.414,04              100,00% 

Fuente: SIGTIERRA (2018) 
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)  

 

Del territorio cantonal de Portovelo, su suelo en uso adecuado corresponde a solo el 30,80%, 

por lo que las acciones antrópicas y naturales se han encargado de deteriorarlo, incluso 

sostener áreas de riesgos en las que están asentada la población, o realiza actividades 

culturales que debe ser corregidas.  
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Figura 73. Sistemas productivos 
Fuente: SIGTIERRA (2018) 
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 
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Los sistemas productivos patentados en el mapa anterior es lo que determina el diseño 

espacial del cantón Portovelo en su jurisdicción como lo cuantifica la siguiente tabla. 

 

Tabla 87. Sistema productivo cantonal 

SISTEMA ÁREA (ha) % 

Combinado 181,00 0,64% 

Marginal 1145,00 4,03% 

Mercantil 10448,37 36,77% 

No aplica 16640,03 58,56% 

TOTAL 28414,40 100,00% 

Fuente: SIGTIERRA (2018) 
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020)  

 

Los sistemas eminentemente productivos de los registrados en la tabla anterior, el 

combinado, es un sistema de transición hacia uno de producción, donde utiliza paquetes 

tecnológicos semi-tecnificados, combinando mano de obra asalariada y otras formas de 

remuneración. La producción es para el mercado nacional, y para la canasta básica familiar 

con el 0,64%. El mayor porcentaje se encuentra en la denominación de no aplica, porcentaje 

de suelo que no integra ningún sistema porque se carece de información, en este punto 

existen dos posibilidades una es que sea un suelo infértil y sin ningún tipo de potencial 

económico y la otra es que sea un suelo con un gran potencial que está siendo subutilizado, 

le sigue el sistema mercantil, que contiene a la comercialización y gran parte para el 

autoconsumo, gira alrededor del productor que usa la fuerza de trabajo familiar y la mano de 

obra asalariada dependiendo de las necesidades, limitada capitalización de la producción, es 

uno de los sistemas de mayor ocupación con el 36,77% de la superficie del cantón, en donde 

se comercializan productos como: la caña de azúcar de la cual se extraen el insumo para la 

elaboración de licor lo que genera productos de valor agregado que se elaboran en el cantón.   

     

 

2.3.4.2. Fuentes de Financiamiento 

Según la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria hasta marzo de 2020 la cartera 

de colocaciones llego a 13’080.398,00 dólares, con 3,92% de morosidad en el segmento I, 

así mismo tenemos que el mayor porcentaje está en el crédito de consumo prioritario y 

Microcrédito de acumulación ampliada, así mismo las instituciones financieras que más 

aportan con estos servicios financieros son Juventud Ecuatoriana Progresista Ltda., Once de 

Junio Ltda. y Jardín Azuayo Ltda., todas correspondientes al segmento I. 
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Tabla 88. Colocaciones de créditos 

RAZÓN SOCIAL TIPO DE CRÉDITO CARTERA TOTAL MOROSIDAD 

29 DE OCTUBRE LTDA 
  

CONSUMO PRIORITARIO  $          28.292,51  0,000 

INMOBILIARIO  $          24.190,03  0,000 

COOPROGRESO LTDA CONSUMO ORDINARIO  $          65.475,49  0,000 

ERCO LTDA 
MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN AMPLIADA 

 $          68.485,22  0,000 

JARDÍN AZUAYO LTDA 
  
  
  
  
  

CONSUMO PRIORITARIO  $    2´608.982,85  0,035 

INMOBILIARIO  $        108.085,67  o0,000 

MICROCRÉDITO AGRÍCOLA 
Y GANADERO 

 $        121.117,70  0,016 

MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN AMPLIADA 

 $        592.813,05  0,020 

MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN SIMPLE 

 $        276.544,83  0,096 

MICROCRÉDITO MINORISTA  $            3.911,21  0,000 

JUVENTUD ECUATORIANA 
PROGRESISTA LTDA 
  
  
  
  
  
  

COMERCIAL PRIORITARIO 
EMPRESARIAL 

 $        550.498,57  0,000 

CONSUMO ORDINARIO  $        162.503,72  0,000 

CONSUMO PRIORITARIO  $    1´729.801,18  0,044 

INMOBILIARIO  $        560.065,96  0,025 

MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN AMPLIADA 

 $        570.386,84  0,037 

MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN SIMPLE 

 $        173.964,88  0,072 

MICROCRÉDITO MINORISTA  $          11.902,75  0,292 

ONCE DE JUNIO LTDA 
  
  
  
  

CONSUMO PRIORITARIO  $    2´141.378,72  0,037 

INMOBILIARIO  $        224.660,24  0,000 

MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN AMPLIADA 

 $        980.547,27  0,053 

MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN SIMPLE 

 $        450.864,75  0,034 

MICROCRÉDITO MINORISTA  $          10.461,30  0,000 

POLICÍA NACIONAL LTDA CONSUMO PRIORITARIO  $          45.658,10  0,000 

SANTA ROSA LTDA 
  
  
  
  

COMERCIAL PRIORITARIO 
PYMES 

 $          64.725,79  0,000 

CONSUMO PRIORITARIO  $        894.800,67  0,068 

MICROCRÉDITO AGRÍCOLA 
Y GANADERO 

 $          45.711,39  0,000 

MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN AMPLIADA 

 $        216.257,81  0,071 

MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN SIMPLE 

 $        136.264,62  0,215 

VICENTINA MANUEL 
ESTEBAN GODOY ORTEGA 
LTDA 
  

CONSUMO PRIORITARIO  $        129.488,12  0,000 

MICROCRÉDITO DE 
ACUMULACIÓN AMPLIADA 

 $          82.556,76  0,000 

TOTAL. GENERAL  $ 13´080.398,00  0,039 

Fuente: SEPS (2020) 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

En la siguiente tabla se puede observar el acceso al crédito respecto al género del gerente 

de acuerdo al directorio de empresas y establecimientos, según estos datos tanto los hombres 

como las mujeres en el periodo de análisis han tenido acceso al crédito de manera similar. 

Sin embargo, se puede destacar que el acceso al crédito en general es limitado en el cantón. 
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Tabla 89. Acceso al financiamiento 

 GÉNERO  SI NO TOTAL 

Hombre 40 178 218 

Mujer 40 176 216 

TOTAL 80 354 434 

Fuente: INEC Directorio de Empresas y Establecimientos (2018) 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

2.3.5. Relaciones de producción 

De acuerdo con las actividades productivas el cantón Portovelo para el año 2018 según el 

directorio de empresas y establecimientos la mayor cantidad de ventas se obtuvo a partir de 

la actividad de comercio, misma que genero 26`011.353 ventas, que representa el 48%, 

seguido del comercio sector que genero un total de 9`351.186 de ventas, lo cual representa 

el 17.4% del total de ventas, la actividad de industrias manufactureras en el cantón hasta el 

2018 también genero una cantidad considerable de ventas con un total de 9`431.236 

representando el 17,4% del total de ventas generadas, los demás sectores si bien es cierto 

también han generado ventas estas se encuentran por debajo del 16%.  

 

Tabla 90. Ventas totales por sectores 

SECTOR CANTIDAD % 

Agricultura, ganadería, silvicultura 0 0,0% 

Explotación de Minas y Canteras 26011353 48,0% 

Industrias Manufactureras 9431236 17,4% 

Comercio 9435186 17,4% 

Construcción 1060157 2,0% 

Servicios 8224775 15,2% 

TOTAL 54162707 100,0% 

Fuente: INEC Directorio de Empresas y Establecimientos (2018) 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

En la tabla a continuación se puede observar la cantidad de empresas existentes tanto a nivel 

provincial como a nivel cantonal para el año 2018 de acuerdo a su tamaño y según el 

directorio de empresas y establecimientos a nivel provincial han destacado las 

microempresas con un total de 199443 empresas, seguido de las pequeñas empresas con 

un total de 22188 empresas, y se puede observar que han existido tan solo 837 grandes 

empresas a nivel provincial, a nivel cantonal la situación es similar, sin embargo es importante 

señalar que en el cantón Portovelo solamente existen micro y pequeñas empresas en mayor 

cantidad, seguido se encuentran las medianas A y medianas B con un número reducido de 5 

y 10 respectivamente y finalmente hasta el año 2018 no han existido grandes empresas en 

el cantón.  
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Tabla 91. Tamaño de la empresa por ventas 

TAMAÑO DE LA EMPRESA  
CANTIDAD 

% 
PROV. EL ORO PORTOVELO 

Micro (<= 100.000) 199.443 447 0,22% 

Pequeña (100.001 – 1.000.000) 22.188 54 0,24% 

Mediana A (1.000.001 – 2.000.000) 2.772 5 0,18% 

Mediana B (2.000.001 – 5.000.000) 1.782 10 0,56% 

Grande (>=5.000.001) 837 0 0,00% 

TOTAL 227.022 516 100,00% 

Fuente: INEC Directorio de Empresas y Establecimientos (2018) 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

Las actividades económicas y productivas que se desarrollan en el en cantón Portovelo, 

permiten dinamizar la economía y esto a su vez crea fuentes de empleo a la población como 

se puede apreciar en la tabla a continuación.  

 

Tabla 92. Empleos generados por sector 

SECTOR HOMBRES MUJERES CANTIDAD % 

Agricultura. ganadería. silvicultura 3 0 3 0,1% 

Explotación de Minas y Canteras 1.120 69 1.189 43,4% 

Industrias Manufactureras 350 51 401 14,6% 

Comercio 142 105 247 9,0% 

Construcción 36 1 37 1,3% 

Servicios 488 377 865 31,5% 

TOTAL 2.139 603 2.742 100,0% 

Fuente: INEC Directorio de Empresas y Establecimientos (2018) 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

En la tabla anterior se puede observar que en cada uno de los sectores el hombre es quien 

más acceso tiene a una plaza de empleo, esto nos da una visión clara de la falta de inserción 

de las mujeres en el mercado laboral ya que de los 2742 empleos que en su conjunto generan 

todos los sectores económicos tan solo 603 son ocupados por mujeres, mientras que los 2139 

restantes son ocupados por hombres, además el sector que genera la mayor cantidad de 

empleos es el de la explotación de minas y canteras con un total de 1189 empleos, seguido 

del sector servicios el cual genera 865 empleos a la población de Portovelo. 
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2.3.6.  Turismo 
 
Entre los principales atractivos turísticos podemos dividir en aquellos que son el resultado de 

la minería, tanto de forma histórica como de forma actual, así como en los atractivos que 

competen a las Ciencias como la arqueología, los recursos naturales locales: que abren un 

abanico de posibilidades para el turista que se da cita Portovelo.  

Importante mencionar que, durante la última década, la importancia turística de la región 

minera de Zaruma y Portovelo ha sido un pilar fundamental para consolidar procesos 

alternativos de economía local; se han incrementado espacios de alojamiento, alimentación, 

bares y servicios turísticos, incluso, áreas que han sido abandonadas por el sector minero 

han sido reacondicionadas para la actividad turística. 

Todo ello ha servido para un importante repunte en la zona, en los últimos 10 años se han 

incrementado las capacidades hoteleras de Portovelo, el mayor porcentaje de turistas llega a 

la ciudad para visitar no solo el centro urbano de la ciudad sino también lo hace impulsado 

por la satisfacción visitar las minas. 

La infraestructura turística existente requiere ser repotenciada en calidad para ofertar de 

servicios de forma eficiente a los visitantes; de los 25 restaurantes solamente dos son 

considerados de primera categoría, en bares de 27, siete garantizan seguridad. 

 

Tabla 93. Infraestructura turística local 

INFRAESTRUCTURA NÚMERO 

Hoteles 4 

Bar - discoteca 1 

Bar 27 

Ciber 18 

Restaurantes 25 

Cafetería - heladería 20 

Sodas 9 
Fuente: Catastro GAD de Portovelo. 2017 -2018 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Portovelo. AME y SENPLADES Z7 
 

 
Además, existe servicio de transporte a nivel de taxis y camionetas los cuales suman un total 
de 10 cooperativas organizadas 

 
 
Atractivos Turísticos del Cantón: 
 

Complejo Memorial de la Minería de Portovelo, Monumento al Molino Hidráulico. 

Arqueología industrial SADCO, museo mineralógico Magner Turner, Cascada 
arcoíris, Moliendas de Caña y procesos de extracción de licores, (Morales Curtincápac y 
Salatí), Aguas Termales, Mirador de San José, Petrograbados de nudillo, Ciudad pérdida de 
“plan grande” 
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Tabla 94. Atractivos Turísticos del cantón Portovelo 

IMAGEN 
ATRACTIVO 

TURÍSTICO UBICACIÓN PROPIEDAD ESTADO 

 

Mirador Turístico 
San José 

Barrio San José - 
PORTOVELO 

Municipal Bueno 

 

Museo 
Mineralógico 
"Magner Turner". 

Calle Andrew 
Melick Tweedy, 
S/n Sector 
Campamento 
Americano, 
Barrio N° Uno, 

PORTOVELO 

Privado Regular 

 

Aguas termales 

Barrio Aguas 
Termales 

PORTOVELO 

Municipal Bueno 

 

Complejo 
Memorial de la 
Minería de 
Portovelo 

 

 

PORTOVELO 

Municipal Bueno 

 

La Chorrera 
PORTOVELO 

 
Municipal Bueno 

 

Monumento al 
Molino Hidráulico 

PORTOVELO Municipal Bueno 

 

Estadio de Liga 
Cantonal de 
Portovelo 

PORTOVELO Municipal Bueno 
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IMAGEN 
ATRACTIVO 

TURÍSTICO UBICACIÓN PROPIEDAD ESTADO 

 

Arqueología 
industrial SADCO 

PORTOVELO 

 
Municipal 

Malo 

No presta 
atención 

 

 

 

Cascada arcoíris 

 

 

CURTINCAPAC Municipal Bueno 

 

Moliendas de 
Caña y procesos 
de extracción de 
licores. 

MORALES 

CURTINCAPAC 

 SALATÍ 

Privado Bueno 

 

Petrograbados de 
Nudillo 

MORALES Municipal Bueno 

 

Laguna de 
Siriguiña 

MORALES - Bueno 

 

Ciudad pérdida de 
“Plan grande” 

 SALATÍ Privado Bueno 

 

Poza del Amor  SALATÍ Municipal Bueno 
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IMAGEN 
ATRACTIVO 

TURÍSTICO UBICACIÓN PROPIEDAD ESTADO 

 

Cascada El 
Encanto 

 SALATÍ Privado Bueno 

 

Cascada el 
Tobogán o 
Cascada Salatí 

 SALATÍ - Regular 

Fuente: GAD Portovelo, 2020 
Fotografías. M Luis Enrique2019 – S. Estalin 2019 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Portovelo. 

 

La Unidad de Cultura y Turismo del GAD se encargan de organizar las actividades Culturales 

y festividades a nivel cantonal, promueve la actividad turística y artesanal del cantón, 

Organismo regulador que además de promocionar, proteja los atractivos (turismo sustentable 

y/o sostenible).  

El cantón Portovelo ofrece un turismo de aventura en sus parajes encantadores y exóticos, 

debido a estar ubicada en una zona montañosa que forma parte de la cordillera de Viscaya, 

ramal de la cordillera de los Andes, ideales para las caminatas, escaladas, excursionismo y 

trailrunning. Además de las visitas a diferentes minas de oro. 

A 16,9 km al oriente del cantón, encontramos los “Petrograbados de Nudillo”, los cuales están 

inscritos en una roca de 50 metros de altura, cuya parte delantera termina en una gruta, en 

que los Petrograbados representan en la roca figuras de dantas, llamas, zorros, perros, lobos, 

culebras y dos figuras antropomorfas de dos siluetas muy estilizados que simulan cuidar su 

rebaño, detrás de la piedra existe una caverna de techo y paredes de piedra14, Portovelo 

posee muchos puntos turísticos donde el visitante puede conocer varias propuestas como es 

La Poza del Amor, la Cascada del Arco Iris, el Río Pindo, la Cascada del Ángel, la Laguna de 

Suriguiña, el río San Luis, y los abundantes criaderos de tilapia, que se encuentran junto a 

diferentes balnearios del cantón, donde el turista puede saborear una exquisita tilapia asada, 

-El Museo Magner Turner que posee una amplia gama de colecciones arqueológicas, 

históricas, paleontológica, numismática, filatélica, esto gracias al impulso filántropo del 

investigador Magner Turner el cual ha implantado un centro cultural con una vasta cantidad 

de elementos y vestigios históricos, -Plan Grande, es un espacio natural donde se han 

encontrado vestigios de civilizaciones pasadas, con gran cantidad de fragmentos de 

cerámicas en la mayoría de sus senderos naturales, donde sobresale un montículo de siete 

escalones de piedra. 
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Actores Asociados Importantes: 

  

Los actores sociales de este cantón presentan varias formas de organización, así tenemos 

las asociaciones jurídicamente constituidas y las comunas. Respecto de las asociaciones 

tenemos que de acuerdo con los datos publicados en el Registro Único de Organizaciones 

en el cantón Portovelo existe un total de 47 organizaciones debidamente clasificadas. 

 
Tabla 95. Asociaciones legalmente constituidas por actividad–Portovelo 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  N.º de ORGANIZACIONES % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura  1 2,12 

Explotación de minas y canteras  1 2,12 

Industrias manufactureras  1 2,12 

Construcción  1 2,12 

Transporte, almacenamiento y comunicaciones  6 12,8 

Administración pública y defensa; planes de seguridad 
social de afiliación obligatoria  

1 2,12 

Actividades de servicios sociales y de salud  8 17,00 

Otras actividades comunitarias sociales y personales 
de tipo servicios  

28 59,60 

TOTAL  47 100,00 

Fuente: Secretaría de Pueblos. Movimientos Sociales y Participación Ciudadana.  
Elaboración: Equipo Técnico GAD Portovelo. AME y SENPLADES Zona 7 

 
De estas asociaciones el 59,57% corresponden a otras actividades comunitarias sociales y 

personales de tipo servicios; el 17,02% proviene de las actividades de servicios sociales y de 

salud; y, el transporte, almacenamiento y comunicaciones posee el 12,76%. Es importante 

destacar que el tema de fortalecimiento asociativo ha cobrado interés en los últimos años, 

tanto es así que los agricultores han buscado la forma de asociarse o fortalecer sus 

asociaciones ya conformadas, motivados en muchos casos por programas del Estado y otras 

instituciones públicas o privadas. 

 

Entidades crediticias: 

  

La inversión pública es la más importante que se fomenta en el cantón; la cual es realizada a 

través de los intermediarios financieros como es el BanEcuador y la Corporación Financiera 

Nacional quien es el principal impulsor y colocador de recursos; con el objetivo de dinamizar, 

fortalecer y contribuir al desarrollo del sector productivo a nivel nacional. El BNF es una de 

las entidades que ofrece líneas de crédito para el desarrollo de varias actividades productivas 

en el cantón. 
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2.3.7.  Seguridad y soberanía alimentaria  

La suficiencia alimentaria local es clave para el cantón, en la medida que las variedades de 

especies cultivadas hacen la cultura gastronómica alimentaria de la población, aunque esta 

se está perdiendo paulatinamente, ya que tan solo de la dieta alimenticia local de acuerdo a 

tablas anteriores se abastece en arroz, maíz, plátano, maní, frejol y de toda la población de 

animales mayores y menores que son propias de la cultura rural-campesina, con algo de fruta, 

el resto de especies que mayoritariamente consume la población deben ser abastecidos 

externamente, quedando pocas especies de cultivo y consumo cantonal; esta variable debe 

ser una de las apuestas estratégicas del cantón por su esencial condición rural. 

 

2.3.7.1. Producción y consumo responsable  

La cantidad y variedad de residuos que se generan a partir de las distintas actividades 

económicas en el cantón son tal que hace que sea muy necesaria una correcta gestión de 

residuos. Primero, porque eso posibilitará una mayor protección al medio ambiente y a la 

salud humana. Y segundo, porque podemos aprovecharlos y darles una segunda vida a 

través del reciclaje y la reutilización. 

 

Tabla 96. Desperdicios generados en el cantón Portovelo 

TIPO DE DESPERDICIO % 

Orgánico 58,29 

Cartón 2,27 

Papel 0,30 

Plástico rígido 10,60 

Plástico suave 0,65 

Vidrio 2,50 

Madera 0,30 

Metal 11,60 

Chatarra 0,80 

Caucho 0,12 

Textil 0,65 

Lámparas desechables/ focos comunes/ focos ahorradores 0,60 

Pilas 0,10 

Pañales Desechables. papel higiénico. toallas sanitarias 0,70 

Otros 10,52 

TOTAL 100,00 

Fuente: INEC (2018) 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

En la tabla anterior podemos observar que en el cantón Portovelo hasta el año 2018 la mayor 

cantidad de desperdicios generados han sido orgánicos con un 58,29%, seguido de los 

desechos que se generan a partir de la utilización de metales con el 11,6%, porcentajes 

similares de desperdicio se han generado a partir de la utilización de plástico rígido (10,6%) 

y vidrio (2,5%); es resto de desperdicios generados se encuentran por debajo del 2,27%. 
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2.3.8.  Amenazas a la infraestructura y áreas productivas   

El territorio cantonal tiene vulnerabilidad por desastres naturales entre las infraestructuras 

afectadas son tramos viales y unidades productivas agrícolas localizadas en zonas 

susceptibles a erosión, deslizamientos y movimientos en masa. Para reducir la vulnerabilidad 

es necesario invertir en medidas estructurales y no estructurales para la prevención de daños. 

En las medidas estructurales se deben mitigar las erosiones y de estabilidad de taludes. En 

las medidas no estructurales se debe proponer el diseño de programas de respuesta y 

atención a emergencias, la capacitación a los productores locales ante dichos eventos. 

 

2.3.9. Evaluación de la actividad productiva en la emergencia 

sanitaria 

De acuerdo con las cifras nacionales emitidas por el INEC (2020), la canasta básica paso de 

716,14 dólares a 719,03 de enero a junio del 2020, estas cifras se complementan con el 

ingreso de una familia promedio con 1,6 perceptores de una canasta básica unificada que 

llega a 746.67, esto genera un excedente de 27.62 USD. lo que representa 3.69% del costo 

actual de la Canasta Familiar Básica. 

La inflación es otro indicador importante de la producción puesto que con este índice se puede 

observar el comportamiento de los precios a medida que pasa el tiempo, en este caso 

tenemos que en junio del 2019 tuvimos una inflación de 0.17 y para junio de este año inflación 

de -0.62, si comparamos con respecto al año 2020 también observamos una caída que va de 

0.23 a -0.62 de enero a junio, en los dos casos podemos inferir que hay una baja en el 

consumo por la caída de la actividad productiva y del empleo que está directamente ligada a 

la producción, esto conlleva a que los productores tengan que reducir en cierta medida sus 

precios para que sean accesibles al consumidor que ha tenido una reducción de sus ingresos. 

 

Tabla 97. Índices de ingresos y consumo 

MESES 
COSTO CANASTA 

BÁSICA (dólares) 

INGRESO FAMILIAR 

MENSUAL (dólares) 

INFLACIÓN 

2019 

INFLACIÓN 

2020 

Enero 716,14 746,67 -0,30 0,23 

Febrero 713,00 746,67 -0,23 -0,15 

Marzo 713,89 746,67 0,18 0,20 

Abril 728,38 746,67 1,01 1,00 

Mayo 724,41 746,67 0,75 -0,26 

Junio 719,03 746,67 0,17 -0,62 

Fuente: INEC (2020) 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 
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Según el INEC (2020) el Índice de Nivel de Actividad Registrada mide el desempeño 

económico-fiscal de los sectores productivos de la economía nacional, a través del tiempo, el 

período base es el año 2002 donde los índices se igualan a 100. En el periodo en el que se 

ha experimentado la emergencia sanitaria por influencia de la pandemia generada por el 

COVID-19 tenemos que a nivel general la actividad productiva con respecto al año 2019 ha 

pasado de 99.1 a 70.6 lo que significa una caída de 28.5 puntos en la actividad productiva 

nacional. 

 

 
Figura 74. Evolución histórica del Índice de la actividad productiva 
Fuente: INEC (2020) 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

En cuanto a los sectores más afectados comparamos el mes de mayo de los años 2019 y 

2020, observamos que los servicios de hotelería y restaurantes pasan de una actividad de 

99.2 a 46.2 lo que significa una caída de 53 puntos en la actividad y la explotación de minas 

y canteras de 118.8 a 51.4 lo que significa una caída de 67.4 puntos en la actividad. En cuanto 

a los menos afectados son las actividades relacionadas con la pesca el suministro de 

electricidad, gas y agua y las actividades relacionadas con la enseñanza. 
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Figura 75. Índice de la actividad productiva 
Fuente: INEC (2020) 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 

 

Las recaudaciones de impuestos en el cantón Portovelo para el año 2020 sufre una caída a 

partir del mes de enero del año 2020 en comparación con el año anterior, sin embargo, las 

recaudaciones empiezan a incrementar a partir del mes de junio y esa tendencia se mantiene 

hasta el mes de septiembre que el último mes del cual existen registros. 
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ÍNDICE GENERAL

AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA.

PESCA.

EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS.

INDUSTRIAS MANUFACTURERAS.

SUMINISTROS DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA.

CONSTRUCCIÓN.

COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS AUTOMOTORES, MOTOCICLETAS, EFECTOS

PERSONALES Y ENSERES DOMÉSTICOS.

HOTELES Y RESTAURANTES.

TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES.

INTERMEDIACIÓN FINANCIERA.

ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA; PLANES DE SEGURIDAD
SOCIAL DE AFILIACIÓN OBLIGATORIA.

ENSEÑANZA.

ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD.

OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES Y PERSONALES DE
TIPO SERVICIOS.

MAY.19 MAY.20*
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Tabla 98. Recaudaciones de impuestos anuales 2015 - 2020 

MES 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Enero  $   283.987,06   $   303.824,46   $   224.365,56   $   502.001,58   $   229.803,21   $   325.708,43  

Febrero  $   275.493,00   $   141.574,69   $   182.760,37   $   166.868,85   $   163.520,71   $   180.960,52  

Marzo  $1’390.041,83   $   497.496,64   $   383.818,01   $1’409.532,00   $   375.727,03   $   318.080,00  

Abril  $   429.437,66   $   922.942,73   $   270.164,38   $   280.650,41   $   242.104,23   $   120.481,96  

Mayo  $   264.308,82   $   665.577,86   $   216.988,96   $   656.487,43   $   280.107,07   $   165.868,13  

Junio  $1’212.290,98   $   599.640,51   $   177.913,82   $   292.442,59   $   204.839,93   $   231.338,05  

Julio  $   698.326,15   $   438.529,11   $   231.388,37   $   842.600,72   $   289.917,05   $   297.814,83  

Agosto  $   474.075,88   $   444.966,18   $   220.081,77   $   252.780,12   $   302.451,75   $   399.723,33  

Septiembre  $   627.502,02  
 
$2.026.918,80  

 $   265.832,84   $   743.109,07   $   423.864,48   $   535.173,65  

Octubre  $   380.579,94   $   341.331.80   $   277.017,66   $   237.999,03   $   270.801,92   $                     -    

Noviembre  $   515.380,20   $   216.823,83   $   165.930,41   $   207.705,06   $   276.106,89   $                     -    

Diciembre  $   294.485,73   $   252.035,55   $   187.451,81   $   857.329,16   $   282.909,11   $                     -    

Total. 
Recaudación 

 
$6’845.909,26  

 
$6’851.662,16  

 
$2’803.713,96  

 
$6.449.506.02  

 
$3’342.153,38  

 $2’575.148,90  

Recaudado 
a 
septiembre 

 $5’655.463,39   $6’041.470,98   $2’173.314,08  
 
$5.146.472.77  

 $2’512.335,46   $2’575.148,90  

Fuente: SRI (2020) 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020). 

 

De acuerdo a los registros la recaudación de impuestos a septiembre de cada año desde el 

2015 sufre algunas alteraciones marcadas, la primera es en el año 2017 que cae 

considerablemente por debajo de los niveles anuales y la segunda es en el año 2018 que 

tiene un repunte considerable que refleja una mejoría en la economía local, con respecto al 

2020 se puede observar que los valores se mantienen  constante en relación al 2019, por lo 

tanto no se estaría reflejando el efecto de la emergencia sanitaria en la economía del cantón. 

 
Figura 76. Recaudaciones de impuestos 
Fuente: SRI (2020) 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA. LTDA. (2020) 
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2.3.10. Problemas y potencialidades componente económico 

productivo 
 

Tabla 99. Problemas y Potencialidades componente Económico Productivo 

VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

PEA 

La población del área rural ha migrado 
significativamente al área urbana o hacia 
otras ciudades del país y hacia el exterior 
(29.10%) 

La migración ha permitido el 
ingreso de divisas mejorando 
la calidad de vida de los 
familiares. 

La población dedicada a la actividad 
minera interrumpe sus estudios y por el 
esfuerzo físico y la contaminación, 
afectando su salud y alcanzando a 
trabajar hasta los 48 años de edad 
aproximadamente. 

La actividad de explotación de 
minas y canteras ha captado el 
36.31% de trabajadores, siendo 
favorable por los ingresos que 
proporciona a las familias. 

Actividad 
agropecuaria 

Actividad agropecuaria se ve 
disminuida por la minería generadora 
mejores ingresos y falta de capacitación. 

Parroquias Morales, 
Curtincápac y Salatí dedicadas 
a la agricultura y ganadería, 
sostienes en parte la dotación 
de productos agropecuarios. 

Desaparición de huertos familiares 
Principales productos frutales 
(piña, mango, naranja), 
tubérculos (yuca papa china), 
café, maní. Cuentan con 
mercados para la 
comercialización. 

Cultivos afectados por la contaminación 

Precios cubren mínimamente los costos 
de producción 

Accesibilidad a mercados de 
Azuay, Loja y Guayaquil. 

Industria 
Falta Capacitación, asistencia técnica y 
promoción de los incentivos económicos 
a los productores.  

Industria artesanal de lácteos, 
cuenta con mercados, como 
Cuenca, Loja, Guayaquil. 

Procesadoras de derivados 
lácteos y caña de azúcar de 
cuentan con registro sanitarios. 

Capacitación y 
asistencia técnica 

Falta capacitación para cambiar 
culturalmente la dedicación al trabajo 
minero de la población hacia otras 
actividades. 

Las actividades de Comercio al 
por mayor y menor (10.77%); y 
Agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (9.76%) 
ocupan el segundo y tercer lugar 
de la PEA, favoreciendo 
incentivar su desarrollo. 
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VARIABLE PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Turismo 

La infraestructura turística existente 
deficiente (requiere ser repotenciada en 
calidad para ofertar servicios de forma 
eficiente a los visitantes). 

Número de turistas es alto. 
atraído por el museo y 
atractivos turísticos naturales, 
culturales y patrimoniales. 

Deficiente capacitación a los 
operadores turísticos para atención a 
los visitantes. 

Articulación entre 
niveles de gobierno. 

Escasa articulación con otros niveles 
de gobierno para potenciar actividades 
productivas (agropecuarias y turísticas) 

Existen las entidades estatales y 
el capital humano capacitado 
para implementar proyectos 
enfocados a potencializar el 
recurso paisajístico. 

Fuente: GAD Portovelo 2020 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Portovelo. AME y SENPLADES Zona 7 
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2.4. COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS  

 
 

 

Portovelo, como asiento minero se remontan al año de 1549 cuando fue creado por los 

españoles como campamento para la explotación de las minas, que ya estaba poblado por 

aborígenes que se dedicaban a la extracción del oro del Río Amarillo.  

 

En este contexto, el crecimiento del centro poblado de Portovelo, dependió principalmente de 

los múltiples procesos de emplazamiento y desarrollo de los campamentos de las empresas 

que fueron estableciéndose en las inmediaciones de las zonas de explotación minera, 

equipando progresivamente de infraestructuras y servicios básicos al sector; de ello que a la 

salida de las empresas extranjeras (1950,) se dio la nacionalización de los procesos de 

explotación y así también la aparición de la minería informal (1990) que marcó además el 

crecimiento no regularizado  de la ciudad. 

 

La distribución de los asentamientos humanos y su correspondiente jerarquización constituye 

la base para el reequilibrio territorial, la distribución equilibrada de funciones y los 

equipamientos, para la satisfacción de las necesidades básicas de la población.  

 

El cantón Portovelo no solo se caracteriza por ser una zona minera (explotación de minas y 

plantas de beneficio), sino también agrícola y ganadera, además cuenta con recursos y 

atractivos turísticos que se convierten en potencialidades para el desarrollo de cantón. Una 

de las principales características de las parroquias rurales es que son reconocidos a nivel 

nacional e internacional por la elaboración del aguardiente ¨MAYORCA¨ que proviene de la 

destilación caña. 

 

El Cantón Portovelo tiene una superficie aproximado de 28.414.0470 ha. que corresponden 

a 4.78% de la provincia del El Oro. 

Según el Censo INEC 2010 el cantón Portovelo tiene una población de 12.200 habitantes y 

se encuentra conformado políticamente por la cabecera cantonal Portovelo, 3 parroquias 

rurales y cerca de 52 centros poblados o barrios, cada una de ellas con características 

similares y propias de cada sector.  

 

 
 

 

  

 

   2.4 COMPONENTE ASENTAMIENTOS 
         HUMANOS 
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Figura 77. Mapa Político del cantón Portovelo. 
Fuente: Sistema Nacional De Información. GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020. 
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2.4.1. Jerarquización de los Asentamientos Humanos 

La jerarquización de los núcleos poblacionales existentes en el cantón Portovelo, toman en 

consideración varios factores, como la estructura interna de los asentamientos humanos el 

acceso a los servicios básicos, las unidades familiares presentes, la vialidad, etc. Los cuales 

sirven de referencia para realizar la respectiva clasificación de los centros poblados. 

En tal virtud se ha tomado en cuenta una escala de valoración definida por el INEC 2018. y 

se lo jerarquizó en tres categorías: 

 

Tabla 100.Niveles de jerárquicos de los asentamientos humanos. 

JERARQUÍA RANGO DE POBLACIÓN. TIPO 

1 Mayor a 2000 hab. Ciudades 

2 Menor a 2000 hab. Localidad 

3 Mayor a 6 hab/Km2 Población dispersa 

Fuente: INEC-2018 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Los asentamientos cumplen funciones y le otorga un nivel jerárquico en la organización del 

sistema de asentamientos humanos. El número de funciones se relaciona con el nivel de 

jerarquía. 

 

Tabla 101.Jerarquía y centralidad funcional. Cantón Portovelo 

Nivel de 

jerarquía 
ÁMBITO 

TERRITORIAL 

ASENTAMIENTO 

HUMANOS 
NÚMERO DE FUNCIONES 

1 Nacional Quito y Guayaquil 

5 funciones: 
administrativa. comercial. 
servicios. 
residencial. 
turística. 
industrial 

2 Regional Cuenca y Loja 

4 – 5 funciones 
Servicio 
industrial 
administrativas 
turismo 
residencial 

3 Provincial Machala. Piñas 

3 – 4 funciones 
Comercial 
residencial 
servicios 
administrativas 

4 Cantonal Portovelo. Zaruma 
2 – 3 funciones 
Residencial comercial. 
servicios 

5 
Parroquial rural y 

local 
Asentamientos menores 

1 – 2 funciones 
Residencial 

Fuente: INEC.2010 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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Tabla 102.Jerarquía de Asentamientos Humanos Cantón Portovelo 

JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CANTÓN PORTOVELO 
 

JERARQUÍA TOTAL 
TIPO DE 

ASENTAMIENTO 
NÚMERO 

NOMBRE DEL 
ASENTAMIENTO 

COORDENADAS 

X Y 

CIUDAD 1 
Cabecera 
Parroquial 
Portovelo  

1 Portovelo 653304 9588971 

 LOCALIDAD 3 

Cabecera 
Parroquial  

1 Salatí 662923 9584911 

Cabecera 
Parroquial 

1 Morales 661729 9588783 

Cabecera 
Parroquial 

1 Curtincapac 661109 9587462 

 POBLACIÓN 
DISPERSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26 

Poblados 
dispersos de  

Portovelo 

14 

Lourdes 658050 9589403 

5 de Agosto 

(Portovelo) 
658589 9590408 

Aguas Termales 655760 9590500 

El Salado 650844 9585825 

El Pindo 651352 9583883 

Jesús del Gran 
Poder 

655358 9589465 

San José 653971 9588953 

Hacienda El 
Tablón 

653358 9587759 

Quebrada del 
Banco  

655428 9589743 

El Osorio 653059 9589795 

Miraflores 654636 9590152 

El Castillo 654122 9590328 

El Soroche 653807 9590208 

Puente Negro 651704 9587853 

Poblados 
dispersos de  

Salatí 

9 

Ojeda 657329 9585920 

Tarapal 659834 9585656 

El Guayabo 659247 9583506 

Los Amarillos 657033 9583020 

Tacuri 661266 9583599 

Porotillo 660427 9581155 

Viñamao 662054 9581011 

Ambocas 664939 9581079 

Chunchi 667678 9579731 
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JERARQUÍA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS CANTÓN PORTOVELO 
 

Poblados 
dispersos de  

Morales 

 

8 

Colorado 663414 9590192 

San Lorenzo 662612 9589981 

San Vicente 662070 9589614 

Cutupano 663006 9589645 

Las Huacas 662528 9588997 

San Roque 662324 9588592 

San Francisco 663933 9588215 

Los Derrumbos 661365 9589147 

Poblados 
dispersos de  

Curtincapac 

6 

La Lima  660374 9587707 

La Ladera 662120 9587743 

Los Llanos 663550 9587604 

Casas Viejas 661783 9587169 

Balsones 660976 9586924 

Loma Larga 660891 9586022 

Fuente:  PDyOT Parroquia Salatí (2019-2023), PDyOT Parroquia Morales (2019-2023), PDyOT Parroquia 
Curtincapac (2019-2023), GAD municipal de Portovelo 

Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 

 

Como se puede observar en la tabla anterior la jerarquización de los asentamientos humanos 

realizada en base a las categorías indicadas por el INEC (2018), la cabecera parroquial de 

Portovelo esta denominada como Ciudad. La cabecera parroquial de Salatí, como las 

cabeceras parroquiales de Curtincapac y Morales se encuentran denominadas como 

localidades; Al considerar el criterio poblacional como más representativo para la 

jerarquización de asentamientos humanos, según la metodología INEC. 2018, todos los 

poblados a extensión de los anterior mencionados tienen la característica de población 

dispersa, esto se refleja tanto en su número de habitantes como en las funciones que 

desempeñan. 
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Figura 78. Jerarquía de Asentamientos Humanos del cantón Portovelo. 

Fuente: Sistema Nacional De Información. GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Figura 79. Jerarquía de Asentamientos Humanos de la parroquia Portovelo 
Fuente: Sistema Nacional De Información. GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Figura 80. Jerarquía de Asentamientos Humanos de la parroquia Salatí 
Fuente: Sistema Nacional De Información. PDyOT Parroquia Salatí (2019-2023) GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Figura 81. Jerarquía de Asentamientos Humanos de la parroquia Curtincapac 
Fuente: Sistema Nacional De Información. PDyOT Parroquia Curtincapac (2019-2023) GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Figura 82. Jerarquía de Asentamientos Humanos de la parroquia Morales 
Fuente: Sistema Nacional De Información. PDyOT Parroquia Morales (2019-2023) GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.4.2. Distribución Político-Administrativa Actual del Cantón 

Portovelo 

 

La categorización y ordenamiento establecido en el documento vigente de PDyOT (2014-

2019), especifica la clasificación de Suelo Vigente en el cantón Portovelo, clasificación que 

fue determinada en base a el ultimo levantamiento catastral (2012); basado en esta 

clasificación, en la determinación Zonal y Sectorial establecida por el Gad Portovelo el cantón 

y sus parroquias esta distribuidas de la siguiente manera: 

 

 

Ilustración 1. Mapa de Categorías de Ordenamiento Territorial Cantón Portovelo 
Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantón Portovelo 2014-2019 
Elaboración: GAD Portovelo 2014-2019. 
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Figura 83. Clasificación de Suelo Actual en el cantón Portovelo 
Fuente: Sistema Nacional De Información. GAD municipal de Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.4.3.  Zonificación y Sectorización del Cantón Portovelo 

2.4.3.1. Suelo Urbano 

 

Parroquia Portovelo 

La cabecera cantonal Portovelo, emplazada sobre el valle del río Amarillo, está situada al sur 

de la provincia de El Oro a 105 km de su capital Machala, bajo las siguientes coordenadas: 

X 653304; Y; 9588971 a 640 msnm. Cuenta con 32 barrios urbanos y 15 barrios rurales o 

rústicos; de acuerdo al levantamiento catastral vigente del mismo y de acuerdo al último 

PDyOT vigente se establece el área Urbana de la ciudad de Portovelo, así como de los 

centros poblados de las cabeceras parroquiales y Barrio Lourdes. Posee dos zonas y cada 

zona tiene dos Sectores de Planificación.  

- Norte: con los barrios El Pache, El Osorio, El Soroche, El Castillo y con el cantón 

Zaruma. 

- Sur: con la Hacienda El Tablón y con el cantón Chaguarpamba limitados por el Río 

Pindo. 

- Este: con el barrio Lourdes y parte del barrio Aguas Termales. 

- Oeste: con los barrios El Pache, Puente Negro, El Salado o Wichi Wichi y con el 

cantón Piñas separado por el Río Calera. 

 

Parroquia Salatí 

La parroquia Salatí, fue creada 6 enero de 1945, mediante acuerdo ministerial Nº 38, 

inicialmente perteneció a Zaruma. La parroquia Salatí fue incorporada como parte del cantón 

Portovelo el 5 de enero de 1980, ubicada en el cantón Portovelo entre las coordenadas X: 

662923; Y: 9584911, Esta parroquia está emplazada a 13 km desde la cabecera cantonal, a 

una altura de 650 msnm. El área urbana de la cabecera parroquial de Salatí es de 19.80 ha, 

cuenta con una zona y un sector de planificación.Cuyos límites son: 

- Norte: con la cabecera cantonal de Portovelo, Curtincapac y Morales. 

- Sur: con la Provincia de Loja y los cantones Chaguarpamba y Catamayo. 

- Este: con el Cantón Loja. 

- Oeste: con la Cabecera Cantonal de Portovelo. 

 

Parroquia Morales 

La parroquia Morales, fue nombrada parroquia el 1 de agosto de 1986, considerada como la 

parroquia más joven del cantón Portovelo, está ubicada a 17 km desde la cabecera cantonal, 

en la coordenada X: 661729; Y: 9588783, a 9 km. de la cabecera Cantonal Portovelo, a una 

altura de 1050 msnm. cuyos límites son: 

- Norte: con Parroquia Guizaguiña del Cantón Zaruma. 

- Sur: con las parroquias Curtincapac y Salatí. 

- Este: con los cantones Loja y Saraguro de la Provincia de Loja. 

- Oeste: con la parroquia Curtincapac y el Cantón Zaruma. 

El área urbana de la cabecera parroquial de Morales es de 3.59 Ha, cuenta con una zona y 

un sector de planificación. 
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Parroquia Curtincapac 

La parroquia Curtincapac, luego de pertenecer 35 años a la jurisdicción del cantón Zaruma, 

la Parroquia Curtincapac, pasó a ser Parroquia del Cantón Portovelo, el 5 de agosto de 1980, 

está ubicada a 14 km desde la cabecera cantonal, en la coordenada X: 661109; Y: 9587462, 

a una altura de 1070 msnm. El área urbana de la cabecera parroquial de Curtincapac es de 

7.88 Ha, cuenta con una zona y un sector de planificación. Cuyos límites son: 

- Norte: con la parroquia Morales y el cantón Zaruma. 

- Sur: con las parroquias de Salatí. 

- Este: con la Parroquia Morales. 

- Oeste: con la parroquia Portovelo y el Cantón Zaruma. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Tabla 103. Zonificación y Sectorización del Suelo Urbano del Cantón Portovelo 

ÁREA URBANA ZONA URBANA SECTOR ÁREA  BARRIOS URBANOS 

PORTOVELO 

ZONA 1 

SECTOR 1 93. 08 Ha 

- Mercado Central (una parte) 

- El Mirador 

- Plazoleta Central (una parte) 

- Puente Negro (una parte) 

- San Francisco de Asís 

- El Pache 

- San Antonio de Padua 

- Ciudadela Cima 

- Machala 

- Osorio 

- Buenos Aires 

SECTOR 2 62.93 Ha 

- La Florida  

- El Obrero 

- Ciudadela el Oro (Una parte) 

- 14 de Enero 

- 28 de noviembre 

- El Oro 

- Puente Negro (una parte) 

ZONA 2 

SECTOR 1 72.92 Ha 

- Avenida del Ejercito 

- San Vicente 

- El Coliseo 

- Plaza Central 

- Mercado Central (una parte) 

- Primero de mayo  

- El Carretero 

- Campamento Americano 

- Número uno 

- El Paraíso 

- El Jardín 

- Miraflores 

SECTOR 2 56.11 Ha 

- El Oro (una parte) 

- Jesús del Gran Poder 

- Curipamba (Una parte) 

- Aguas Termales 

- San José 

LOURDES ZONA 1 SECTOR 1 1.86 Ha - Lourdes 

SALATI ZONA 1 SECTOR 1 19,80 Ha - Salatí 

MORALES ZONA 1 SECTOR 1 3,59 Ha - Morales 

CURTINCAPAC ZONA 1 SECTOR 1 7,88 Ha - Curtincapac 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.4.3.2. Suelo Rural 

El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro-productivas, extractivas o 

forestales, o que por sus características biofísicas y geográficas debe ser protegido o 

reservado para futuros usos urbanos (LOOTUGS, 2016). A más de la definición establecida 

en la LOOTUGS, es el que se ubica fuera de los límites urbanos cuya vocación principal es 

la producción o la conservación. Las características de este suelo son variables, sea por su 

aptitud, topografía o clase, adicionalmente, sobre este se localizan asentamientos humanos 

dispersos como puntos de encuentro o comercialización de los habitantes rurales. En el 

cantón el suelo rural es mayoritario con el 99,10% (28.158,487 ha) de todo el territorio. Mismo 

que esta zonificado y sectorizado de la siguiente manera: 

 

Tabla 104. Zonificación y Sectorización del Suelo Rural del Cantón Portovelo 

PARROQUIA ZONA RURAL SECTORES (#) / Barrios Rurales o Rústicos 

PORTOVELO 
(Parte 1) 

ZONA 1 

SECTOR S1-Z1 
Barrios Rústicos: El Pache (una parte), EL Osorio (una parte), 
Cabo de Hornos (una parte), Puente Negro (una parte). 

SECTOR S1-Z2 
Barrios Rústicos: Cabo de Hornos (una parte), El Soroche 
(una parte), El Castillo (una parte), Miraflores 

SECTOR S2-Z1 
Barrios Rústicos: Puente Negro (una parte), Hacienda El 
Tablón (una parte), EL Salado, EL Pindo 

SECTOR S2-Z2 
Barrios Rústicos: San José (una parte) Hacienda El Tablón 
(una parte), Curipamba (una parte), Jesús del Gran Poder, 
Aguas Termales (una parte), Quebrada del Banco. 

PORTOVELO 
(Parte 2) 

ZONA 1 
5 De Agosto (S1), Aguas Calientes (S2), Jorupe (S3),  
Lourdes (S4) 

CURTINCAPAC ZONA 2 

Potrerillos (S1), La Lima (S2), Curtincapac (S3), Porrones (S4), 
Los Guabos (S5), La Ladera (S6), Las Cochas (S7), Los Llanos 
(S8), Loma La Boca De Lamontaña (S9), Pie De La Palma 
(S10), Balzones (S11), Casas Viejas (S12), Loma Larga (S13), 
Cuchusara (S14), Pueblo Nuevo (S15) 

MORALES 
ZONA 2 

Morales (S1), San Lorenzo (S2), Cutupano (S3), Las Tulpas 
(S4), San Francisco (S5), Las Huacas (S6), San Roque (S7), 
Gramalote (S8), Colorado (S9), Pie De La Lama (S10), 
Nudillo (S11) 

ZONA 4 Chepel (S1), Sariguiña (S2) 

SALATI 

ZONA 3 
Viñamao (S1), Tacuri (S2), Tarapal (S3), Ojeda (S4), Los 
Amarillos (S5), Guayabo (S6) 

ZONA 4 

Chunchi (S1), Botadero (S2), Achirales (S3), El Quinde (S4), 
Quilloturo (S5), Ramos (S6), Pilincay (S7), Ambocas (S8), 
 Loma Quemada (S9), Loma Alta (S10), Plan Grande 
(S11), Cienega (S12), Salati (S13), Cerro Las Palmas (S14), 
Payana (S15) 

Fuente: GAD Portovelo 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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2.4.4. Densidad Poblacional del Cantón Portovelo 

Analizando las densidades de población obtenidas en relación a la población por unidad de 

superficie, podemos observar que los resultados son bastante heterogéneos; es así que la 

densidad total del cantón Portovelo es de 42.35 hab/Km2, promedio bastante inferior 

comparado con la densidad de la parroquia urbana con 244.67 hab/km2. En cuanto a las 

parroquias rurales, Curtincapac tiene la mayor densidad con 25.88 hab/km2, mientras que 

Morales y Salatí tienen las densidades más bajas con 8.64 y 6.83 hab/km2 respectivamente. 

 
Tabla 105.Densidad Poblacional. 

PARROQUIA TOTAL. HABITANTES SUPERFICIE (Km2) DENSIDAD (hab/Km2) 

Portovelo 9 996 36,36 244,67 

Curtincapac 510 17,36 25,88 

Morales 667 77,77 8,64 

Salatí 1 027 152,63 6,83 

TOTAL. CANTONAL 12 200 281,14 42,35 

Fuente: Sistema Nacional De Información. Equipo Técnico GAD Portovelo. AME y SENPLADES Zona 7 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 

 

Cabe señalar que la marcada diferencia de la densidad de población entre la parroquia urbana 

con las parroquias rurales, se debe a que la ciudad de Portovelo y sus inmediaciones cuentan 

con la mayor cobertura de servicios,  infraestructuras, equipamientos públicos, así como la 

mayor presencia de actividad minería para extracción de oro, lo que ha generado la atracción 

y la concentración de la población en esta parroquia, además la ciudad de Portovelo se 

encuentra a menos de 5 Km de Zaruma, por lo que se tiende a ocupar los márgenes viales 

en el trayecto Portovelo – Zaruma.   

 

Tabla 106. Población urbana y rural 

POBLACIÓN 1982 % 1990 % 2001 % 2010 % 2020 % 

Urbana 4264 48.31 5684 55.42 6650 60.32 7838 64.25 9012 64.24 

Rural 4561 51.68 4573 44.58 4374 39.68 4362 35.75 5015 35.75 

TOTAL 8826 100.00 10257 100.00 11024 100.00 12200 100.00 14028 100.00 

Fuente: INEC 1982. 2001 y 2010  
Elaboración: Equipo Técnico GAD Portovelo, AME y SENPLADES Zona 7. 
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Figura 84. Crecimiento poblacional (urbano y rural) 
Fuente: INEC 1982. 2001 y 2010  
Elaboración: Equipo Técnico GAD Portovelo, AME y SENPLADES Zona 7. 

 
Del gráfico anterior, se puede apreciar que el crecimiento poblacional del cantón es positivo, 

con un comportamiento similar en la población urbana con tendencia a incrementarse, lo que 

significa la reducción de la población del área rural. De esta manera se aprecia que el grado 

de urbanización ha pasado del 48.31% en el año 1982, al 64.25% en el año 2010; mientras 

que la población rural va decreciendo pasando del 51.68% en el año 1982 al 35.75% en el 

año 2010. 

 

2.4.5.  Vivienda 

Del análisis de la información del Censo de población y vivienda (INEC 2010) a continuación 

se presentan los datos más relevantes: 

Respecto a los hogares que habitan en viviendas propias, en el cantón se registran 2.117 

distribuidos en la zona urbana con 1.207 y en el área rural de 910, a nivel cantonal, el 70.49% 

de viviendas se encuentran en condiciones de habitabilidad aceptable, con el 43.72% en el 

área urbana y 26.77% en el área rural.  

Existen sin embargo 1.639 hogares que habitan en viviendas con características físicas 

inadecuadas, distribuidas en la zona urbana con 675 y 964 en el área rural; los hogares 

hacinados en el cantón son 563, donde 335 se encuentran en el área urbana y 228 en el área 

rural.  Al analizar la relación del número total de hogares del cantón (3.553) respecto a los 

que cuentan con vivienda propia (2.117). obtenemos que el 59.58% (1.436 hogares) no 

cuentan con vivienda propia. 

De todos estos indicadores, el déficit habitacional cuantitativo referido a las condiciones 

irrecuperables de la vivienda (tipo de vivienda, condición de ocupación, material 

predominante y estado de los mismos) para el cantón es del 18.88%, donde el área urbana 

tiene un equivalente al 11.33%. mientras que en área rural es de 32.18%. 
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Figura 85. Vivienda realizada por gestión del GAD Cantonal. 
Fuente: Página del GAD Municipal de Portovelo. 

 

Cabe recalcar que durante el año 2019 el actual Alcalde realizó la gestión de 19 viviendas 

ante el MIDUVI de las cuales, todas han sido entregadas. 

 

Tabla 107. Distribución de Viviendas el MIDUVI año 2019 

PARROQUIA BARRIO NÚMERO 

Portovelo 
Barrio Lourdes  2 

Barrio San José 10 

Curtincapac 
Loma Larga 1 

La Ladera 1 

Salatí  
Barrio El Guayabo sito la Alborada 1 

Chunchi 3 

Morales Barrio Cutupano 1 

TOTAL 19 

Fuente: GAD Municipal de Portovelo.2020 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA, 2020. 

 

Entre los problemas más relevantes a la vivienda se pueden detallar los siguientes: 

 

Tabla 108. Síntesis de problemas de Vivienda 

PROBLEMA POTENCIALIDAD 

Crecimiento de los asentamientos humanos sin 
regulación y control, en centro urbano y junto a 
las vías. 

Con un buen control el GAD municipal generará 
mayores ingresos 
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PROBLEMA POTENCIALIDAD 

Invasión de viviendas y contaminación por 
quema de basura en márgenes de vertientes en 
el Río Amarillo y quebrada Matalanga (No se 
respeta áreas de protección desde el margen del 
río y quebrada). 

Áreas disponibles para expansión urbana. 

Polígonos urbanos no están definidos por 
ordenanza. 

El GAD municipal cuenta con el área de 
planificación apta. 

Los Bonos de Vivienda han causado 
fraccionamientos y Asentamientos informales 

Áreas disponibles para expansión urbana. 

Limitación de capacidad en construcciones 
debido al elevado costo de áridos y pétreos. 

Posibilidad de bancos de suelos para planes de 
vivienda particulares y públicos. 

Ausencia de herramientas de regulación y 
control de asentamientos humanos: ordenanzas 
desactualizadas/ Catastro /PUGS. Tanto del 
área Urbana como Rural. 

Áreas disponibles para expansión urbana. 

  

Fuente: Trabajo en campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA, 2020. 

 

2.4.6. Servicios básicos: Gestión. Educación. Seguridad. Salud. 

Deportivo Recreativo. Comercial. Culto y Vivienda.   

Para hablar de servicios básicos es imprescindible realizar un análisis de los equipamientos 

urbanos del Cantón ya que estos son necesarios para el desarrollo de las vidas en la ciudad, 

su correcta distribución y número es la clave para su éxito en el desarrollo de sus funciones 

y satisfacción ciudadana, elementos en los cuales se fundamentan la calidad de la vida de 

los asentamientos humanos 

 

Por tal motivo a continuación se realiza un análisis en función a los equipamientos que se 

encuentran presentes en Portovelo. 

 

2.4.6.1. Equipamientos Urbanos 

Equipamientos Urbanos se analizó para los ámbitos primarios, intermedios y generales para 

determinar la situación en que estos se encuentran y los déficits existentes. Para ello, se 

considera patrones normativos. De acuerdo a estas normas se determinan los metros 

cuadrados requeridos por la población de acuerdo al Equipamiento Urbano, se utiliza un 

índice relacionado con la cantidad de habitantes. 

 

Equipamiento de Gestión 

En el cantón Portovelo se pudo identificar 15 equipamientos de gestión y entidad pública, 8 

se ubican en la parroquia Portovelo, 3 en la parroquia de Salatí, 2 en Morales y en 2 

Curtincapac. Cada uno de ellos ubicado al contorno del parque central y no mayores a un 

radio de un 600m. 

Cabe recalcar que en cuanto a su infraestructura este tipo de equipamiento no presenta 

problemas alarmantes, la desventaja más grande es en cuanto a la mala distribución y 
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coordinación entre departamentos dentro del GAD Cantonal, lo cual es notorio en el 

crecimiento desordenado de la ciudad en la parte urbana, como malas proyecciones de vías 

(ancho de vías y callejones sin salidas), faltas de aceras, en donde se ha dado prioridad a los 

vehículos mas no al peatón. 

 

Tabla 109. Equipamiento de Gestión 

CANTÓN  PARROQUIA GESTIÓN Y ENTIDADES PÚBLICAS 

Portovelo 

Portovelo 8 

Salatí 3 

Morales 2 

Curtincapac 2 

TOTAL 15 
Fuente: Trabajo en campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA, 2020. 

 

En el siguiente cuadro se detalla la siguiente problemática la cual es de vital importancia para 

un buen funcionamiento: 

 

Tabla 110. Síntesis de problemáticas del Equipamiento de Gestión 

PROBLEMÁTICA  POTENCIALIDAD 

Instalaciones del GAD municipal no cuenta con 
espacios adecuados (reducidos y mala 
ubicación) para el desempeño de las funciones a 
cumplir 

El Gad cuenta con los departamentos necesarios 
para su funcionamiento 

Fuente: Trabajo en campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA, 2020. 

 
 

Equipamiento de Educación 

En cuanto al Equipamiento educativo el cantón Portovelo forma parte del Distrito Educativo 

07D03, en este equipamiento existen 14 establecimientos educativos distribuidos de la 

siguiente manera: 5 en Portovelo, 4 en Salatí (Salatí, Porotillo, Ambocas y Chunchi), 2 en 

Morales (Morales y Cutupano) y 3 Curtincapac (Curtincapac y los Llanos). 

 

Tabla 111. Equipamiento Educativo. 

CANTÓN  PARROQUIA UNIDADES EDUCATIVAS 

Portovelo 

Portovelo 5 

Salatí 4 

Morales 2 

Curtincapac 3 

TOTAL 14 
Fuente: Trabajo en campo. talleres participativos e información de Distrito 07D03. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA, 2020 

 

Los equipamientos educativos importantes cubren la demanda estudiantil en los diferentes 

niveles de estudio, los cuales representan a 359 estudiantes, 176 docentes en todo el cantón, 

con una distribución espacial acorde a la división político - administrativa y flujo poblacional 

considerable.  
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Tabla 112. Unidades Educativas de Portovelo 

PARROQUIA NOMBRE INSTITUCIÓN 
DIRECCIÓN 

INSTITUCIÓN 
COORDENAD

A X 
COORDENADA 

Y 

PORTOVELO 

Escuela de Educación 
Básica 24 de Mayo 

24 de Mayo y 
calle Sin 
Nombre 

653167 9589176 

Colegio de Bachillerato 
Ciudad de Portovelo 

10 de Agosto 
230 Dr. Welmer 
Quezada Neira 

653408 9589206 

Escuela de Educación 
Básica John Dewey 

24 de Junio 
Antonio José De 

Sucre 
653553 9589160 

Unidad Educativa 13 De 
Mayo 

Av. 13 De mayo  
Vía A Loja 

653398 9588816 

Escuela de Educación 
Básica Federico Froebel 

Av. Del Ejercito 
1-04 San 
Vicente Y 
Ciudad De 
Machala 

653809 9589301 

 SALATÍ 

Escuela de Educación 
Básica 27 de Abril 

Vía Al Cisne 
Cerca Del 
Puente De 
Ambocas 

664909 9581079 

Unidad Educativa Miguel 
Angel Corral 

Vía Portovelo 
Lourdes 

Curtincapac   
Salatí 

663043 9584927 

Escuela de Educación 
Básica Sergio Bravo Paz 

Chunchi 667659 9579723 

Escuela de Educación 
Básica José Joaquín de 

Olmedo 

Barrio El 
Guayabo 

659209 9583558 

Escuela de Educación 
Básica Teodoro Wolf 

Sitio Porotillo 660414 9581114 

CURTINCAPAC 

Unidad Educativa 
Curtincapac 

Parroquia 
Curtincapac Vía 

Los Llanos 
Cerca De La 

Planta Del Agua 
Potable 

661085 9587849 

Escuela de Educación 
Básica Ciudad De 

Zaruma N2 

Recinto Los 
Llanos Vía A 
Las Piedras 
Frente A La 

Capilla 

663513 9587577 

MORALES 

Escuela de Educación 
Básica Dr. Gabriel 

García Moreno 

Morales - Vía 
Portovelo- Salatí 

661831 9588852 

Escuela De Educación 
Básica Ciudad De 

Portovelo 
Barrio Cutupano 663045 9589661 

Fuente: Ministerio de Educación. Registros Administrativos. 2019-2020 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA, 2020 
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La distribución espacial de los centros educativos refleja la presencia del servicio en los 

sectores más poblados en todo el cantón. A continuación, se detalla datos de las diferentes 

instituciones educativas de Portovelo. 

 

Tabla 113. Distribución Poblacional y Administrativa de Centros Educativos 

NOMBRE INSTITUCIÓN Nro. 
ESTUDIANTES 

Nro. 
DOCENTES 

Nro. 
ADMINISTRATIVOS 

Escuela de Educación Básica 24 de Mayo 49 6 0 

Colegio de Bachillerato Ciudad de Portovelo 260 17 4 

Escuela de Educación Básica John Dewey 314 16 0 

Unidad Educativa 13 de Mayo 1370 70 6 

Escuela de Educación Básica Federico Froebel 624 29 2 

Escuela de Educación Básica 27 de Abril 26 2 0 

Unidad Educativa Miguel Ángel Corral 194 14 1 

Escuela de Educación Básica Sergio Bravo Paz 18 1 0 

Escuela de Educación Básica José Joaquín De 
Olmedo 

7 1 0 

Escuela de Educación Básica Teodoro Wolf 7 1 0 

Unidad Educativa Curtincapac 94 13 3 

Escuela de Educación Básica Ciudad De Zaruma 
Nro. 2 

6 1 0 

Escuela De Educación Básica Dr. Gabriel García 
Moreno 

69 4 0 

Escuela De Educación Básica Ciudad De 
Portovelo 

21 1 0 

TOTAL 3059 176 16 

Fuente: Ministerio de Educación. Registros Administrativos. 2019-2020 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA, 2020 

 

Entre los problemas identificados en este equipamiento que requieren atención inmediata se 

hace referencia a la falta de mantenimiento en baterías sanitarias, cambios de techos y 

cerramientos. 

 
Tabla 114. Síntesis de problemas y potencialidades de equipamiento de educación. 

PROBLEMA POTENCIALIDAD 

Centros educativos con problemas de 
infraestructura en aulas 

Docentes y estudiantes asisten a los centros educativos 
con normalidad a excepción de la temporada de la 
pandemia COVID'19 

Centros educativos con problemas en 
infraestructura y espacios muy reducidos. 

Centro educativo de Curtincapac requiere de 
mantenimiento y reparación en baterías sanitarias. 

Unidades educativas requieren mantenimiento en 
cubiertas, especialmente en el área rural. 

Centro educativo de Salatí con problemas en 
baterías sanitarias porque ya que han cumplieron 
su tiempo de vida útil 

 
Interés por los niños y jóvenes en prepararse  

Niños y jóvenes han dejado de estudiar porque la 
distancia a escuelas es muy larga y se les dificulta 
la alimentación y transporte. 

 
Interés por los niños y jóvenes en prepararse  

Fuente: Talleres Participativos 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA, 2020 
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Equipamiento de Salud 

La salud de la población es un factor vital y determinante en el análisis de diagnóstico 

territorial, pues esta es la primera condición determinante de los factores del desarrollo. 

 

Tabla 115.Equipamiento de Salud 

CANTÓN  PARROQUIA EQUIPAMIENTO DE SALUD 

Portovelo 

Portovelo 3 

Salatí 1 

Morales 2 

Curtincapac 1 

TOTAL 7 

Fuente: Trabajo de campo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA,  2020 

 

En la actualidad, el cantón Portovelo cuenta con 7 centros de Salud, en la parroquia de 

Portovelo son 3 equipamientos de salud los que prestan atención a la ciudadanía entre ellos 

está la unidad Ambulatoria (IESS) y 2 puestos de salud.  

En la parroquia de Salatí existe 1 centro de salud tipo A al igual que en Curtincapac, 

finalmente la parroquia Morales es una de las parroquias de la zona rural que a más de contar 

con un centro de salud tipo A tiene una unidad ambulatoria (IESS). 

 

Tabla 116. Unidades de Salud de Portovelo 

PARROQUIA NOMBRE INSTITUCIÓN 
DIRECCIÓN 

INSTITUCIÓN 
COORDENADA 

X 
COORDENADA 

Y 

PORTOVELO 

Centro de Salud  
Ciudad de Portovelo Tipo B 

Av. del Ejercito y 
24 de mayo 

653414 9589097 

Unidad Ambulatoria IESS 
Ciudad de Portovelo 

Tomas Carrión y 
Av. del Ejercito 

653401 9589132 

Puesto de Salud de 
LOURDES 

Barrio Lourdes. 
Plazoleta Central 

Diagonal A La 
Iglesia 

658069 9589430 

 SALATÍ 
Centro de Salud tipo A de 

Salatí 
Vía Salatí a 200m 
del Parque Central 

662822 9584910 

CURTINCAPAC 
Centro de Salud  

CURTINCAPAC - Tipo A 

A 100m del parque 
central (acceso 

peatonal) y Vía los 
Llanos (acceso 

vehicular)  

661151 9587427 

MORALES 

Centro de Salud IESS tipo 
A de MORALES 

Vía Curtincapac a 
Morales a 400m 

del Parque Central  
661490 9588566 

Puesto de Salud de 
MORALES 

Vía Portovelo a 
Morales a 250m 

del Parque Central 

661742 9588771 

Fuente: MSP UAD 07D03, 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020. 
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La distribución de los centros de Salud del cantón Portovelo está pensado tanto para la rápida 

asistencia de los médicos hacia una emergencia, como para el cómodo acceso por parte de 

los pobladores de cada localidad. 

 

Tabla 117. Datos de instituciones de Salud del cantón Portovelo. 

ESTABLECIMIENTOS 
DE SALUD 

MÉDICOS ODONTÓLOGOS 
ENFERMERAS Y 

AUXILIARES 
OBSTETRA 

Centro de Salud  
Ciudad de Portovelo 

Tipo B 
3 1 3 3 

Unidad Ambulatoria 
IESS 

1 0 2 0 

Puesto de Salud de 
LOURDES 

2 1 1 0 

Centro de Salud tipo A 
de Salatí 

2 1 2 0 

Centro de Salud  
CURTINCAPAC - Tipo 

A 
2 1 2 0 

Centro de Salud IESS 
tipo A de MORALES 

2 1 2 0 

Puesto de Salud de 
MORALES 

2 1 1 0 

TOTAL: 14 6 13 3 

Fuente: MSP UAD 07D03, 2020. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020 

 

 
Figura 86. Centro de Salud Tipo B 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020 

 

Después de realizar un estudio in situ y de tener la colaboración de los responsables de cada 

establecimiento de salud se determinó que existe varios problemas de infraestructura, de 
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administración y de falta de recursos, de los cuales el más mencionado o solicitado es el 

transporte para los médicos especialmente en las zonas rurales. 

Sumado al hecho que el área de odontología en la parroquia de Morales debe ser abastecida 

urgentemente con mobiliario, ya que actualmente se encuentran atendiendo en una silla de 

playa.  

Médicos, doctores y enfermeros de los centros de salud hacen referencia a la necesidad de 

un área más para archivo o recepción, así como también piden que se ayude con baterías 

sanitarias para los pacientes, ya que está ocasiona desorden entre pacientes y enfermeros. 

 

Tabla 118. Síntesis de problemas y potencialidades identificados en el equipamiento Educativo. 

PROBLEMAS POTENCIALIDAD 

Al no contar con un sistema de agua potable que 
abastezca todo el cantón. se producen enfermedades 
y problemas en la salud. 

Existencia de fuentes hídricas aptas para nuevas 
captaciones. 

Puesto de salud en Morales no posee equipamiento 
adecuado para área de odontología. 

Existe la atención de un odontólogo 

Falta de baterías sanitarias ocasionan desorden entre 
pacientes y enfermeros en la parroquia Salatí. 

Centro de Salud cuentan con terreno disponible para la 
construcción 

Al encontrarse los poblados muy dispersos. las 
personas casi no asisten a hacerse atender al centro 
de salud. por tal motivo los doctores se trasladan a las 
diferentes comunidades. pero pierden demasiado 
tiempo ya que existe dificultad para que el personal 
médico por falta de transporte. especialmente en 
temporada invernal 

Existencia de equipamiento de la salud en las 
parroquias de Portovelo 

Fuente: Trabajo en Campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020 

 

Equipamiento Deportivo Recreativo 

En este equipamiento se ubican las diferentes construcciones públicas donde se realizan 

actividades deportivas (canchas) y recreativas (parques). Los mismos que se detallan a 

continuación. 

 

Tabla 119. Equipamiento deportivo 

Cantón  Parroquia 

Equipamiento deportivo 

Áreas 
deportivas 

Parques Estadio -Coliseo 

Portovelo 

Portovelo 17 3 1 

Salatí 6 1 1 

Morales 3 1 - 

Curtincapac 2 1 - 

Total 28 6 2 
Fuente: Trabajo en Campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020 

 

Del equipamiento deportivo existe se puede concluir que existe un buen servicio al nivel 

cantonal. 
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Equipamiento Comercial 

Hace referencia al equipamiento del territorio, en donde las calles antiguas de comercios 

contienen nodos (tiendas) una al lado de la otra. La variedad y proximidad de las tiendas les 

permite estar ligadas a un distrito comercial los cuales dinamizan las actividades económicas 

del sector. 

Además, es importante recalcar que este equipamiento representa mayor cercanía con la 

zona de vivienda del sector, por ende, en su sectorización se debe generar un movimiento 

urbano de locales comerciales que no solo activen el espacio público del sector, sino que 

además funcionen como elemento aislante entre el área de espectáculos y las viviendas más 

próximas a la zona del equipamiento. 

 

 
Figura 87. Equipamiento Comercial. 
Fuente: Álbum fotográfico del Gad Municipal.2020. 

 

 

Equipamiento Religioso y de Culto 

Uno de los principales equipamientos dentro de los poblados de cada ciudad, son la Iglesias, 

pues juntamente con el equipamiento del GAD y un área recreativa como el parque conforman 

el punto central de donde la ciudad o poblado inicia su crecimiento y desarrollo alrededor de 

estos.  

 

   
Figura 88. Equipamiento religioso del Cantón Portovelo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020 
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En los distintos poblados se aprecia su presencia dentro de los centros principales, 

actualmente la mayoría de estos equipamientos mantienen un cuidado medio de estructura, 

no obstante, algunas necesitan un mantenimiento mínimo refiriéndose al cuidado de fachada 

y detalles menores. 

 

Tabla 120. Equipamiento Religioso Nivel Cantonal 

CANTÓN  PARROQUIA IGLESIAS 

Portovelo 

Portovelo 9 

Salatí 2 

Morales 1 

Curtincapac 1 

TOTAL 12 

Fuente: Trabajo en Campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020. 

 

La gran mayoría de estos equipamientos están distribuidos lo largo de la ciudad de Portovelo, 

en este tipo de equipamiento de igual manera se toma en cuenta los cementerios, de los 

cuales actualmente 4 están en funcionamiento y de estos solo los de Portovelo y Salatí se 

encuentran dentro del área Urbana a excepto de Curtincapac y Morales que son las 

parroquias que cuentan con los cementerios fuera del área urbana y están ubicados entre los 

poblados. 

 

Tabla 121. Síntesis de problema y potencialidades de equipamiento religioso 

PROBLEMA POTENCIALIDAD 

Iglesias requieren mantenimiento 
Los habitantes del cantón Portovelo en un 80% 
son creyentes. 

Cementerio muy reducido y colapsado dentro 
del casco urbano 

Prioridad por del GAD Municipal   

Fuente: Trabajo en Campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020. 
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Figura 89.Equipamientos Urbanos de la parroquia Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Figura 90. Equipamientos Urbanos de la parroquia Salatí. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Figura 91. Equipamiento de la parroquia Morales 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020) 
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Figura 92. Equipamientos de la parroquia Curtincapac 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020 
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2.4.6.2. Servicio de agua. 

En cuanto a la cobertura del servicio de agua potable, si bien se tiene un buen porcentaje de 

viviendas con abastecimiento de agua por red pública en su interior en el área urbana 

equivalente al 95,00%, el área rural tiene una cobertura baja del 30,16% de servicio de agua, 

dando un total cantonal de este servicio 62,14% según el censo INEC del 2010. No obstante, 

en la actualidad la cobertura en el área urbana ha ascendido al 97%, restringiéndose el 

servicio solamente para las viviendas dispersas de las cotas más altas. Al respecto se tienen 

varios factores condicionantes en la prestación del servicio que al momento aquejan en el 

cantón: 

 

El sistema de captación de la fuente del río Luis y las redes de distribución, han cumplido con 

su vida útil (30 años de funcionamiento), por lo que se presentan fugas permanentes; por las 

características del canal (abierto) se presenta la vulnerabilidad permanente frente a 

deslizamiento de tierras, provocando el taponamiento y turbiedad en el agua que en épocas 

invernales de los meses de enero y mayo provocan el desabastecimiento del líquido vital. 

  

Los laboratorios de control de calidad de agua son deficitarios, ya que de igual manera que 

la red de infraestructura, ya han cumplido con su vida útil (1993) con la ausencia de reactivos 

e implementos. 

La recaudación por el servicio de agua potable es deficiente, ya que el cobro se realiza a tan 

solo el 60% del total de usuarios; se recaudan $17.000.00 mensuales con un precio de $0.14 

USD por m3, mientras que los gastos por mantenimiento, operación, reparación y operativos, 

ascienden de $35.000 a $40.000, duplicando el valor recaudado mensualmente 

representando un déficit de $23.000. En este sentido y de acuerdo a los cálculos para la 

rentabilidad en la implementación del nuevo plan maestro de agua potable, los costos por 

metro cúbico del servicio se estimarían entre $0.45 a $0.50 USD.  

En la actualidad se cuenta con la ejecución del Plan Maestro de agua Potable con un 

presupuesto de $3´500.000 USD. Con un plazo de 12 meses, proyectado el servicio hasta el 

año 2045, y consiste en un sistema SCADA y dos sistemas independientes de agua potable, 

como son los SAP de El Pache-El Salado y SAP de las comunidades Jesús del Gran Poder-

Quebrada del Banco-Aguas Termales, cuya solución hidráulica para cada uno de ellos viene 

dada con la construcción de obras como: Captación, desarenador y conducción del SAP de 

la ciudad de Portovelo. 

El área de intervención del presente estudio es de 306.81 ha. teniendo como meta alcanzar 

el 98% de las viviendas de la ciudad de Portovelo con acceso al servicio de agua potable. 
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Figura 93. Servicio de Agua Potable en Parroquia Portovelo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020 
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Tabla 122. Servicio de agua Cantonal 

PARROQUIA BARRIO 

AGUA 
POTABLE 

 

OBSERVACIONES 
SI/NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portovelo 

Barrio Curipamba SI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la parroquia Portovelo actualmente se 
encuentra ejecutando el plan maestro de agua 
mismo que cubrirá los barrios que no cuentan 
con el servicio de agua potable y aguas lluvias 

 

• CAPTACIÓN (en el Río Luis para 
toda la Cuidad) 

Barrio Miraflores SI 

Barrio El Osorio SI 

Barrio San Francisco SI 

Barrio San José SI 

Barrio Colinas de La Florida SI 

Barrio La Florida SI 

Ciudadela La Florida SI 

Ciudadela El Obrero SI 

Ciudadela 28 de noviembre SI 

Ciudadela El Oro SI 

Ciudadela La Alborada SI 

Ciudadela 14 de enero SI 

Barrio san Antonio de Padua SI 

Barrio Machala Alto SI 

Barrio Buenos Aires SI 

Barrio El Mirador SI 

Barrio El Carretero SI 

Barrio Mercado central SI 

Barrio Campamento americano SI 

Barrio Numero uno SI 

Barrio 1ro de Mayo SI 

Barrio Plaza Central SI 

Barrio el coliseo SI 

Barrio El Paraíso SI 

Barrio Av. Del Ejercito SI 

Barrio San Vicente SI 

Barrio Cima SI 

Barrio El Soroche NO 

Barrio Cabo de Hornos NO 

Barrio Quebrada del Banco NO 

Barrio Jesús del Gran Poder NO 

Barrio Aguas Termales NO 

Barrio Pache NO 

Barrio El Salado NO 

Barrio Puente Negro NO 

Hacienda el Tablón NO 

 

 

 

Cabecera parroquial Salatí NO 
Entubada 

• CAPTACIÓN 1 (664449 - 9585661) 

Barrio Tarapal NO Vertientes menores 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
256 

PARROQUIA BARRIO 

AGUA 
POTABLE 

 

OBSERVACIONES 
SI/NO 

 

 

 

 

 

Salatí 

Barrio El Guayabo NO 

Entubada 

• CAPTACIÓN 1(660576 - 9583308) 

• CAPTACIÓN 2(660495 – 9583358) 

Barrio Los Amarillos NO Vertientes menores 

Barrio Tacuri NO Vertientes menores 

Barrio Porotillo NO 
Entubada 

• CAPTACIÓN 1(660606 9581592) 

Barrio Viñamao NO Vertientes menores 

Barrio Ambocas NO Vertientes menores 

Barrio Ojeda NO Vertientes menores 

Barrio Chunchi NO 
Entubada 

• CAPTACIÓN1 (669566 -9580623) 

 

 

 

 

 

 

Morales 

Cabecera Parroquia Morales NO 

Entubada 

• Captación existente en el río Luis 
Zona Oeste (661164-9589760) 

Barrio Colorado NO Entubada 

Barrio San Lorenzo NO Entubada 

Barrio San Vicente NO Entubada 

Barrio Cutupano NO Entubada 

Barrio Las Huacas NO Entubada 

Barrio San Roque NO Entubada 

Barrio San Francisco NO Entubada 

Barrio Los Derrumbos NO Entubada 

 

 

 

 

 

 

Curtincapac 

Cabecera Parroquial Curtincapac NO 
Entubada 

• Captación del río Cuchusara 

Barrio Las Acasias NO 
Entubada  

• Captación del río Cuchusara 

Barrio La Lima NO 
Entubada  

• Captación del río Cuchusara 

Barrio La Ladera NO 
Entubada  

• Captación 1 en Morales 

Barrio Los Llanos NO 
Entubada  

• Captación 1 en Morales 

Barrio Casas Viejas NO 

Entubada  

• Captación directa de un riachuelo 
sin nombre 

Barrio Balsones NO 

Entubada  

• Captación del río Cuchusara 
(Tienen. pero no llega lo suficiente) 

Barrio Loma Larga NO 
Entubada  

• Captación Propia 

Fuente: Trabajo en Campo. PDyOT Salatí.2019; PDyOT Curtincapac. 2019; PDyOT Morales. 2019. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020. 
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En el ámbito rural, se realiza la dotación del servicio por medio de las Juntas de Agua, donde 

cada parroquia cuenta con su propio servicio de agua entubada, llegando a estimarse una 

cobertura promedio del 60%; Cabe recalcar que las estructuras actuales de tanques de agua 

ya han cumplido con su vida útil. 

Así como también el lugar donde se capta el agua no es el apto para realizarlo el punto de 

captación debería ser reubicado. 

Actualmente las parroquias de Curtincapac y Morales, vienen gestionando2 la elaboración de 

los estudios para nuevos proyectos de agua y alcantarillado sanitario y pluvial. En el cual se 

destaca la parroquia Salatí por su gestión ya que actualmente cuenta con los estudios 

respectivos del plan maestro de agua potable y alcantarillado sanitario. 

En la parroquia Salatí el abastecimiento de agua se realiza, en su mayoría, mediante el agua 

entubada, es decir, la captación directa desde los ríos, vertientes, acequias o canales, 

cercanas a través de mangueras, las cuales dirigen el agua hacia las viviendas.  

Sin embargo, en Salatí, la mayor parte de los habitantes consumen directamente el agua de 

las vertientes, es decir, tal como llega a la vivienda; en un bajo índice, los habitantes realizan 

algún proceso de purificación, por ejemplo, hervir, colocar cloro o filtrarla. 

En la mayoría de los barrios y sitios de la Parroquia Salatí existen reservorios o tanques de 

agua; por otro lado, el barrio Tarapal es el único barrio que cuenta con junta de agua 

adaptada.  

Sin embargo, es de gran importancia recalcar que en temporadas invernales existe un 

superávit hídrico de buen estado en todas las parroquias rurales, pero que, durante el verano, 

la población padece de escasez de agua, debido a que las microcuencas bajan su caudal al 

mínimo, por lo que la gestión del agua se complica para los pobladores. 

 

Tabla 123. Síntesis de problemas y potencialidades del servicio de agua. 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES  

Captación de redes de AA. PP han cumplido con su 
tiempo de vida útil 

Existencia del Plan Maestro de Agua Potable y 
alcantarillado en la cabecera parroquial de Portovelo 

Cabeceras parroquiales de Salatí, Curtincapac y 
Morales con sistemas de agua entubada en mal estado 

Gad parroquial Rural de Salatí y Morales cuentan 
con estudios previos de agua potable. 

Poblados del área rural a excepción de las cabeceras 
parroquiales no cuenta con agua tratada y el agua que 
beben está contaminada por desperdicios producto de 
la agricultura y ganadería, que producen enfermedades 
gástricas. 

El 50% de los barrios han confirmado 
organizaciones encargadas de la gestión del agua 
municipal y parroquial para la dotación del agua. 

Poblados como Viñamao y Chunchi cuentan con agua 
tratada, pero su infraestructura ya cumplió con su 
tiempo de vida  

EL GAD municipal cuenta con el departamento 
técnico de agua potable y prioridad de soluciones 
por parte de autoridades de turno. 

Fuente: Trabajo en Campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020. 

 
2 Gestiones con el BDE y CONAGOPARE. 
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2.4.6.3. Sistema de Eliminación de Aguas Servidas y Alcantarillado Pluvial. 

La cobertura del sistema de alcantarillado tiene un porcentaje del 97% dentro del área urbana 

consolidada de la ciudad, ya que en el 2017 se culminó con el Plan Maestro de Alcantarillado 

Sanitario; mientras que, en los barrios de las partes altas, debido a las condiciones 

topográficas y de dispersión, no se cubre con el 3% de las viviendas conectadas a la red.  

En el siguiente cuadro se observa el servicio a nivel cantonal tanto del alcantarillado de aguas 

servidas como aguas lluvias: 

 

Tabla 124. Sistema de Eliminación de Aguas Servidas y Alcantarillado Pluvial 

PARROQUIA BARRIO 
ALCANTARILLADO  

OBSERVACIONES AALL AASS 

Portovelo  

Barrio Curipamba SI SI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Actualmente se encuentra ejecutando 
la   tercera etapa de AA. LL para la 
ciudad de Portovelo  

Barrio Miraflores SI SI 

Barrio El Osorio SI SI 

Barrio San Francisco SI SI 

Barrio San José SI SI 

Barrio Colinas de La Florida SI SI 

Barrio La Florida SI SI 

Ciudadela La Florida SI SI 

Ciudadela El Obrero SI SI 

Ciudadela 28 de noviembre SI SI 

Ciudadela El Oro SI SI 

Ciudadela La Alborada  SI SI 

Ciudadela 14 de Enero SI SI 

Barrio San Antonio de Padua  SI SI 

Barrio Machala Alto  SI SI 

Barrio Buenos Aires SI SI 

Barrio El Mirador  SI SI 

Barrio El Carretero SI SI 

Barrio Mercado central SI SI 

Barrio Campamento americano SI SI 

Barrio Numero uno SI SI 

Barrio 1ro de Mayo SI SI 

Barrio Plaza Central SI SI 

Barrio El coliseo SI SI 

Barrio El Paraíso  SI SI 

Barrio Av. Del Ejercito SI SI 

Barrio San Vicente SI SI 

Barrio Cima SI SI 

Barrio El Soroche NO NO 

Barrio Cabo de Hornos NO NO 

Barrio Quebrada del Banco NO NO 

Barrio Jesús del Gran Poder NO NO 

Barrio Aguas Termales NO NO 

Barrio Pache NO NO 

Barrio El Salado NO NO 

Barrio Puente Negro NO NO 

Hacienda el Tablón NO NO 
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PARROQUIA BARRIO 
ALCANTARILLADO  

OBSERVACIONES AALL AASS 

Salatí  

Cabecera parroquial Salatí NO SI 
 Panta de aguas residuales cumplió 
su tiempo de vida útil 

Barrio Tarapal NO NO - 

Barrio El Guayabo NO NO  - 

Barrio Los Amarillos NO NO - 

Barrio Tacuri NO NO - 

Barrio Porotillo NO NO  - 

Barrio Viñamao NO NO - 

Barrio Ambocas NO NO - 

Barrio Ojeda NO NO - 

Barrio Chunchi NO NO Conexión directa de vertiente 

MORALES 

Cabecera Parroquia Morales NO SI 
 Panta de aguas residuales cumplió 
su tiempo de vida útil 

Barrio Colorado NO NO - 

Barrio San Lorenzo NO NO - 

Barrio San Vicente NO NO - 

Barrio Cutupano NO NO - 

Barrio Las Huacas NO NO - 

Barrio San Roque NO NO - 

Barrio San Francisco NO NO - 

Barrio Los Derrumbos NO NO - 

Curtincapac 

Cabecera Parroquial Curtincapac NO SI 
 Panta de aguas residuales requiere 
mantenimiento. y habilitación de un 
nuevo pozo 

Barrio Las Acasias NO NO - 

Barrio La Lima NO NO - 

Barrio La Ladera NO NO - 

Barrio Los Llanos NO NO - 

Barrio Casas Viejas NO NO - 

Barrio Balsones NO NO - 

Barrio Loma Larga NO NO - 

Fuente: Trabajo en Campo. PDyOT Salatí.2019; PDyOT Curtincapac. 2019; PDyOT Morales. 2019. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020. 

 

Culminada la primera y segunda etapa del alcantarillado pluvial de la ciudad de Portovelo, la 

cobertura del sistema de este alcantarillado cubre en porcentaje del 80%, quedando un déficit 

de cobertura del 20%; para lo cual, se está gestionado la tercera etapa del Alcantarillado 

Pluvial con un monto aproximado de $700.000.00 USD.   

Con la nueva planta de tratamiento de aguas servidas en funcionamiento, se procesa 35 l/s, 

de las aguas residuales o servidas que está funcionando bien. A la misma que se le ha 

aplicado una barrera vegetal a su alrededor con la finalidad de aportar al medio ambiente y 

que a su vez sirve de barrera visual y olfativa la cual debe ser protegida.  
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Figura 94. Piscinas de zonificación 
Fuente: Trabajo en Campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020. 

 

Uno de los problemas aquí identificados fue que el tratamiento de los lodos en su última etapa 

no se está tratando de la mejor manera ya que el espacio de la ultimas piscinas de secado 

nos son suficientes, requieren mayor espacio para evitar focos de contaminación. 

 

 
Figura 95. Panta de tratamiento de Aguas Residuales. 
Fuente: Trabajo en Campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020. 

 

Además, junto a esta planta existen asentamientos informales que poco a poco se están 

queriendo asentar en su contorno y por ende existe una resistencia entre el encargado y las 

personas que quieren entrar al terreno a construir viviendas. 
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En el año 2017 se inició con la ejecución del proyecto de construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y primera fase del alcantarillado pluvial; ejecutándose 3 colectores los 

cuales representan el 22% del sistema pluvial. Abarca un área de 150 has. con una población 

global a servirse (año 2045) 10.798 Hab. y población específica Proyecto (año 2012): 8.066 

Hab. (Inicial).  El proyecto se desarrolla en dos subproyectos que corresponden a los 

siguientes sectores específicos: 

 

Ciudad de Portovelo Antigua. ubicado hacia la orilla Norte del Río Amarillo y que corresponde 

a los asentamientos originales de la ciudad. 

 

Ciudad de Portovelo Nueva. ubicado en la orilla Sur del Río Amarillo, lugar hasta donde se 

ha expandido la ciudad y que es netamente residencial. 
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Figura 96. Mapa de alcantarillado de aguas residuales parroquia Portovelo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020 
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Figura 97. Mapa de aguas residuales de la parroquia Curtincapac 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020 
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Figura 98. Mapa de aguas residuales de la parroquia Salatí 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020 
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En los sitios dispersos se cuenta con unidades básicas de saneamientos y también se realiza 

la descarga directa a los causes hídricos en bajos porcentajes, sumados estos como uno de 

los focos de contaminación de las redes hídricas del territorio. 

La ejecución de la Segunda Epata del Alcantarillado Pluvial se inició el 21 enero de 2019, por 

un monto de $1.721.982.14 USD., el mismo que representa el 50% aproximadamente de 

cobertura del sistema pluvial, llegando a completar el 72% de la cobertura general de la 

parroquia; quedando pendiente por determinar el 28% del área total, la misma que está 

proyectada a realizarse en una tercera etapa. 

En el área rural del cantón, la red de alcantarillado ha cumplido con su vida útil. La parroquia 

de Salatí cuenta con los estudios del Plan Maestro de Alcantarillado y Agua Potable; Las 

parroquias de Morales y Curtincapac están en ejecución de estos estudios. 

 

Tabla 125. Síntesis de problemas del Sistema de Eliminación de Agua 

PROBLEMA POTENCIALIDAD 

Alcantarillado Sanitario (AA. SS) de Salatí y Morales ha cumplido 
su tiempo de vida. actualmente el sistema está taponado por tal 
motivo las aguas negras se regresan a los baños.  
 

Gad parroquial Rural de Salatí y Morales 
cuentan con estudios previos de agua 
potable. alcantarillado Sanitario y Pluvial 

El alcantarillado Sanitario (AA. SS) en Curtincapac requiere 
manteniendo para su buen funcionamiento. para evitar posibles 
taponamientos en el sistema de AA. SS. además el pozo de 
cimentación actual no es suficiente para tratar las aguas 
residuales 

Interés por parte de las autoridades de turno 
en sanear los problemas de alcantarillado  

Ninguna de las tres parroquias rurales cuenta con un sistema de 
alcantarillado pluvial AA. LL. por lo que las aguas lluvias van 
directo a las calles e ingresan por las rejillas convirtiéndose el 
sistema de alcantarillado en mixto 

Gad parroquial Rural de Salatí y Morales 
cuentan con estudios previos de agua 
potable. alcantarillado Sanitario y Pluvial. en 
cuanto a los estudios de Curtincapac aún 
están en proceso 

La dispersión de viviendas en el sector rural genera dificultades 
para la provisión de servicios de alcantarillado contaminando las 
redes hídricas con aguas servidas a través del vertido directo. 

EL GAD municipal cuenta con el 
departamento técnico de planificación y 
obras públicas. actualmente esta es una 
prioridad por parte de las autoridades de 
turno. 

El alcantarillado del barrio Jesús del Gran Poder ubicado en la 
cabecera parroquial ya cumplió su tiempo de vida útil 

EL GAD municipal cuenta con el 
departamento técnico de agua potable y 
prioridad de soluciones por parte de 
autoridades de turno. 

Mal destino final de lodos en planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Existencia de una buena planta de 
tratamiento de aguas residuales 

Fuente: Trabajo en Campo. 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA CIA LTDA. 2020. 
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2.4.6.4. Servicio de recolección de basura.  

Con respecto a la eliminación de la basura, la cobertura a nivel cantonal es del 76.36%, en la 
ciudad contempla un servicio que llega al 97.47%, mientras que en la zona rural atiende al 
40.56%. Según el INEC 2010; sin embargo, de los registros administrativos del GAD, la 

cobertura estimada del servicio es del 40% en el área rural y 80% en el área urbana. 

 
Tabla 126. Frecuencia de recorrido. 

PORTOVELO 

DÍAS HORARIO 
FRECUENCIA 

RECOLECTOR VOLQUETA 

LUNES 

16:00- 00:00 

CIRCUITO 1 CIRCUITO 4 

MARTES CIRCUITO 2 CIRCUITO 5 

MIÉRCOLES CIRCUITO 1 CIRCUITO 4 

JUEVES CIRCUITO 1 CIRCUITO 6 

VIERNES CIRCUITO 2 CIRCUITO 4 

SÁBADO 11:00-19:00 CIRCUITO 3  

Fuente: GAD Portovelo 2020 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020 

 

Para la recolección de basura el carro recolector o volquete trabaja de lunes a sábado. 

El recorrido inicia desde las Ciudadelas: 28 de Noviembre, El Oro, la Alborada; por la Avda. 

Curipamba, pasa al Barrio San Vicente, Avda. del Ejército, continúa por la calle 10 de Agosto 

hasta La Quebrada Matalanga y la entrada por la parte posterior del Centro de Salud; se 

continúa por la calle Rosa Vivar, parte de la Welmer Quezada Neira, Tomás Carrión hasta en 

parque de Fátima se continúa por la Welmer Quezada baja por la Mesías Cabrera, retoma la 

Tomás Carrión (toda la ciudadela Cima) hasta la Welmer Quezada hasta el barrio San Antonio 

de Padua hasta la altura de la familia Flores. Se retorna para recoger toda la calle Antonio 

José de Sucre y Simón Bolívar hasta el camal antiguo; se continúa el recorrido por la avenida 

El Minero, Parque Central, El Carretero, Mirador Cívico, Los Artesanos, El Mercado central 

hasta la Avenida del Ejército, baja por la Gonzalo Díaz hasta el Puente de la Ciudadela El 

Oro. 

 

Disposición final de desechos 

La disposición final de los residuos sólidos se realiza en el botadero de desechos que se 

encuentra colapsado, sin que exista el manejo de lixiviados, por lo que en época invernal se 

produce el riesgo de contaminación del Río Luis. Además, en el botadero y sus 

inmediaciones, como en las riberas del río Amarillo, se depositan escombros provenientes de 

otros cantones como Zaruma, Piñas y provenientes de la minería. 

 

Recaudación por servicio de recolección  

La recaudación del servicio de recolección de basura se realiza a través de un convenio 

mantenido con empresa eléctrica para cobro por recolección de basura, donde directamente 
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dicha empresa recauda los valores en relación con los medidores de luz, valores que son 

devengados en consumo eléctrico de las áreas públicas del GAD. 

A pesar de la existencia de la ordenanza para regulación de manejo de desechos sólidos, el 

mayor problema para el mejoramiento en la gestión de residuos sólidos radica en la falta de 

proyectos y programas de culturización en el adecuado manejo de los desechos nivel de los 

hogares de la ciudad y de las zonas consolidadas del cantón, que permitan la implementación 

de un proceso paulatino para la clasificación. 

Uno de los principales problemas que aquejan al cantón, es que no se ha podido implementar 

un proceso de clasificación de los desechos. 

Cabe resaltar el proyecto de gestión mancomunada de desechos entre los cantones 

Atahualpa-Piñas-Portovelo-Zaruma, cuya gestión para la implementación del mismo no ha 

dado buenos resultados, debido principalmente a la falta de articulación entre las autoridades, 

por lo que al momento no se ha definido la vía de acceso al sitio establecido para el proyecto, 

lo que impedido la consecución de recursos económicos para su financiamiento y operación. 

 
Tabla 127.Problemas y Potencialidades del componente asentamientos humanos 

PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Vivienda 

Crecimiento de los asentamientos humanos sin regulación y 
control, en centro urbano y junto a las vías 

Con un buen control el GAD municipal 
generará mayores ingresos 

Invasión de viviendas y contaminación por quema de basura en 
márgenes de vertientes en el Río Amarillo y quebrada Matalanga 
(No se respeta áreas de protección desde el margen del río y 
quebrada) 

Áreas disponibles para expansión urbana.  

Polígonos urbanos no están definidos por ordenanza 
El GAD municipal cuenta con el área de 
planificación apta. 

Los Bonos de Vivienda han causado fraccionamientos y 
Asentamientos informales.  

Programa con MIDUVI y áreas disponibles 
para expansión urbana 

Limitación de capacidad en construcciones debido al elevado 
costo de áridos y pétreos. 

Posibilidad de bancos de suelos para 
planes de vivienda particulares y públicos. 

Ausencia de herramientas de regulación y control de 
asentamientos humanos: ordenanzas desactualizadas/ Catastro 
/PUGS. Tanto del área Urbana como Rural. 

Áreas disponibles para expansión urbana.  

Gestión 

Instalaciones del GAD municipal no cuenta con espacios 
adecuados (reducidos y mala ubicación) para el desempeño de 
las funciones a cumplir 

El Gad cuenta con los departamentos 
necesarios para su funcionamiento 

Educación 

Centros educativos con problemas de infra estructura en aulas 

 

Docentes y estudiantes asisten a los 
centros educativos con normalidad a 
excepción de la temporada de la pandemia 
COVID'19 

Centros educativos con problemas en infraestructura y espacios 
muy reducidos. 

Centro educativo de Curtincapac requiere de mantenimiento y 
reparación en baterías sanitarias. 

Unidades educativas requieren mantenimiento en cubiertas. 
especialmente en el área rural. 

Centro educativo de Salatí con problemas en baterías sanitarias 
porque ya cumplieron su tiempo de vida útil 

Niños y jóvenes han dejado de estudiar porque la distancia a 
escuelas es muy larga y se les dificulta la alimentación y 
transporte. 

Interés por los niños y jóvenes en 
prepararse  

No existe intervenciones por parte del estado para mejorar el 
equipamiento educativo 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Culto  

Iglesias requieren mantenimiento 
Los habitantes del cantón Portovelo en un 
80% son creyentes. 

Cementerio muy reducido y colapsado dentro del casco urbano Prioridad por del GAD Municipal   

Salud  

Al no contar con un sistema de agua potable que abastezca todo 
el cantón, se producen enfermedades y problemas en la salud. 

Existencia de fuentes hídricas aptas para 
nuevas captaciones. 

Puesto de salud en Morales no posee equipamiento adecuado 
para área de odontología. 

Existe la atención de un odontólogo 

Falta de baterías sanitarias ocasionan desorden entre pacientes 
y enfermeros en la parroquia Salatí 

Centro de Salud cuentan con terreno 
disponible para la construcción 

Al encontrarse los poblados muy dispersos, las personas casi no 
asisten a hacerse atender al centro de salud, por tal motivo los 
doctores se trasladan a las diferentes comunidades, pero pierden 
demasiado tiempo ya que existe dificultad para que el personal 
médico por falta de transporte, especialmente en temporada 
invernal 

Existencia de equipamiento de la salud en 
las parroquias de Portovelo 

Agua Potable 

Captación de redes de AA. PP han cumplido con su tiempo de 
vida útil 

Existencia del Plan Maestro de Agua 
Potable y alcantarillado en la cabecera 
parroquial de Portovelo 

Cabeceras parroquiales de Salatí, Curtincapac y Morales con 
sistemas de agua entubada en mal estado 

Gad parroquial Rural de Salatí y Morales 
cuentan con estudios previos de agua 
potable. 

Poblados del área rural a excepción de las cabeceras 
parroquiales no cuenta con agua tratada y el agua que beben 
está contaminada por desperdicios producto de la agricultura y 
ganadería, que producen enfermedades gástricas. 

El 50% de los barrios han confirmado 
organizaciones encargadas de la gestión 
del agua municipal y parroquial para la 
dotación del agua. 

Poblados como Viñamao y Chunchi cuentan con agua entubada, 
pero su infraestructura ya cumplió con su tiempo de vida 

EL GAD municipal cuenta con el 
departamento técnico de agua potable y 
prioridad de soluciones por parte de 
autoridades de turno. 

Alcantarillado  

Alcantarillado Sanitario (AA. SS) de Salatí y Morales ha cumplido 
su tiempo de vida, actualmente el sistema está taponado por tal 
motivo las aguas negras se regresan a los baños.  

Gad parroquial Rural de Salatí y Morales 
cuentan con estudios previos de agua 
potable, alcantarillado Sanitario y Pluvial 

El alcantarillado Sanitario (AA. SS) en Curtincapac requiere 
manteniendo para su buen funcionamiento, para evitar posibles 
a taponamientos en el sistema de AA. SS, además el pozo de 
cimentación actual no es suficiente para tratar las aguas 
residuales 

Interés por parte de las autoridades de turno 
en sanear los problemas de alcantarillado  

Ninguna de las tres parroquias rurales cuenta con un sistema de 
alcantarillado pluvial AA. LL. por lo que las aguas lluvias van 
directo a las calles e ingresan por las rejillas convirtiéndose el 
sistema de alcantarillado en mixto 

Gad parroquial Rural de Salatí y Morales 
cuentan con estudios previos de agua 
potable, alcantarillado Sanitario y Pluvial, en 
cuanto a los estudios de Curtincapac aún 
están en proceso 

La dispersión de viviendas en el sector rural genera dificultades 
para la provisión de servicios de alcantarillado contaminando las 
redes hídricas con aguas servidas a través del vertido directo. 

EL GAD municipal cuenta con el 
departamento técnico de planificación y 
obras públicas, actualmente esta es una 
prioridad por parte de las autoridades de 
turno. 

El alcantarillado del barrio Jesús del Gran Poder ubicado en la 
cabecera parroquial ya cumplió su tiempo de vida útil 

EL GAD municipal cuenta con el 
departamento técnico de agua potable y 
prioridad de soluciones por parte de 
autoridades de turno. 

Mal destino final de lodos en planta de tratamiento de aguas 
residuales. 

Existencia de una buena planta de 
tratamiento de aguas residuales 
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PROBLEMAS POTENCIALIDADES 

Desechos sólidos  

EL carro recolector o volquete solo pasa una vez a la semana, 
este horario es insuficiente, a mas que no llega a todos los 
poblados, razones por las cuales los ciudadanos se ven 
obligados a quemar la basura, lanzar o barrancos lejos de sus 
hogares. 

Existencia del convenio con la 
mancomunidad para recolección de basura 

El carro recolector de basura constantemente pre presenta 
desperfectos de funcionamiento por ello en ocasiones hacen uso 
de una volqueta con la finalidad de cumplir con el servicio 

Peatones y pasajeros de vehículos lanzan basura en la calle 
Existencia de un programa de recolección 
de basura en lugares públicos 

No existe un programa de clasificación de basura desde los 
hogares y al no realizar tampoco una clasificación adecuadas en 
el botadero no se está ayudando al medio ambiente. 

Existencia de un programa de recolección 
de basura en lugares públicos 

Fuente: Talleres participativos 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020 
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2.5. COMPONENTE VIALIDAD, MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD  

 

 

2.5.1.  Redes de telefonía y transmisión de datos en las áreas 

urbanas y rurales del Cantón  

De acuerdo a información obtenida del censo realizado en el año 2010 por el Instituto 

Nacional de Estadísticas y Censos INEC, el 25% de la población del cantón Portovelo tiene 

acceso al servicio de telefonía fija, el 76% a telefonía móvil y solo un 7.5% al servicio de 

internet. En la cabecera cantonal el acceso al servicio de telefonía fija es del 35%, porcentaje 

que decrece en las parroquias. 

La telefonía móvil en el cantón Portovelo esta manejada por tres operadoras: Claro, CNT y 

Movistar; siendo la primera la de mayor y mejor cobertura en cualquier sitio del cantón. El 

76% de la población del cantón tiene acceso a este servicio, lo que muestra que es uno de 

los más empleados.  

En la provincia de El Oro la disponibilidad de internet es baja, siendo únicamente el 12% de 

los hogares los que tienen acceso a este servicio. A nivel cantonal, el 7.5% de los hogares 

disponen del servicio de internet. El mayor porcentaje (10%) se encuentra concentrado en los 

hogares ubicados dentro la cabecera cantonal; en el resto de parroquias el porcentaje de 

acceso decrece, estando entre el 0 al 3%. (INEC, censo 2010). 

El Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información ha implementado 

Infocentro en las parroquias rurales con la finalidad de garantizar el acceso de los habitantes 

a las Tecnologías de Información y Comunicación en donde se brinda la disponibilidad de los 

equipos informáticos con conexión a internet. En la provincia de El Oro existen 47 Infocentro; 

en el cantón Portovelo existen tres Infocentro, uno en cada parroquia rural.  

 

En el cantón Portovelo, la Compañía NETLIFE, MEGARED, MACHALANET, presta los 

servicios de internet por fibra óptica en la cabecera cantonal.  

 

 
Figura 99. Cobertura de servicio Netlife Ec 
Fuente: www.netlife.ec .2020 
Elaboración: netlifeEcuador 

   2.5 COMPONENTE VIALIDAD, MOVILIDAD, 
         ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

http://www.netlife.ec/atencion-al-cliente/cobertura/
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En el Cantón Portovelo existe Radio Magia que se encarga de informar noticias. Existe el 

Canal de Televisión Tv Oro el mismo que cuenta con una variada programación, además de 

proveer a la población del servicio de televisión por cable. La Empresa DIRECTV, también 

tiene sus abonados, en cuanto a Tv Satelital se refiere, en la zona rural son beneficiados por 

este servicio ya que como mencionamos para dotarlo solo necesitan de una Antena.  

Dentro de los medios de Comunicación Social existentes en el cantón Portovelo podemos 

destacar la presencia de varios medios de comunicación escrita tales como Diario el Correo, 

Nacional, Opinión, La Hora que son de la provincia de El Oro, Y otros como diario Extra y El 

Universo que circulan a nivel Nacional. 

El Cantón Portovelo depende del Sistema Energético Nacional, regulado por la Empresa 

Eléctrica Pública Estratégica Corporación Nacional de Electricidad CNEL EP. La Línea de 

Transmisión Saracay–Portovelo que sirve a Portovelo, nace en la Subestación Eléctrica de 

Distribución Saracay, con una potencia instalada de 69 KV. De acuerdo con datos del INEC 

(censo 2010) el 98% de la población dispone del servicio de energía eléctrica, siendo un 

grupo pequeño del 2% el que no tiene acceso a este servicio. 

 

2.5.2. Redes Viales y de transporte    
 

Las redes viales definen distintos niveles de articulación territorial sea está a escala local, 

parroquial o cantonal; representan los vínculos urbano-parroquiales entre las distintas zonas 

del cantón Portovelo. Las vías son un elemento básico de la forma urbana y de la estructura 

de la ciudad, pues en torno a ella se ordenan los elementos, y se unen distintos centros 

poblados. La infraestructura vial cantonal se encuentra definida por tres tipos de vías: 

primaria, secundaria, terciaria y vecinal. A las vías primarias las constituyen asfaltadas; a las 

secundarias vías asfaltadas angostas; las terciarias vías lastradas y a la red vecinal senderos 

que son las vías no transitables o no carrozables. 

La Red Vial Estatal está constituida por todas las vías administradas por el Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas (anteriormente Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones) 

como única entidad responsable del manejo y control, conforme a normas del Decreto 

Ejecutivo 860, publicado en el Registro Oficial No. 186 del 18 de octubre del 2000 y la Ley 

Especial de Descentralización del Estado y de Participación Social.  

De acuerdo a información presentada por el MTOP en el año 2018 del estado actual de la 

vialidad en los Cantones Zaruma y Portovelo menciona que tiene a cargo la vía E-585 Zaracay 

- Piñas - Portovelo - Zaruma, por administración directa, en la cual se realizan trabajos de 

mantenimiento rutinario, como bacheo asfaltico, roza a mano, limpieza de cunetas y 

alcantarillas, mantenimiento de señalización vertical. Adicionalmente, indica que cuentan con 

los estudios aprobados de la vía E585, Tramo Saracay - Piñas - Portovelo - Zaruma - empate 

carretera Las Chinchas - Río Pindo con una longitud total de 62.84Km; además se encuentra 

ejecutando la rectificación y mejoramiento de la carretera Buenavista-Vega Rivera - Paccha - 

Zaruma de 80 km de longitud en pavimento flexible, con la construcción de 8 puentes y obras 

complementarias. 

La red vial estatal está integrada por vías primarias y secundarias. El conjunto de vías 

primarias y secundarias son los caminos principales que registran el mayor tráfico vehicular, 
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intercomunican a las capitales de provincia, cabeceras de cantón, los puertos de frontera 

internacional con o sin aduana y los grandes y medianos centros de actividad económica.  

La vía estatal colectora conecta a Portovelo con los cantones de Piñas y Zaruma y a su vez 

con algunas parroquias, esta vía se encuentra en estado regular, debido a que ciertos tramos 

de la vía requieren mantenimiento; esta vía constituye un eje de conectividad al no existir otra 

vía alterna para la unión con otros cantones y parroquias, razón por la cual es de alto tránsito.  

Las vías que conectan a algunas parroquias entre si son vías pavimentadas y lastradas, las 

mismas que no cuentan con el mantenimiento pertinente. Los caminos vecinales que existen 

en a nivel del cantón en su mayoría son de tierra. La mayoría de las vías se ven afectadas en 

las épocas de invierno por deslaves de tierra en algunos tramos. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo debe efectuar los convenios 

necesarios y adecuados interinstitucionalmente, para lograr tener una red vial cantonal en 

condiciones de excelencia para que la población pueda mejorar la conectividad local e Inter 

cantonal, la fluidez y la seguridad del tránsito de personas y mercaderías, y la eficiencia del 

sistema de transporte de pasajeros. 

La vía de ingreso a la cabecera cantonal, específicamente en el sector de El Pache se 

encuentra en pésimas condiciones, debido a que circulan vehículos pesados que se encargan 

de la transportación de cuarzo desde las minas hasta las plantas de beneficio que se 

encuentran en el sector antes mencionado, al igual que la vía a Salatí. 

Dentro del casco urbano la situación es similar, el paso de vehículos pesados ha deteriorado 

el estado de las vías, lo que genera malestar entre la población ya que muchos vehículos 

particulares sufren las consecuencias y daños al caer en huecos y baches. 

Portovelo se comunica con el País a través de la red vial de primer orden ramales E25 y E50 

que lo une con la capital provincial Machala, atravesando Santa Rosa y Piñas y se dirige 

hasta Zaruma. Con la provincia de Loja a través de una vía afirmada de tercer orden, en el 

eje Portovelo–Zambi–Las Chinchas y también mediante una vía asfaltada de 34 Km, que 

integra a las parroquias Morales-Curtincapac-Salatí, que luego pasa por Ambocas y llega a 

la población de El Cisne en la provincia de Loja. Otra vía existente es la denominada la Tira, 

que une Portovelo con la parroquia Salatí, a la altura del Río Luis existe dos derivaciones: la 

Río Luis – Curtincapac y la Río Luis - El Guayabo.  

La longitud total de vías con las que cuenta el Cantón de Portovelo es de 187.50 Km, 

detalladas en los siguientes cuadros de acuerdo con el tipo de superficie o capa rodadura y 

por niveles. 

 

Tabla 128. Clasificación de vías y su longitud 

SECTOR 
TIPO 

ASFALTADAS LASTRADAS TIERRA 

Portovelo 12.00 km 55.00 km 13.00 km 

Salatí 21.00 km 10.00 km  38.00 km 

Curtincápac 6.00 km 10.00 km 19.50 km 

Morales 3.00 km 3.50 km 9.0 km 

TOTAL 42.00 km 78.50km 79.5 km 

Fuente: GAD Portovelo 2020 
Elaboración: Equipo Técnico GAD Portovelo. AME y SENPLADES Zona 7 
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Construcción de la primera fase de la vía Negro Aquilino hasta el cementerio Nuevo, ubicada 

en el barrio el Tablón, parroquia Portovelo, cantón Portovelo 

 

 

2.5.3. Movilidad  

Portovelo cuenta con adecuado y suficiente servicio de transporte interprovincial e Inter 

cantonal, a más del servicio de camionetas para el traslado local. Por lo tanto, se debe crear 

un proyecto de Sistema Integrado de Transportación, lo cual conllevará a una reubicación de 

las Cooperativas del casco urbano, ya que muchas veces obstaculizan el transito normal por 

las principales arterias viales del cantón.  

En mayo del año 2015, se crea la Unidad de Transito Transporte Terrestre Seguridad Vial del 

Cantón Portovelo, con el objetivo de establecer el marco legal, determinar competencias, 

atribuciones y procedimientos tendientes a alcanzar una adecuada planificación, 

organización, regulación y control eficiente y sustentable del sistema de tránsito transporte 

terrestre y seguridad vial en el Cantón Portovelo. 

La Unidad de Tránsito Municipal de Portovelo presta servicios, para la renovación de 

Matricula o Revisión Anual, transferencia de Dominio, certificado único vehicular, cambio de 

color de vehículo, cambio de características de vehículo, cambio de servicios de vehículo, 

Matriculación por Primera vez, Bloqueo de vehículo, duplicado de Matricula, certificado de 

Poseer vehículo. 

La flota de trasporte público dentro del Cantón Portovelo está compuesta por taxis, 

camionetas, vehículos de carga los cuales suman un total de 10 cooperativas organizadas. 

En la ciudad no existen buses urbanos. 

En el cantón Portovelo, no existe un terminal terrestre, las oficinas de las diferentes 

cooperativas interprovinciales se encuentran ubicadas en pequeñas oficinas en un solo 

sector, mientras que las rancheras que prestan servicio a las parroquias orientales se ubican 

en la calle Gonzalo Díaz. Las cooperativas de Taxis se entenderán como sitio de 

estacionamiento, a las paradas de dichos vehículos, pertenecientes a las Operadoras 

reconocidas legalmente y que posean el Permiso de Ocupación de vía por lo cual se ubican 

en el centro de la ciudad y las cooperativas de Camionetas se ubican en el sector del Parque 

de Fátima.  

El uso y circulación en las vías públicas, en las calles, avenidas, puentes, pasajes y demás 

vías de comunicación que pertenecen a la jurisdicción administrativa del cantón Portovelo, 

entre otros, constituyen bienes municipales de uso público, por el dominio que ejerce sobre 

los bienes de uso público de acuerdo con la Ley, únicamente a la Municipalidad le 

corresponderá autorizar la ocupación de las vías públicas. 
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Tabla 129. Cooperativas, horarios y rutas a nivel del cantón Portovelo 

TIPO EMPRESA DESTINO 
No. DE 

FRECUENCIAS 
DIARIAS 

  
 I
N

T
E

R
P

R
O

V
IN

C
IA

L
  

TAC 
 
Telf.:072949162 

Quito 3 

Guayaquil 5 

Machala c/ hora  

Cuenca  2 

Huaquillas  2 

Marcabeli 1 

Loja 2 

COOP. PIÑAS 
 
Telf.:072949133 

Quito 2 

Guayaquil 3 

Machala c/ hora  

Cuenca  3 

Loja 2 

  
 C

A
N

T
O

N
A

L
  

PACCHA Guizhaguiña  9 

24 DE JUNIO 
Telf.:072949899 

Salatí  
(Pasando por Lourdes. 
La chorrera. Morales. 
Curtincapac y Salatí) 

06:30 – 07:30 – 09:00 
– 10:15 – 11:30 – 
13:15 – 14:30 – 16:00 
– 17:15 – 19:00. 

 Porotillo 1 

guayabo 2 

Guizhaguiña  2 

Zaruma 
c/10 min desde las 
6:00 hasta las 19:00 

  
L
O

C
A

L
 

COOP. DE TAXIS PORTOVELO  
0980747444 

     -    - 

COOP. DE TRANSPORTE RUTMINSA 
072949412 

     -    - 

COOP. DE TRANSPORTE RIO AMARILLO 
072949200 

     -    - 

COOP. DE TRANSPORTE 
PORTOBAHIASA 
0990786844 

     -    - 

COOP. DE TRANSPORTE TRANS SALATÍ 
0998510945 

     -    - 

COOP. DE TRANSPORTE PORTOVELO 
TRANS  

     -    - 

Fuente: Trabajo en Campo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020 
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2.5.4. Riego 

Como se mencionó en el tema económico productivo, Portovelo carece de sistemas de riego 

que proporcionen agua a los cultivos en época de verano, por ello es indispensable la 

realización de estudios por parte de los entes competentes para la creación de sistemas que 

permitan aumentar el área cultivable en época de verano. 

  
 
Tabla 130.Problemas y Potencialidades de vialidad, conectividad, energía y riego 

PROBLEMA POTENCIALIDAD 

Conectividad 

En el Barrio Ojeda los postes de luz están por caerse porque las 
estructuras hechas de madera con el paso de los años presentan 
envejecimiento 

Interés por parte de las autoridades de 
turno en ayudar a la ciudadanía 

Déficit de energía eléctrica en los sectores rurales Proyecto hidroeléctrico del río Luis. 

Limitado accesos de internet en parroquias Rurales. 
Existe 1 Infocentro en cada parroquia 
que presta el servicio a la comunidad. 

Vialidad 

Derrumbes leves naturales en la vialidad de Curtincapac-Morales, 
por la litología presente en el sector. 

  

 

Lugares turísticos estratégicos y 
yacimientos arqueológicos 

El transporte tanto de carga como de pasajeros se dificulta por falta 
de tratamiento de vías, especialmente en épocas de invierno 

Tacuri es una comunidad de difícil acceso, hace falta la ejecución de 
la 2da etapa de la vía la Ramada -Tacuri. 

 

Mal estado de las vías interprovincial el Pache- Puente Negro-El 
Salado-Río Pindo. 

 

 

La capa de rodadura del casco urbano de la parroquia Portovelo se 
encuentra en mal estado 

- 

Falta de señalización de la parte Urbana de Portovelo  
Existe un proyecto de regeneración de 
la ciudad. 

Ferreterías ocasionan congestionamiento ya que realizan descargar 
de materiales durante el día 

Dinamizan la economía del cantón 

Al contorno del parque la Fátima en horas pico la vialidad se 
congestiona con el ingreso de vehículos, alumnos que salen de 
centros educativos y personas que llegan de otras ciudades. 

- 

Caminos Patrimoniales se encuentran en mal estado. Lugares y casa inventariadas por INPC 

Movilidad 

Espacios peatonales estrechos y deficientes. 

 

Existencia del proyecto de 
regeneración. 

Riego 

Falta de infraestructura de riego en las áreas productivas. Recursos hídricos 

Fuente: Trabajo en Campo 
Elaboración: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA .2020 
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2.6. COMPONENTE POLÍTICO-INSTITUCIONAL  

 

 

 

El Componente Político Institucional o conocido también como componente de gestión 

territorial, comprende la capacidad del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Portovelo, así como los actores privados para promover y guiar procesos orientados al 

desarrollo del cantón y se constituye en el conductor de la acción estatal gobernante del 

cantón y como tal responsable de la planificación territorial, del que depende la 

implementación del resto de componentes que son parte del PD y OT, por lo que hay que 

tomar en cuenta que “la geografía no es un marco físico dentro del cual acontece el 

crecimiento económico, el empleo o el bienestar. La geografía es la materialización de la 

expansión de las relaciones políticas, económicas y culturales entre los hombres. En el 

espacio se organiza, se estructura y se reparte el poder y la marginalidad. El poder siempre 

estructura el espacio” (Restrepo, 2011).  

Este componente lo integran actores, instituciones, organizaciones, comportamientos, 

creencias, normas, actitudes, ideales, valores y sus respectivas interacciones, que mantienen 

o modifican el orden del que resulta una distribución de bienes o servicios, que modifican la 

utilización del poder por parte de quien o quienes tienen el poder de decisión (la instancia 

política) a fin de obtener el desarrollo cantonal. 

Lo antes señalado, nos permite ver la necesidad de formular un diagnóstico del sistema 

político institucional del gobierno municipal y su interrelación con los actores del cantón, que, 

integrados a referentes situacionales de los otros sistemas del régimen de desarrollo del 

cantón, permita formular el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Portovelo 

con alta calidad y profundidad técnica y metodología, y para ello los dispositivos 

institucionales de los GADs en el Ecuador, más que políticos, son administrativos, convertidos 

en producto de la necesidad de gestionar mejor el Estado de la proximidad poblacional, con 

suficiencia y capacidad de respuesta a la demanda-satisfacción societal; por lo que estas 

instancias de niveles de gobierno local han sido parte de la construcción del Estado-nación, 

que siguen en disputa por una mayor participación/dependencia de la hacienda nacional que 

satisfaga sus déficits básicos. (Zambrano, 2012).  

En este contexto, el cantón Portovelo es parte de los catorce que conforman la provincia de 

El Oro, por lo que es una de las jurisdicciones de acuerdo a los problemas y potencialidades 

identificados debe apostar por la Gobernanza Territorial y la configuración equilibrada entre 

la proyección industrial y una urbe de desarrollo con sus pares cantonales limítrofes.  

  

   2.6 COMPONENTE POLÍTICO - 
         INSTITUCIONAL 
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2.6.1.  La funcionalidad y la incidencia de los actores del cantón 
Portovelo 

El factor decisional de los GADs, su razón de ser debe estar justificada al cumplimiento de 

sus competencias destinadas a: 1. Dotar de bienes básicos a su población, 2. Investirse de 

la representación de gobernantes locales (representación política), 3. Integrar la participación 

ciudadanía en la gestión, mediante consultas, toma de decisiones, rendición de cuentas, 

control ciudadano y 4. Legitimar la acción eficiente y transparente de la gestión pública.  

Esta razón vital de ser de los GADs es en la que se refleja la población local, que una vez 

electo el/los gobernantes/s locales (Alcalde-Concejales / Presidente y Vocales Principales de 

la JP), estos se conduzcan a canalizar soluciones de la situación deficitaria de bienes básicos 

de la localidad, como de responder a la demanda social de la jurisdicción.  

La articulación de estos actores locales es y debe ser mediante la centralidad en lo 

programático, plasmada en el proceso planificador con visión estratégica que aterriza en la 

operatividad que se ejecuta, surtiendo efecto positivo en las acciones que se desplieguen 

eficientemente en el territorio; este es un mecanismo efectivo para la gestión, retomado con 

fuerza desde la Constitución y normativa jurídica, con sentidos:  

1. Vertical (nacional, regional, provincial, cantonal y parroquial) y 2. Horizontal (articulado en 

el mismo territorio) del Estado, la que se está imprimiendo la articulación local-global local.    

La actoría institucional instalada en el cantón se está propone la adopción de la 

gobernabilidad democrática, que procure actuaciones coordinadas de manera equilibrada, 

que no debe ser una práctica de subordinación de ningún ente público, que, aunque el 

municipio es la institucionalidad más fuerte, no imprima dominio, sino que marque la pauta y 

el liderazgo como principal responsable del territorio, donde se están armando los tejidos de 

cooperación y esfuerzos mancomunados y dotándose de mayores capacidades de respuesta 

y logros plasmados en planes de desarrollo y ordenamiento territorial; este relacionamiento 

contiene todavía un mediano carácter contractual (institucionalizado), además no 

jerarquizado entre GADs (municipal, parroquiales), institucionalidad pública y sociedad civil.    

El nuevo enfoque de gestión pública del territorio está perfilando superar la fragmentación, 

mediante las relaciones y/o articulaciones entre GADs y organismos del gobierno central, 

dejando de ser funcionales como en el pasado para los casos de emergencia a través del 

denominado Comité de Operaciones Emergentes (COE), además de a poco los organismos 

del gobierno central están coordinando para mejorar las deficiencias en infraestructura y 

servicios. Por lo que en el cantón esta actoría institucional entre GADs y organismos del 

gobierno central no están compitiendo, ni neutralizándose, sino que se están haciendo 

ejercicios de complementación la intervención política o institucional del territorio, faltando 

para ello un pacto democrático acordado entre los actores públicos con la ciudadanía.   Es 

imperativo el reconocimiento que se está dando a los actores ciudadanos, siendo de estos 

de variadas conformaciones espaciales y de o escenarios actuantes, incluso las ancladas en 

lo micro, con la perspectiva que traspasen la frontera al macro escenario local (cantón), estas 

micro expresiones son de carácter: barriales, profesionales, de actividades laborales, 

productivas, sociales, solidarias, etc., portadoras de demandas específicas, referidas a sus 

mismas espacialidades o actividades económicas potentes, que tienen que irse transformado 

en sectorialmente importante de una nueva dirigencia local; todas estas expresiones teniendo 

referentes organizativos se están articulando las demandas integrales que deben modificar 

las practicas institucionales y se perfilen a aportar la reorganización democrática de la gestión. 
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2.6.2.  Instrumentos de Planificación, Ordenamiento Territorial y 
Marco Legal vigente 

La planificación local con que cuenta el cantón está superando los teóricos usos 

instrumentales, visiones y enfoques técnicos que están reflejando la localidad, con contenidos 

tangibles (lo que se ve, se mide y se presupuesta), con funcionales niveles de participación 

ciudadana, destinado a ser más vinculante al Municipio, y pocos efectos vinculantes al 

conjunto de organismos públicos que actúan en el cantón; siendo útil estratégicamente debe 

responder como insumo fundamental, de referencia y guía de la acción de las instancias 

públicas y ciudadanas, la que se está dotando con normas de aplicación.  

Los lineamientos técnicos describen que la presente actualización, no es, ni debe ser objeto 

solo de recolección de información primaria, contrastada con información secundaria 

actualizada, además de que esta información es recreada y validada con y por los actores 

claves de la localidad, con estos se define y decide el qué hacer, con quién, cómo y con qué, 

para que con el liderazgo del Gobierno Municipal y las Juntas Parroquiales como conductores 

y aportadores para que se cumplan, es en esta interrelación e interlocución local donde se 

hace posible la construcción de políticas públicas locales, articuladas al Plan Nacional como 

mandato constitucional, la que no sea solo para cumplir lo que señala el ordenamiento jurídico 

(COOTAD), Planificación de Finanzas Públicas).  

El proceso de planeación no solo arroja la detección de las evidentes NBI (necesidades 

básicas insatisfechas), sino que a la par, nos permite establecer entre autoridades y sociedad 

civil las prioridades, que señala: cobertura, inversión, responsabilidad presupuestaria, fuentes 

de financiamiento seguro, resultados satisfactorios, vida útil duradera del modelo deseado del 

nuevo Portovelo. 

Siendo Ecuador un Estado constitucional de derechos, toda su soberanía radica en el pueblo, 

y con ellos su normativa general que es la Constitución, este cuerpo legal es la justificación 

jurídica que motiva la ejecución de los instrumentos de planificación y ordenamiento territorial 

en el presente documento, están determinados en el Art. 1 de la CRE, menciona que “el 

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, 

independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república 

y se gobierna de manera descentralizada”, en concordancia con el primer inciso del Art. 53 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización menciona 

que “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera, Estarán integrados por 

las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en 

este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden”. 

La Constitución de la Republica de Ecuador, en sus artículos contempla un amplio aspecto 

proteccionista respecto a la relación de los ciudadanos con nuestro entorno y más sobre los 

derechos inherentes a desenvolver nuestras actividades en el marco del desarrollo con un 

estrecho apego al respecto por el equilibrio y la protección ambiental, tal como se muestra en 

el Art. 14 del mencionado cuerpo legal, donde reconoce a la población el derecho a vivir en 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 

vivir, sumak kawsay y declarando de interés público la preservación del ambiente, la 

conservación de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del 

país, la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados, además, el mismo cuerpo legal, establece los deberes primordiales del Estado, 
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entre los que se indica el normado en el artículo 3, numeral 5: “Planificar el desarrollo nacional, 

erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los 

recursos y la riqueza, para acceder al buen vivir”. 

El numeral 7 el Art. 57 de la CRE, indica el reconocimiento de derechos colectivos en el marco 

de ser consultados previamente sobre planes y programas de prospección, explotación y 

comercialización de recursos no renovables que se encuentren en sus tierras y que puedan 

afectarles ambiental o culturalmente; participar en los beneficios que esos proyectos reporten 

y recibir indemnizaciones por los perjuicios sociales, culturales y ambientales que les causen, 

concatenadamente se suma lo determinado en el numeral 17 del mismo artículo que también 

sostiene que se debe ser consultados antes de la adopción de una medida legislativa que 

pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos que el estado tiene la obligación de 

tutelar. 

La CRE en el numeral 2, 25 y 27 del Art. 66, recoge una garantía ineludible de los entes 

públicos para con los ciudadanos, relativos a su propia existencia: “El derecho a una vida 

digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento 

ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad 

social y otros servicios sociales necesarios”; “EI derecho a acceder a bienes y servicios 

públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir 

información adecuada y veraz sobre su contenido y características” y “EI derecho a vivir en 

un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en armonía con la 

naturaleza”, todos estos respectivamente en su orden y concatenados a la estrecha relación 

de la visión de planificación territorial en plena armonía con el entorno de vivir y convivir con 

sus pobladores. 

Lo especifico que debe observarse para la conservación del medio ambiente en el cual se 

desarrollan los asentamientos humanos, deben estar bajo observancia siempre la naturaleza 

como sujeto de derecho y un bien jurídico protegido por el estado en todos sus niveles de 

gobierno, tal como describe el Art. 71 de la CRE, “La naturaleza o Pacha Mama, donde se 

reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el 

mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos 

evolutivos. 

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el 

cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para aplicar e interpretar estos derechos se 

observarán los principios establecidos en la Constitución, en lo que proceda”; así mismo, lo 

que el Art. 74, dispone que: “Las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades tendrán 

derecho a beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen 

vivir”. 

Ya entrando en materia de planificación y generación de política pública, identifica como una 

de las Garantías Constitucionales constantes en el artículo 85, párrafo final “La formulación, 

ejecución, evaluación y control de las políticas y servicios públicos se garantizará la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades". 

De conformidad con el Art. 241 de la CRE, dispone que la planificación garantizará el 

ordenamiento territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos 

descentralizados. Esto en concordancia con el artículo 264 numeral 1 del mismo cuerpo legal 

que establece que los gobiernos municipales tienen como competencias exclusivas entre 

otras, la de Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
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ordenamiento territorial, de manera articulada, con las distintas instancias territoriales, con el 

fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural. 

Estrechamente ligado al régimen de desarrollo del país, la Constitución del Ecuador, en el 

numeral 6 del Art. 276, prevé como uno de los objetivos el “Promover un ordenamiento 

territorial equilibrado y equitativo que integre y articule las actividades socioculturales, 

administrativas, económicas y de gestión, y que coadyuve a la unidad del Estado”. 

El presente trabajo contempla un componente muy importante que es el Componente 

Socioeconómico, y por ende esta basa su motivación en lo que dispone en el numeral 5 del 

Art. 284 de la Constitución, quien tiene como uno de sus objetivos: “Lograr un desarrollo 

equilibrado del territorio nacional, la integración entre regiones, en el campo, entre el campo 

y la ciudad, en lo económico, social y cultural”. 

Bajo esta motivación, se concluye que todas las personas, comunidades, pueblos, 

nacionalidades y colectivos, son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales; por lo tanto, en el Art. 95 de la Constitución 

de la República del Ecuador, se reconoce a “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma 

individual y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, 

planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 

Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción 

del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, 

deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. 

La participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho, que 

se ejercerá a través de los mecanismos de la democracia representativa, directa y 

comunitaria”. Además, “se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 

expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de autodeterminación e incidir 

en las decisiones y políticas públicas y en el control social de todos los niveles de gobierno, 

así como de las entidades públicas y de las privadas que presten servicios públicos. Las 

organizaciones podrán articularse en diferentes niveles para fortalecer el poder ciudadano y 

sus formas de expresión; deberán garantizar la democracia interna, la alternabilidad de sus 

dirigentes y la rendición de cuentas” (Art. 96 de la CRE). 

En cuanto al tema específico de planificación, podemos citar lo contenido en el Artículo 295 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, sostiene 

que: “Los gobiernos autónomos descentralizados, con la participación protagónica de la 

ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con visión de largo plazo 

considerando las particularidades de su jurisdicción, que además permitan ordenar la 

localización de las acciones públicas en función de las cualidades territoriales. 

Los planes de desarrollo deberán contener al menos los siguientes elementos: 

a) Un diagnóstico que permita conocer las capacidades, oportunidades y potencialidades de 

desarrollo, y las necesidades que se requiere satisfacer de las personas y comunidades; 

b) La definición de políticas generales y particulares que determinen con claridad objetivos 

de largo y mediano plazo; 

c) Establecimiento de lineamientos estratégicos como guías de acción para lograr los 

objetivos; y,  

d) Programas y proyectos con metas concretas y mecanismos que faciliten la evaluación, el 

control social y la rendición de cuentas. 
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Para la formulación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial los gobiernos 

autónomos descentralizados deberán cumplir con un proceso que aplique los mecanismos 

participativos establecidos en la Constitución, la ley y este Código. 

Los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial deberán ser aprobados por los órganos 

legislativos de cada gobierno autónomo descentralizado por mayoría absoluta. La reforma de 

estos planes se realizará observando el mismo procedimiento que para su aprobación”. 

Además, cabe indicar que el Art. 8 del Reglamento Ley De Ordenamiento Territorial, Uso Y 

Gestión De Suelo, señala que: “Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) 

podrán ser actualizados cuando el Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) lo considere 

necesario y esté debidamente justificado, a partir de la evaluación del PDyOT anterior para 

definir el alcance de la misma sin alterar su contenido estratégico y el componente 

estructurante que lo articula al Plan de Uso y Gestión del Suelo (PUGS), en el caso de los 

municipios o distritos metropolitanos. Sin embargo, en las siguientes circunstancias, la 

actualización es obligatoria: 

a) Al inicio de gestión de las autoridades locales. 

b) Cuando un Proyecto Nacional de Carácter Estratégico se implanta en la jurisdicción del 

GAD y 

debe adecuar su PDyOT a los lineamientos derivados de la respectiva Planificación Especial. 

c) Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre”. 

El artículo 41 y siguientes del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

determina la necesidad de que los gobiernos autónomos descentralizados tengan sus planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial y el contenido de los mismos en concordancia con 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  que establece 

en su artículo 4 literal g) que entre los fines de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

se encuentra "El desarrollo planificado participativamente para transformar la realidad...". 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo 

54, literal e) y 55 literal a) respecto de las funciones y competencias, respectivamente de los 

gobiernos autónomos descentralizados, éstos planificarán, elaborarán y ejecutarán 

conjuntamente con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad civil, el plan 

cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial y las políticas públicas en el ámbito de 

sus competencias y en su circunscripción territorial. 

Los artículos 295 y 296 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, determinan que La planificación del desarrollo con visión de largo plazo y 

el ordenamiento territorial, desarrollados de formas estratégica y democrática deben 

propender al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los diferentes niveles 

del territorio. 

Además, en el Art. 40 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 

que “el Consejo Nacional de Planificación aprobará los lineamientos y políticas que orientarán 

el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, los mismos que serán 

presentados por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo al Consejo. Estos 

lineamientos y políticas serán de cumplimiento obligatorio para el gobierno central, los 

gobiernos autónomos descentralizados e indicativos para las demás entidades del sector 

público y otros sectores” 
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El Art. 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas   en concordancia con 

las disposiciones del Código de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

determina el contenido de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados contendrán, al menos, los siguientes componentes: “a. 

diagnóstico; b. propuesta; c. modelo de gestión. Los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados considerando   la propuesta de los 

planes de los niveles superiores e inferiores de gobierno, así como el plan Nacional de 

Desarrollo Vigente”.  

En atención a la normativa legal señalada, y al incipiente desarrollo del Cantón Portovelo en 

los últimos años, el Concejo Municipal en pleno aprobó la Ordenanza para la aprobación del 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Portovelo 2012 - 2014.  

Luego de haberse cumplido con el procedimiento establecido por la Ley, el día 12 de marzo 

del 2015 la alcaldesa en funciones SANCIONÓ expresamente su texto y dispuso su 

promulgación para conocimiento del Cantón Portovelo y ordenó la publicación en el Registro 

oficial de la ORDENANZA DE APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO.  

 

 

2.6.3.  Participación 

Esta es una palabra muy de moda en el escenario de la estatalidad, para desentrañarla, no 

solo se necesita tener buenas instituciones y prácticas de gobierno, sino una ciudadanía 

responsable, activa, que no solo genere demandas, sino que asume responsabilidades, ya 

que el eje o centro de la acción de la institucionalidad pública es el ser humano, que tiene que 

ver no solo con la responsabilidad exclusiva del Estado desde la actuación del gobierno, sino 

extender esta responsabilidad a la ciudadanía y en ese encuentro es hacer 

corresponsabilidad en la perspectiva de un nuevo contrato social.   

Esta gestión extendida con participación activa de la ciudadanía, se le está dando un status 

compuesto por un conjunto de derechos y deberes de carácter políticos, sociales y cívicos. 

Por lo que esta ciudadanía ya no es funcional a los intereses de los gobernantes o 

representantes de la institucionalidad pública, ya que está deliberando, consultada, y con 

ciertos grados de toma de decisión en el cantón como en los ejercicios del presupuesto 

participativo.    

En este marco de la participación ciudadana está reivindicando la demanda social local 

planteada por los sujetos sociales, los cuales se están legitimando institucionalmente, por lo 

tanto, no está abonando ni a la decepción, como a la conflictividad social cantonal.   

La garantía del pleno ejercicio de la participación ciudadana no lo hace la Constitución, ni la 

normativa orgánica, aunque estas la respaldan, es la ciudadanía la que está emprendiendo 

este propósito fundamental en la acción pública democrática que se está instalando en el 

cantón Portovelo.  
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El reordenamiento de actuación del Estado articula la participación de la sociedad, habiendo 

establecido para ello un Sistema de Participación Social como se describe aterrizado en la 

jurisdicción cantonal en la tabla que sigue.  

 

Tabla 131. Sistema de participación ciudadana cantonal 

INSTANCIA / 

MECANISMO 
DESCRIPCIÓN 

ESTADO 

ACTUAL 
MARCO LEGAL 

Asamblea 

Cantonal  

Los representantes sociales y barriales 
se reúnen por lo menos una sola vez al 

año para avalar los aspectos 
significativos del  

desarrollo cantonal y de la acción del 

GAD Municipal, que incluye la 

distribución y decisión del 

Presupuesto Participativo.  

Activos y 

funcionando  

Art. 238 y 241 de la 

Constitución de la 

República del Ecuador 

(CRE);  

Art 304 del Código 

Orgánico Organización 

Territorial Autonomía 

Descentralización 

(COOTAD); 

Art. 56 de la Ley Orgánica 

De Participación 

Ciudadana (LOPC)  

Consejo 
Cantonal de 
Planificación  
Participativa  

Conformado mediante elección y/o 

designación para la programación, 

gestión y evaluación de la planificación 

cantonal.  

Activo y 

funcionando  

Art. 238 y 241 de la 

Constitución de la 

República del Ecuador 

(CRE); 

Literal e) del Art. 57 del 

Código Orgánico 

Organización Territorial 

Autonomía 

Descentralización 

(COOTAD); 

Art. 66 de la Ley Orgánica 

De Participación 

Ciudadana (LOPC) 

Coordinación 

con 

organizaciones 

y líderes 

cantonales  

Mantener el contacto y coordinación 
con los mecanismos de organización 

social-barrial del cantón con 
información y consulta  

de la gestión territorial  

Activo y 

funcionando  

Art. 238 y 241 de la 

Constitución de la 

República del Ecuador 

(CRE); 

Art. 295 del Código 

Orgánico Organización 

Territorial Autonomía 

Descentralización 

(COOTAD); 

Numeral 5 del Art. 64 de la 

Ley Orgánica De 

Participación Ciudadana 

(LOPC)  

De los 
mecanismos 

de 
participación  

ciudadana en 

la gestión 

pública  

Audiencias públicas, para: 1. 
Solicitar información sobre los actos y 

decisiones de la gestión pública; 2. 
Presentar propuestas o quejas sobre 

asuntos públicos; y, 3. Debatir 
problemas que afecten a los intereses 

colectivos).  
Silla vacía, ocupada por un 

representante, o varios representantes 

Activo y 

funcionando  

Art. 238 y 241 de la 

Constitución de la 

República del Ecuador 

(CRE); 

Literal d) del Art. 54 del 

Código Orgánico 

Organización Territorial 

Autonomía 
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INSTANCIA / 

MECANISMO 
DESCRIPCIÓN 

ESTADO 

ACTUAL 
MARCO LEGAL 

de la ciudadanía, en función de los 
temas que se van a tratar, con  

el propósito de participar en el debate 

y en la toma de decisiones.   

Veedurías ciudadanas, para el 

control de la gestión del GAD  

Municipal.  

Descentralización 

(COOTAD); Art. 72, 73, 77 

y 84 de la Ley Orgánica De 

Participación Ciudadana 

(LOPC); Ordenanza Que 

Conforma Y Regula El 

Funcionamiento Del 

Sistema De Participación 

Ciudadana Y Control 

Social Del Cantón 

Portovelo 

Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

Esta instancia participativa es la que le da sustento a la planificación cantonal que integra la 

participación civil, con el Gobierno Municipal, siendo un nivel de observancia y aval a lo que 

se programe estratégica y operativamente en el periodo 2019-2023. Además de ser 

monitoreado por el equipo permanente del PD y OT como, cuyos miembros lo muestra la 

tabla que sigue.  

 

Tabla 132. Equipo Permanente del PDyOT 

Nombre/Apellido Representación  

Sra. Paulina López Sigüenza   Alcaldesa.  

Mgs. Paulina Morales  Vicealcaldesa. 

Ing. Karla Celi Cueva  Concejal Urbano.  

Ab. Luis Maldonado Concejal Urbano. 

Sr. José Eduardo Aguirre Concejal Urbano. 

Sr. Ángel Orlando Rojas Concejal Rural.  

Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

Esta instancia se encarga que la planificación municipal sea un ejercicio de cumplimiento a 

lo programado de manera conjunta con la población, como tal parte de la consecuente 

rendición de cuentas.  

La información presenta dificultades para el acceso ciudadano, además se encuentra 

dispersa y no está disponible para la acción institucional y un referente informativo de la 

ciudadanía, más la que tiene que ver con la información territorial y pública referente a lo que 

se programa y presupuesta, versus a lo que se ejecuta programática y contablemente de 

cada año fiscal.  

De acuerdo con el artículo 7 de la LOTAIP, las instituciones tienen la obligación de difundir a 

través de su sitio web información mínima actualizada. Se realizó la revisión de la sección de 

transparencia de web de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, teniendo 
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cuenta los 16 literales relacionados con la información que obligatoriamente debe estar 

disponible para la ciudadanía. Los literales y categorías que se presentan en la tabla que 

sigue está calificado dependiendo de su cumplimiento.  

 

Tabla 133. Índice de transparencia activa GAD´s Municipales disponible en la WEB 

INDICADORES  PUNTAJE  OBSERVACIONES  

L
IT

E
R

A
L

E
S

 

Estructura orgánica funcional (0.25)  0.25 

La sección de 
Transparencia no 
tiene información 

de los años 2016 al 
2019. De enero a 

septiembre de 2020 
está parcialmente  

Base legal que la rige (0.25)  0.25  

Regulaciones y procedimientos internos (0.25)  0  

Metas y objetivos de las unidades administrativas (0.25)  0  

Directorio completo de la institución (0.5)  0.5 

Distributivo de personal (0.5)  0.5 

Remuneración mensual por puesto (1)  1 

Servicios que ofrece y las formas de acceder a ellos (1)  0  

Texto íntegro de contratos colectivos vigentes (1)  0  

Formularios o formatos de solicitudes (0.5)  0.5 

Formato para solicitudes de acceso a la información pública 

(0.5)  
0 .5 

Presupuesto de la institución (1)  1 

Resultados de auditorías internas y gubernamentales (1)  0  

Procesos de contrataciones (1)  0  

Empresas y personas que han incumplido contratos (1) 1  

Planes y programas en ejecución (1)  1  

Contratos de créditos externos e internos (1)  0  

Mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía (1)  1 

Viáticos. informes de trabajo y justificativos (1)  1  

Responsable de atender la información pública (1)  1 

Publicación de actas de respectivas sesiones de organismos 

seccionales. así como planes de desarrollo local (1)  
1 

C
A

T
E

G
O

R
IA

S
 

Declaración juramentada de bienes de alcalde y concejales 1  1  

Forma de presentación de documentos. ¿Son datos abiertos 

o PDF abierto para copiar datos?  (1)  
1  

¿Tiene la institución perfiles en redes sociales? (Facebook y 

Twitter)  

(1)  

1  

Se incluye el plan de trabajo del alcalde y/o concejales 

presentado para su candidatura?  (1)  
0  

TOTAL  13.5  
 
Fuente: GAD Municipal Portovelo. https://www.Portovelo.gob.ec 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

La tabla que se presenta producto de un observatorio a nivel nacional, de los 20 puntos a 

obtener, el GAD Municipal de Portovelo obtiene trece (13), por lo el cumplimiento de la norma 

específica de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. LOTAIP 

es en un 65%, más aún que en tiempos de comunicación virtual y acceso a tecnologías, 

debería adaptarse a que el usuario se le facilite el acceso ciudadano a información y/o 

servicios, como de los actos municipales.  
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2.6.4.  Información institucional   

Desde los GADs, se dispone de información pública, pero el acceso sigue siendo restringido 

en las dependencias municipales, salvo el caso por autorización de autoridad competente, en 

esta época de las Tecnologías de Información y Comunicación (Tics), si viene esta está 

digitalizada, no se muestra en la página WEB del GAD Municipal, ni de los parroquiales como 

lo demuestra la tabla anterior; este elemento constituye parte de la rendición de cuentas 

permanente, para que la ciudadanía esté informada, además para que ejerza este derecho y 

la de participación ciudadana cuente con información oportuna, pertinente y veraz, la cual 

debe ser cumplida de acuerdo a la tabla en referencia, porque esta es sujeto de observación 

y seguimiento por fuera del contexto cantonal.  

La modernización e implementación del Gobierno Digital no es un elemento discrecional, más 

bien es una tarea que debe iniciar e implementarse de forma progresiva tal como lo determina 

la Constitución del Ecuador en el numeral 6) del Art. 262, en franca armonía con la Sección 

Cuarta del COOTAD a partir de su Art. 361 y con lo determinado en el Art. 93 del Código 

Orgánico Administrativo entrado en vigencia. La implementación de este modelo de Gobierno 

Digital, debe ir de la mano con un estudio detallado que permita realizar una reingeniería del 

modelo de gestión de trámites municipales desde la competencia privativa del alcalde 

determinada en el literal i) del Art. 60 del COOTAD, mediante actos resolutivos para que 

entren en ejecución. 

En lo referente al presupuesto municipal, siendo público, debe ser publicado, además porque 

está establecido en la Constitución y normas orgánicas como un ejercicio participativo de la 

ciudadanía del presupuesto institucional del cantón Portovelo, el cual debe estar disponible 

en la página web institucional, así como una gaceta de normativa cantonal actualizada para 

efecto de información, consulta y acceso a la ciudadanía. 

 

2.6.4.1. Las competencias exclusivas de los GADs Municipales 

Para la correcta comprensión y clara interpretación de las actividades del GAD Municipal, es 

importante señalar las diferenciaciones entre “competencias” y “funciones” entre sí. Las 

competencias son aquellas capacidades de acción y se ejecutan a través de facultades, 

claramente establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional 

de Competencias (Art. 113 del COOTAD). Estas competencias son de carácter exclusivas y 

concurrentes.  

Para que sea pertinente el modelo de descentralización estatal, el GAD Municipal debe 

cumplir un rol efectivo a partir de la ejecución de sus catorce (14) competencias exclusivas y 

radican en una titularidad que solo le otorga la Constitución y la ley al determinado nivel de 

gobierno y en el caso del Gad Municipal de Portovelo, están determinados en la Constitución 

en el artículo 114 y 264 y el COOTAD, artículo 55:  

 

1. Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, 

el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento 

territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 

parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad; 
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2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 

3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

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; 

5. Crear, modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras; 

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

circunscripción cantonal; 

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

salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, 

cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; 

8. Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines; 

9. Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales; 

10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos 

de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley; 

11. Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de 

mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 

12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se 

encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras; 

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

y, 

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

 

Tomando como base de análisis la primera competencia exclusiva, el GAD Municipal debe 

ser el gran gestor articulado con los otros niveles de gobierno: parroquiales, Provincial y 

Nacional; ósea una gestión de abajo hacia arriba, aunque lo identificado contrasta con la 

realidad, donde la gestión es de arriba hacia abajo mediante una alta dominación del nacional 

a los locales; es aquí donde las posibilidades de la articulación multinivel debe ser la 

oportunidad única de resolver problemáticas integrales con la participación múltiple de todos 

los niveles de gobierno para superar pobrezas y desigualdades. 

El GAD Municipal se circunscribe para que sus competencias se hagan efectiva regirse en 

función de las atribuciones, que son las tareas asignadas y orientadas a cumplir el bien 

público, siendo este un organismo pluripersonal, donde existe una esfera jurídica y las 

personas llamadas a ejercer las mismas, estas atribuciones están dadas en: Planificación, 

Ejecución y Evaluación de la Políticas Públicas Nacionales y Cantonales, planes que se creen 

en su jurisdicción para ejecutarla, sin arrogarse la rectoría de la política que la tiene 

exclusivamente el Estado Central.  

Las atribuciones proceden a cumplir competencias, que es el ámbito, la esfera, o el campo 

dentro del cual el GAD Municipal desempeña válidamente sus atribuciones y facultades tal 

cual lo manda el Art. 113 del COOTAD, que “son capacidades de acción de un nivel de 

gobierno en un sector, Se ejercen a través de facultades”. Las competencias exclusivas es la 

que solo le corresponde a un nivel de gobierno en su jurisdicción, en este caso la planificación 

y el Ordenamiento Territorial.    
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Las funciones se entienden como aquellas facultades atribuibles y reales para el ejercicio de 

una competencia por parte del nivel de gobierno municipal, (Art. 116 de la CRE. 

Todo lo anterior, aunque esté vigente, para que sea posible es esencial las Facultades, las 

que están relacionadas por el poder otorgado por el derecho en cuanto a capacidades o apto 

de realizar una acción o competencia, las que pueden ser ejecutivas, y/o legislativas.  

Es por esto que la Constitución y el COOTAD en su Art. 29.- le otorga las Funciones:   

- De legislación, normatividad y fiscalización; 

- De ejecución y administración; y,   

- De participación ciudadana y control social.  

 

El COOTAD mediante el Art. 54 le asigna Funciones claves y especificas al GAD Municipal, 

como: e) Elaborar y ejecutar el plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las 

políticas públicas en el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de 

manera coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquia, y realizar 

en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de las 

metas establecidas, El Art. 55 ratifica las competencias exclusivas del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, en cuanto: a) Planificar, junto con otras instituciones del sector 

público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes 

de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, 

provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en 

el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. El Art. 57 le 

corresponde al concejo municipal: e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de 

ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo cantonal de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los 

mismos. El Art. 59 determina al Alcalde como primera autoridad del ejecutivo del gobierno 

autónomo descentralizado municipal, donde Art. 60 le da atribuciones de: f) Dirigir la 

elaboración del plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en concordancia 

con el plan nacional de desarrollo y los planes de los gobiernos autónomos descentralizados, 

en el marco de la plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con la 

participación ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para lo cual 

presidirá las sesiones del consejo cantonal de planificación y promoverá la constitución de las 

instancias de participación ciudadana establecidas en la Constitución y la ley, g) Elaborar el 

plan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional conforme al 

plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos 

participativos señalados en este Código. La proforma del presupuesto institucional deberá 

someterla a consideración del concejo municipal para su aprobación; h) Decidir el modelo de 

gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el plan cantonal de desarrollo y el 

de ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y las correspondientes obras públicas.  

El GAD Municipal de Portovelo, por su naturaleza de gestión cuenta con competencias 

concurrentes, que “son aquellas cuya titularidad corresponde a varios niveles de gobierno en 

razón del sector o materia, por lo tanto, deben gestionarse obligatoriamente de manera 

concurrente. 

Su ejercicio se regulará en el modelo de gestión de cada sector, sin perjuicio de las 

resoluciones obligatorias que pueda emitir el Consejo Nacional de Competencias para evitar 

o eliminar la superposición de funciones entre los niveles de gobierno. Para el efecto se 
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observará el interés y naturaleza de la competencia y el principio de subsidiariedad.” (Art. 115 

de la CRE).  

En el Art. 114 del Código Orgánico Organización Territorial Autonomía Descentralización 

(COOTAD), dispone que la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios les corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales, y que para el efecto, los cuerpos de bomberos del país serán considerados como 

entidades adscritas a los gobiernos autónomos descentralizados municipales, quienes 

funcionarán con autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa.  

El cuerpo de Bomberos del Cantón Portovelo nace como organismo adscrito al GAD 

municipal mediante la Ordenanza N° 003-2012, aprobada en segundo debate en reunión de 

cabildo del 05 de abril de 2012, que le da autonomía financiera y administrativa. En la 

actualidad se requiere que su funcionamiento se ajuste a la vigencia del Código Orgánico de 

las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público. 

Por mandato constitucional, determinado en el Art. 265, se establece que “El sistema público 

de registro de la propiedad será administrado de manera concurrente entre el Ejecutivo y las 

municipalidades”. Esto se refuerza y se especifica en el Art. 142, del Código Orgánico 

Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), en la cual dispone que: “La 

administración de los registros de la propiedad de cada cantón corresponde a los gobiernos 

autónomos descentralizados municipales”, y el sistema público nacional de registro de la 

propiedad corresponde al gobierno central y se ha creado la Dirección Nacional de Registro 

de Datos Públicos, sin que ello se afecta a que administración del Registro de la Propiedad 

del Canto Portovelo se ejerza de manera concurrente y sus tarifas y servicios sean fijados por 

parte del GAD Municipal. 

El Registro de la Propiedad del Cantón Portovelo, cobra operatividad mediante acto normativo 

de la Ordenanza que Regula la Administración y Funcionamiento de del Registro Municipal 

de la Propiedad del Cantón Portovelo, de fecha 01 de abril de 2011 y en efecto, desde su 

creación por el acto normativo, vienen prestando ya por alrededor de nueve años sus 

servicios en el Cantón. 

En cuanto respecta al Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia del Cantón Portovelo, su 

marco normativo se desprende desde el numeral 4, del Art. 46 de la Constitución del Ecuador 

que dispone “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones”, como una 

de las medidas que adoptara el Estado para velar por el efectivo goce de los derechos de las 

Niñas, niños y adolescentes. Estos concejos cantonales forman parte del Sistema Nacional 

Descentralizado de Protección Integral a la Niñez y Adolescencia, en el cual el Consejo 

Nacional para la Igualdad es el órgano articulador y de seguimiento para que se efectué un 

seguimiento para el efectivo cumplimiento de estos sistemas de protección.  

Ya en términos territoriales cantonales, quien ejerce la competencia de protección integral a 

la niñez y adolescencia, es el Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia del Cantón 

Portovelo, quien deben acatar lo determinado en el Art. 148 del Código Orgánico 

Organización Territorial Autonomía Descentralización (COOTAD), donde el ejercicio de las 

competencias de protección integral a la niñez y adolescencia: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados ejercerán las competencias destinadas a asegurar los derechos de niñas, 

niños y adolescentes que les sean atribuidas por la Constitución, este Código y el Consejo 
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Nacional de Competencias en coordinación con la ley que regule el sistema nacional 

descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia”. 

El Concejo Cantonal de Niñez y Adolescencia del Cantón Portovelo, cuenta con existencia 

formal mediante acto normativo de la Ordenanza que organiza y regula el funcionamiento del 

sistema descentralizado de protección integral a la niñez y adolescencia en el cantón 

Portovelo, de fecha 29 de septiembre de 2011. 

 

2.6.4.2. El rol articulador de la gobernanza territorial 

El esfuerzo de articulación no solo debe ser entre todos los niveles de gobierno, sino con la 

actoría local en sus diversas expresiones: sociales, culturales, productivas, comunitarias, etc., 

ya que en definitiva para que haya la sostenibilidad de la infraestructura y servicios estatales 

instalados en el cantón requiere necesariamente de los actores privados del mismo, sin estos 

tampoco es posible un estado de situación duradero y que además la acción estatal logre 

impactos que superen las problemáticas identificadas.  

La práctica de justificar acciones individuales o separadas tiene variados intereses, las de la 

acción estatal en la mayoría de los casos es por el beneficio de obtener votos electorales, la 

de los actores locales privados es por obtener beneficios para los miembros o asociados; este 

tipo de prácticas vuelve complejo llegar a acuerdos y más aún trabajar alianzas que mejoren 

o fortalezcan a cierto sector de la población, peor aún al conjunto del cantón, En el presente 

periodo se debe enfocar que solo la acción conjunta es el único recurso que le queda al 

cantón, donde se ponga como prioridad los beneficios de todo el cantón, antes que de ciertos 

grupos o personas por importantes que sean, porque desde la acción estatal gobernante se 

debe propender a la equidad e igualdad, más aún en el presente periodo de post pandemia 

COVID 19.  

Los actores cantonales propios de la población local se estructuran en organizaciones de 

hecho y de derecho, como de primero y segundo grado tal como se describe en la tabla de 

Mapeo de Actores. 

Al interior del cantón hay esencialmente actores, los locales, son aquellos individuos, grupos 

u organizaciones, cuya acción se desarrolla dentro de los límites de la Sociedad Local, la que 

aún no se acerca a la definición para que sea “un sistema de acción sobre un territorio limitado 

(la parroquia), capaz de producir valores comunes y bienes localmente gestionados” (J. 

Arocena, 2002); el actor local requiere de un escenario, que es el cantón Portovelo, como de 

sus partes barriales o sectoriales constitutivas, los cuales se manifiestan a través de iniciativa 

locales, “generadas y a la vez procesadas dentro de un sistema de negociación y/o 

articulación permanente entre los diversos actores que forman la sociedad local” (Ibidem); 

toda esta definición pasa a ser el deber ser, constituyéndose en la máxima aspiración y 

desafió para hacer desarrollo cantonal.  

La tabla de mapeo de actores es clave en el diagnóstico, porque en los territorios se 

conforman instancias sociales, las cuales tienen propósitos variados, pero ausentes de 

articulación con la planificación territorial como se describe, además ejecutan acciones 

importantes, pero se invisibilizan; además hay una práctica que no contribuye a la lógica del 

desarrollo cantonal, porque cada uno intenta justificar su presencia en la población y cantón, 

ya que el territorio más desarrollado no es el que tiene más organizaciones estatales y de la 

sociedad civil, sino la calidad de estas, de las redes que tiendan, de los enfoques con los que 
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trabajan; para una mayor identificación en color rojo simboliza un detenimiento por parte del 

actor, el color celeste es neutro, que si bien es importante, pero aún no logra ubicarse en la 

lógica planificadora, el color verde es lo ideal; pero no se confunda que los actores ubicados 

en ese color estén en óptimas condiciones; debido a que el GAD Municipal es visto como la 

figura paternal que debe y tiene la obligación de apoya al conjunto de la población y actores.  

Esa concepción no contribuye a darle vigencia a la planificación y desarrollo territorial, debido 

a que se requiere actores que contribuyan a la coordinación territorial y cumplimiento de la 

planificación establecida.  

 

2.6.4.3. Estado situacional de la Gobernanza local del Cantón Portovelo 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo, tiene como visión: “Ser una 

institución que lidera un modelo de gestión incluyente e intercultural, que establezca las 

condiciones óptimas para llevar a una activa participación ciudadana, dentro de un marco de 

legalidad y calidad y poder atender las necesidades de la comunidad de manera 

corresponsable con los actores sociales para fortalecer al máximo el bienestar y el nivel de 

calidad de vida.” 

En este marco, el GAD Portovelo se ha planteado los siguientes objetivos Estratégicos 

Institucionales: 

Promover la planificación integral de la circunscripción territorial, de acuerdo a lo establecido 

en la Constitución. 

Implementar modelos de prestación de servicios públicos territorializados con estándares de 

calidad y satisfacción de la ciudadanía. 

Priorizar y gestionar eficientemente los recursos para la prestación de servicios públicos en 

el territorio. 

Estructurar una institucionalidad que dirija y articule los subsistemas de inclusión, protección, 

promoción y seguridad social. 

Optimizar la institucionalidad de la Función Ejecutiva para alcanzar funcionalidad y eficiencia 

en la administración. 

Crear marcos normativos, metodologías y herramientas que mejoren la calidad, la eficiencia 

y la eficacia. 

Agilizar y simplificar los procesos y procedimientos administrativos, con el uso y el desarrollo 

de tecnologías de información y comunicación. 

Implementar y mantener sistemas de gestión de la calidad y la excelencia basados en 

normativas reconocidas internacionalmente. 

Diseñar e implementar un marco normativo que estandarice los procedimientos de la 

administración. 

La Constitución de la República del Ecuador en su artículo 3 numeral 6, nos habla sobre la 

promoción del desarrollo equitativo y solidario de todo el territorio, mediante el fortalecimiento 

del proceso de autonomía y descentralización. Esto es, una organización territorial del Estado, 

incorpora una nueva estructura de los niveles subnacionales de gobierno y dispone que por 

la Ley establezca el sistema nacional de competencias, los mecanismos de financiamiento y 
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la institucionalidad responsable de administrar los procesos a nivel nacional. El Código de 

Planificación y finanzas Públicas en concordancia con la norma legal que antecede regula y 

orienta la importancia y la obligatoriedad del sistema de planificación a nivel nacional y por 

ende a nivel cantonal y esto en vinculación con las competencias determinadas para los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. 

 

“Artículo 10.- Estructura Institucional. - El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Portovelo, para el cumplimiento de sus competencias, atribuciones, 

misión y visión y gestión de sus procesos, se ha definido la siguiente estructura 

institucional: 

 

1.1. NIVEL DE GESTIÓN CENTRAL: 
1.2. PROCESOS GOBERNANTES: 
1.3. NIVEL DIRECTIVO 
1.4. ÓRGANO DE GOBIERNO 
 

1.5. DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATÉGICO 

 

Responsable: Concejo 
Cantonal. 

 

Responsable: 
Alcalde/Alcaldesa 

 

1. PROCESOS SUSTANTIVOS: 
 

1.1. NIVEL OPERATIVO 
 

1.1.1. GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL 

 

Responsable: Director de Planificación y Desarrollo Territorial. 

- Gestión de Planeamiento Urbano y Ordenamiento Territorial.  

Responsable: Responsable de la unidad de Planeamiento Urbano y Ordenamiento 

Territorial. 

- Gestión de Avalúos y Catastros. 

Responsable: Responsable de la unidad de Avalúos y Catastros. 

- Gestión de Transporte Terrestre. Tránsito y Seguridad Vial. 

Responsable: Responsable de la Unidad de Transporte Terrestre. Tránsito y 
Seguridad Vial. 

- Gestión Ambiental 

Responsable: Responsable de la Unidad de Gestión Ambiental. 

- Gestión de Cultura. Patrimonio y Turismo. 

Responsable: Responsable de la unidad de Cultura. Patrimonio y Turismo. 

- Gestión de Cooperación Internacional e Interinstitucional. 

Responsable: Responsable de la unidad de Cooperación internacional e 

Interinstitucional. 
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1.1.2.  GESTIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
 

Responsable: Director de Obras Públicas. 

- Gestión de Fiscalización 

Responsable: Responsable de la unidad de Fiscalización. 

- Gestión de Obras Públicas y Vialidad Urbana. 

Responsable: Responsable de la unidad de Obras Públicas y Vialidad Urbana. 

- Gestión de Construcción y Mantenimiento de Infraestructura 
Física. 

Responsable: Responsable de la unidad de Construcción y Mantenimiento de 
Infraestructura Física. 

- Gestión de Control y Gestión de la Maquinaria 

Responsable: Responsable de la unidad de Control y Gestión de la Maquinaría. 

 

1.1.3.  GESTIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

Responsable: Director del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado. 

-  Gestión de Laboratorio de Control y Calidad del Agua. 

Responsable: Responsable de la unidad de Laboratorio de Control y Calidad del 

Agua. 

- Gestión de Mantenimiento y Operaciones 

Responsable: Responsable de la unidad de Mantenimiento y Operaciones. 

- Gestión de Operación de Servicios Técnicos. 

Responsable: Responsable de la unidad de Operación de Servicios Técnicos. 

 

1.1.4.  GESTIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 

Responsable: Responsable de la unidad de Bienestar Social. 

 

 

2. PROCESOS ADJETIVOS:  
 

2.1. NIVEL ASESORÍA 
 

2.1.1. GESTIÓN DE PROCURADURÍA SÍNDICA 

Responsable: Director de Procuraduría Síndica 

 

2.1.2.  GESTIÓN DE AUDITORÍA INTERNA 

Responsable: Responsable de la unidad de Auditoría Interna 
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2.1.3.  GESTIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

Responsable: Unidad de Comunicación Social 

 

2.2.  NIVEL DE APOYO 

 

2.2.1. GESTIÓN DE SECRETARÍA GENERAL 

Responsable: Secretaría/o general. 

 

2.2.2.  GESTIÓN FINANCIERA 

Responsable: Director Financiero 

. Gestión de Contabilidad y Presupuesto 

Responsable: Responsable de la unidad de Contabilidad y Presupuesto. 

. Gestión de Tesorería. 

Responsable: Responsable de la unidad de Tesorería. 

. Gestión de Recaudación y Coactivas. 

Responsable: Unidad de Recaudación y Coactivas. 

. Gestión de Rentas. 

Responsable: Responsable de la unidad de Rentas. 

  

2.2.3. GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Responsable: Director Administrativo. 

. Gestión de Administración de Talento Humano. 

Responsable: Responsable de la Unidad de Administración de Talento 

Humano. 

. Gestión de Compras Públicas. 

Responsable: Responsable de la unidad de Gestión de Compras Públicas. 

. Gestión de Tecnologías de la Información y 

Comunicación. 

Responsable: Responsable de la unidad de Tecnologías de la Información y 
Comunicación. 

. Gestión de Bienes 

Responsable: Responsable de la unidad de Gestión de Bienes 

. Gestión de Servicios Públicos. 

Responsable: Responsable de la unidad de Servicios Públicos 
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La estructura institucional del GAD Municipal de Portovelo cuenta con un orgánico estructural 

para su funcionamiento como nivel de gobierno y se detalla a continuación: 

 

Tabla 134. Nivel Directivo del GAD de Portovelo 

Nombre/Apellido Representación  

Sra. Paulina López Sigüenza Alcaldesa 

Mgs. Paulina Morales  Vicealcalde 

Ing. Karla Celi Cueva  Concejal Urbano 

Ab. Luis Maldonado Concejal Urbano 

Sr. José Eduardo Aguirre Concejal Urbano 

Sr. Ángel Orlando Rojas Concejal Rural 

Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

El nivel directivo se ajusta a lo que manda la normativa legal vigente, además a las 

necesidades concretas del cantón, los órganos Ejecutivo y Legislativo Municipal, cada uno 

tiene una responsabilidad asignada, la que debe ser asumida desde la vocación gobernante, 

única manera de mostrar a la población el contar con un nivel de gobierno en el territorio. La 

capacidad institucional del GAD Municipal se estructura para gestión institucional y del 

territorio definido en varios niveles denominados procesos que son:  

• Proceso Normativo.  

• Proceso Gobernante.  

• Proceso Habilitante.  

 
 

2.6.4.4. Análisis de la Estructura organizacional 

Para cumplir con la misión determinada en la planificación estratégica del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Portovelo, la estructura institucional se gestiona según los 

siguientes procesos: 

 

Gobernantes. – Son aquellos que orientan la gestión institucional a través de la formulación 

de políticas y la expedición de normas e instrumentos para poner en funcionamiento a la 

organización, proporcionan directrices, y planes estratégicos, para la consecución de 

objetivos institucionales. 

Sustantivos. – Son aquellos que generan, administran, controlan los productos y servicios 

destinados a usuarios externos y permiten cumplir con la misión institucional, denotan la 

especialización de la misión consagrada en la ley y constituyen la razón de ser de la 

institución. 

Adjetivos. - Son aquellos procesos que proporcionan productos o servicios a los procesos 

gobernantes y sustantivos, se clasifican en procesos adjetivos de asesoría y de apoyo. 
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Si bien, el GAD Municipal de Portovelo cuenta con un Orgánico Funcional y estructura 

orgánica funcional por procesos implementada, es decir, el GAD Municipal de Portovelo 

cuenta con un manual de procesos y procedimientos que especifica claramente las 

responsabilidades individuales de cada uno de los funcionarios de acuerdo a su clasificación 

y perfil de puesto; sin embargo no existen cronogramas que especifiquen los procesos que 

se desarrollan dentro de cada dirección y/o unidad, lo que provoca que el surgimiento de 

procedimientos informales adoptados por los propios funcionarios con el objeto de dar trámite 

a los requerimientos internos y externos a la institución. El carecer de este aspecto afecta 

directamente en la eficiencia del GAD Municipal de Portovelo y no responde eficientemente 

ante los requerimientos de la población y de la misma institución. 

Los niveles en mención del GAD Municipal de Portovelo se los registra en la tabla que sigue.  

 

Figura 100. Estructura Organizacional GAD Portovelo 
Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    
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Tabla 135. Procesos del GAD Municipal de Portovelo 

Nivel 

Gobernante  

CONCEJO MUNICIPAL  

Alcaldía  

Gabinete 

Municipal  

Secretaría General 

 Procuraduría Sindica.  

Dirección de Planificación y Desarrollo,  

Dirección Financiera,  

Dirección de Obras Públicas, 

 Dirección de Agua Potable, 

 Dirección Administrativa,  

Registro de la Propiedad. 

  

Nivel 

programático y 

operativo  

Unidad de Compras Públicas,  

Unidad de Contabilidad.  

Tesorería,  

Bodega,  

Rentas,  

Avalúos y Catastros.  

Proyectos, TIC´s,  

Comisaría Municipal,  

Gestión Ambiental,  

Turismo,  

Gestión de Riesgos, 

 Patrimonio,  

Talento Humano,  

Servicios Públicos,  

Transito,  

Planeamiento Urbano,  

Salud y Seguridad Ocupacional,  

Recaudación,  

Comunicación,  

Presupuesto. 

Organismos  

articulados al  

GAD Municipal  

Junta Cantonal de Protección de Derechos,  

Cuerpo de Bomberos del Cantón Portovelo 

Convenios de 

Concurrencias  

Convenios de atención para grupos de atención prioritaria: Discapacidades, 

adultos mayores y erradicación de trabajo infantil (MIES), Convenios de 

mantenimiento vial con GAD´s parroquiales. 

Convenios de 

Mancomunidad  

Empresa Pública Mancomunidad para la gestión integral de residuos 

sólidos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de 

Zaruma, Atahualpa, Piñas y Portovelo  

Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    
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2.6.4.5. Organigrama estructural del GAD Municipal 

 

 

 

 

Figura 101. Matriz de estructural de Proceso del GAD Municipal de Portovelo 
Fuente: GAD Municipal Portovelo  
Elaborado por: GAD Municipal Portovelo.  
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Tabla 136. Capacidad infraestructural del GAD Municipal del cantón Portovelo 

VARIABLE  IDENTIFICACIÓN  DESCRIPCIÓN  
In

fr
a

e
s

tr
u

c
tu

ra
  

Inmueble  

Palacio Municipal, Mercado, Cementerio, Camal, 

Bodega SADCO, Canchón Municipal, Planta de 

tratamiento de aguas residuales, Laboratorio de 

aguas San José 

Muebles  

Cuenta con muebles operativos para el trabajo de 

gobernanza cantonal, distribuido en diversos 

departamentos y unidades municipales.  

Informático y TICs.  

Dispone de bienes informáticos, con conexión a 

internet, como de telefonía convencional que le 

permite tener acceso y conexión con el ámbito 

externo institucional y del cantón.  

Parque automotor  
Moto niveladora, Retroexcavadora, Volquetas, 

Automotores livianos (camionetas Jeep)  

Fuente: GAD Municipal Portovelo  
Elaborado por: GAD Municipal Portovelo.  

 

Una de las debilidades que es de suma urgencia ponerle atención, es la de poder realizar 

una actualización de la normativa local, respecto ordenamiento territorial y urbanístico, que 

permita permanentemente estar regulando y modificando de la mano con el órgano legislativo 

local y propender a su permanente publicación en la página web oficial. 

Respecto a los cuerpos legales vigentes por el GAD Municipal y podemos visualizar la 

siguiente tabla con la legislación activa: 

 

Tabla 137. Listado de Ordenanzas vigentes en el Cantón Portovelo 

NRO. ORDENANZA 
AÑO DE 

CREACIÓN 

1 Créase el cantón Portovelo en la provincia de El oro  1980 

2 Ordenanza de ornato y fabrica para el cantón  1981 

3 
Ordenanza de Creación de la Unidad Municipal de Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial del Cantón Portovelo 

2014 

4 
Ordenanza que regula la creación y el funcionamiento del concejo de 
planificación cantonal del Gobierno Autónomo descentralizado 
Municipal de Portovelo 

5 
Ordenanza que conforma y regula el funcionamiento del sistema de 
participación ciudadana y control social del gobierno autónomo 
descentralizado Municipal de Portovelo 

6 
Reglamento para la elección de los representantes de la sociedad civil 
al Concejo Cantonal de Protección de Derechos del cantón Portovelo 

7 
Ordenanza de Servicio del camal municipal, pago de tasa de rastro, 
faenamiento, transporte de carnes y de la tasa por servicios de la plaza 
de ganado. 

2015 
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NRO. ORDENANZA 
AÑO DE 

CREACIÓN 

8 
Ordenanza para el cambio de dirección y sentido de las calles, 
avenidas longitudinales y transversales del área urbano del cantón 
Portovelo 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

9 
Ordenanza para la apropiación del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial del gobierno autónomo descentralizado 
municipal de Portovelo 

10 
Ordenanza para regular, autorizar y controlar la explotación de 
materiales áridos y pétreos en la jurisdicción del cantón Portovelo 

11 

Ordenanza que reglamenta los permisos y horarios de financiamiento 
de discotecas, Night Club, locales de concentración masiva de 
personas, salones bar, soda bar, Karaokes, cantinas, y otros en los 
que se comercialicen bebidas alcohólicas en el cantón Portovelo 

12 
Ordenanza que regula el cobro del impuesto de patente municipal en 
el cantón Portovelo 

13 
Ordenanza que regula el uso de los espacios públicos del cantón 
Portovelo en cuanto a la compra, venta, entrega gratuita y consumo de 
bebidas alcohólicas 

14 
Ordenanza de cooperación internacional no reembolsable, y técnica 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Portovelo 

2016 

15 

Ordenanza sustitutiva que establece el régimen administrativo de 
regulación de excedentes o diferencias de terrenos urbano y rural de 
propiedad privada, provenientes de errores de cálculo o de medidas 
del cantón Portovelo 

16 
Ordenanza que norma la gestión y manejo integral de los residuos 
sólidos en el cantón Portovelo 

17 
Ordenanza que regula el uso de los espacios públicos del cantón 
Portovelo frente al uso y consumo de sustancias estupefacientes y 
psicotrópicas 

18 

Ordenanza que regula, controla, ejecuta y administra la asignación de 
recursos para la realización y fortalecimiento de actividades científicas, 
culturales, educativas y deportivas que desarrolle o celebre el gobierno 
autónomo descentralizado municipal de Portovelo. 

19 Reglamento interno del Camal Municipal del Cantón Portovelo. 

20 
Codificación de la ordenanza de organización, creación y 
funcionamiento del Concejo Cantonal de Protección de Derechos del 
Cantón Portovelo. 

2017 

21 
Ordenanza para la gestión y manejo externo de los desechos 
sanitarios generados en el cantón Portovelo 

22 
Ordenanza que regula la determinación, administración y recaudación 
del impuesto a los predios urbanos para el bienio 2018-2019 del cantón 
Portovelo 

23 
Reformar al estatuto orgánico de gestión organizacional por proceso 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Portovelo 

24 

Codificación a la ordenanza que aprueba el plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial del cantón Portovelo para realizar la alineación 
del plan de desarrollo y ordenamiento territorial al Plan Nacional de 
desarrollo 2017-2021 

2018 
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NRO. ORDENANZA 
AÑO DE 

CREACIÓN 

25 
Ordenanza para la gestión integral del patrimonio cultural del cantón 
Portovelo 

 

 

2018 
26 

Ordenanza para la aprobación de la actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal del Cantón Portovelo 

27 
Ordenanza Municipal Sancionatoria de tenencia, control y protección 
de fauna urbana en el cantón Portovelo 

28 
Ordenanza para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en 
el cantón Portovelo 

29 
Ordenanza para la determinación, administración, control y 
recaudación de impuestos a los vehículos en el cantón Portovelo 

2019 

30 

Ordenanza de constitución  de la Empresa Pública Mancomunidad 
para la gestión integral de residuos sólidos de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales de Zaruma, Atahualpa, 
Piñas y Portovelo 

31 

Ordenanza de cobro mediante la acción o jurisdicción coactiva de 
créditos tributarios y no tributarios que se adeudan al Gobierno 
Autónomo descentralizado Municipal del Cantón Portovelo y de baja 
de especies incobrables 

32 
Ordenanza para la regulación de bienes inmuebles vacantes. 
mostrencos o abandonados que se incorporan al patrimonio Municipal 
del Cantón Portovelo 

33 

Ordenanza que autoriza la delegación a la iniciativa privada del diseño, 
financiamiento, construcción, equipamiento, operación y 
mantenimiento del Centro de Revisión Técnica vehicular de la ciudad 
de Portovelo 

34 
Ordenanza que determina el cobro de aranceles y derechos de 
Registro de la Propiedad del cantón Portovelo, Provincia de El Oro. 

35 
Ordenanza que regula el ejercicio de las potestades de ejecución 
coactiva del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Portovelo 

36 
Ordenanza que regula la determinación, administración y recaudación 
del impuesto a los predios urbanos para el bienio 2020-2021 del cantón 
Portovelo 

37 
Ordenanza que regula el cobro del impuesto de patente municipal en 
el cantón Portovelo 

38 
Reforma a la Codificación a la Ordenanza de Organización, creación y 
funcionamiento del concejo cantonal de protección de derechos del 
cantón Portovelo 

 

Reforma a la Ordenanza general normativa para la determinación, 
gestión, recaudación e información de las contribuciones especiales 
de mejoras, por obras ejecutadas por el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Portovelo 

39 Reforma a la Ordenanza de uso de la vía pública 
 

41 
Ordenanza que regula y prohíbe la instalación de chancheras, granjas 
porcinas, avícolas, vacunos y otros similares, en Áreas Urbanas del 
cantón Portovelo 

2020 
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NRO. ORDENANZA 
AÑO DE 

CREACIÓN 

42 
Ordenanza de adecuación del plan de desarrollo y ordenamiento 
territorial en el marco de la emergencia de la pandemia COVID-19 
dentro del cantón Portovelo 

 

 

 

 

 

2020 

43 
Ordenanza que reglamenta el uso y los servicios que presta el centro 
de faenamiento municipal, el proceso de faena de ganado y el 
expediente de productos cárnicos en el cantón Portovelo 

44 
Ordenanza que regula la taza por el servicio de recolección, transporte 
y disposición final de los desechos sólidos no peligrosos generados en 
el cantón Portovelo 

45 

Ordenanza que regula y controla el uso obligatorio de las mascarillas, 
consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, reapertura de 
locales y actividades económicas, dentro del marco de la emergencia 
sanitaria COVID-19, en el cantón Portovelo, Provincia de El Oro 

 

Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

De la normativa expuesta podemos concluir la necesidad de la creación de una comisión 

especial por parte del legislativo municipal, para realización de un estudio minucioso para la 

generación de una recopilación codificada que reúna legislación de interés público que se 

encuentra dispersa, desactualizada y obsoleta para la interpretación y aplicación práctica bajo 

los temas de mayor interés del GAD y la ciudadanía: a) Urbanismos, Construcción, Ornato y 

Ordenamiento Territorial; b) Higiene, Abasto y Mercado; c) Seguridad Pública, Tránsito y 

Transporte Terrestre; d) Agua Potable, Alcantarillado, y Protección Ambiental; e) 

Administración Municipal, Educación y Cultura; y, f ) Régimen Tributario Municipal. 

 

 

2.6.4.6. Análisis del Recurso Humano del GAD Municipal de Portovelo. 

El Talento Humano de cualquier entidad sea esta pública o privada constituye el recurso más 

valioso, por lo que es primordial contar con una política de administración del personal 

adecuada, eficiente y Técnica que permita dar cumplimiento a lo determinado en el artículo 

227 de la Constitución de la República del Ecuador; es importante puntualizar que los 

funcionarios del GAD Municipal son los promotores y ejecutantes de la misión y visión 

Institucional. El GAD Municipal de Portovelo según la información proporcionada por la 

Jefatura de Talento Humano, cuenta con 180 servidores públicos y 89 Trabajadores 

amparados por el código del trabajo, lo que nos da un total de 180 funcionarios. De los cuales 

106 son de género masculino y 74 de género femenino. Esto en porcentaje, significa que, el 

60% de los funcionarios son de género Masculino y el 40% corresponde a las funcionarias de 

género femenino, ello indica que existe un pequeño predominio de hombres en la 

Administración Municipal, lo cual es necesario equilibrar a través de una nueva estructura que 

permita la pariedad e igualdad del Recurso Humano Institucional. 
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Tabla 138. Personal que labora en el GAD Municipal de Portovelo 

DESCRIPCIÓN                                                                      NÚMERO    PORCENTAJE 

Servidores públicos (Administrativos)   91 55.5% 

Trabajadores amparados bajo el código de trabajo                           89 49.4% 

TOTAL. EMPLEADOS/TRABAJADORES                                                   180 100% 

Fuente: GAD Municipal Portovelo  
Elaborado por: GAD Municipal Portovelo.  

 

En la tabla anterior se señala que el 83% de los servidores públicos del gobierno municipal 

de Portovelo son empleados y el 17% son trabajadores. 

 

Tabla 139. Personal que labora en el GAD Municipal de Portovelo. por género 

DETALLE            FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Hombres                            106 58.8% 

Mujeres                            74 41.1% 

 TOTAL                          180 100.00% 

Fuente: GAD Municipal Portovelo  
Elaborado por: GAD Municipal Portovelo.  

 

Otro tema de analizar dentro del Talento Humano del GAD Municipal de Portovelo, es lo 

referente a la instrucción de sus funcionarios y trabajadores. Este indicador guarda relación 

directa con la calidad y eficiencia del servicio que se presta en los diferentes departamentos 

de la entidad. Datos que los expresamos en el siguiente cuadro. 

 

Tabla 140. Niveles de Instrucción de Empleados y Trabajadores. 

NIVELES DE INSTRUCCIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sin instrucción 1 0.56% 

Básico/Primaria 36 20.00% 

Bachillerato 87 48.33% 

Técnico superior 3 1.67% 

Tercer nivel 51 28.33% 

Cuarto nivel 2 1.11% 

Sin Información 0 0.00% 

TOTAL 180 100.00% 

Fuente: GAD Municipal Portovelo  
Elaborado por: GAD Municipal Portovelo 
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Otro aspecto que se analiza en el tema de Talento Humano, es el relacionado con los niveles 

de ingresos de los empleados y trabajadores, ya que esto de alguna manera influye en el 

desempeño laboral. A nivel de personal administrativo: el 68.33% tiene ingresos entre 527 a 

900 dólares; el 11.67% tienen ingresos entre 901 a 1200 dólares y el 2.78% percibe una 

remuneración de 2100 a más. Cabe destacar que la mayoría de los empleados percibe una 

remuneración de entre 527 a 900 dólares. 

 

Tabla 141. Niveles de ingreso de los Empleados del Municipio 

RANGO DE SUELDOS FRECUENCIAS                   PORCENTAJE 

527 a 900 123 68.33% 

901 a 1200 21 11.67% 

1201 a 1500 0 0.00% 

1501 a 1800 1 0.56% 

1801 a 2100 0 0.00% 

2100 a más 5 2.78% 

TOTAL 150 100.00% 

Fuente: GAD Municipal Portovelo  
Elaborado por: GAD Municipal Portovelo.  

 

A nivel de trabajadores amparados bajo el régimen de la LOSEP. y código del trabajo, el nivel 

de ingresos se distribuyen de la siguiente manera: el 93.33% tiene ingresos entre 501 a 700 

dólares; el 6.67% tienen ingresos de 700 a más. 

 

Tabla 142. Niveles de ingreso de los Trabajadores del Municipio 

RANGO DE SUELDOS FRECUENCIAS PORCENTAJE 

385 a 500 0 0.00% 

501 a 700 28 93.33% 

700 a más 2 6.67% 

Total 30 100.00% 

Fuente: GAD Municipal Portovelo  
Elaborado por: GAD Municipal Portovelo.  

 

La planificación local con que cuenta el cantón sigue teniendo usos instrumentales, aunque 

está presente visiones y enfoques técnicos que reflejan la localidad, toma en cuenta la 

participación ciudadana; siendo útil estratégicamente debe responder como insumo 

fundamental, de referencia y guía de la acción de las instancias públicas y ciudadanas.  

El proceso de actualización, en esta oportunidad no es objeto solo de recolección de 

información primaria, contrastada con información secundaria actualizada, además de que 

esta información es recreada y validada con y por los actores claves de la localidad, con estos 
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se define y decida el qué hacer, con quién, cómo y con qué, para que el GAD Municipal se 

convierta en conductor del proceso de desarrollo, es en esta interrelación e interlocución local 

donde se hace posible la construcción de políticas públicas locales, articuladas a los planes 

parroquiales, provincial y nacional como mandato constitucional, la que no sea solo para 

cumplir lo que señala el ordenamiento jurídico (COOTAD, Planificación de Finanzas 

Públicas).  

En este proceso de planeación no solo arroja la detección de las evidentes NBI, sino que este 

proceso permite establecer entre autoridades y sociedad civil las prioridades, que señala: 

cobertura, inversión, responsabilidad presupuestaria, fuentes de financiamiento seguro, 

resultados satisfactorios, vida útil duradera del nuevo Portovelo.  

La articulación de los actores locales es y debe ser mediante la centralidad del PD y OT, 

plasmada en el proceso planificador con visión estratégica que aterriza en la operatividad que 

se ejecuta, surtiendo efecto positivo en las acciones que se desplieguen eficientemente en el 

territorio; este es un mecanismo efectivo para la gestión, retomado con fuerza desde la 

Constitución y normativa jurídica, con sentidos: 1. Vertical (nacional, provincial, cantonal y 

parroquial) y 2. Horizontal (articulado en el mismo territorio) del Estado, imprimiendo la 

articulación local-global-local.   

La estatalidad que actúa en el cantón no solo debe concentrarse a resolver o administrar 

competencias en bienes básicos o de servicios públicos, siendo necesarios, los cuales deben 

resolver la situación social, pero también con la dotación de estos debe configurar 

espacialidades territoriales sólidas, dándole solvencia a la acción política local, que la 

diferencie de la nacional, ya que esta última es más compleja y abstracta; la local debe ser 

menos compleja y liviana, porque es directa, concreta y pragmática, alejada de la disputa de 

intereses de la nacional; por lo que esta local debe ser más asertiva en sus competencias y 

en las obvias capacidades de respuestas para su población-territorio. (Zambrano. 2012)  

 

 

2.6.4.7. Participación Ciudadana y Control Social a Nivel Local. 

La Constitución de la República del Ecuador promulgada en el Registro oficial nro. 449 el 20 

de Octubre de 2008 en el artículo 100 establece que “En todos los niveles de gobierno se 

conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes 

del régimen dependiente y representativo de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel 

de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos (…) Para el ejercicio de 

esta participación se organizarán audiencias públicas, veedurías, asambleas, cabildos 

populares, consejos consultivos, observatorios y las demás instancias que promueva la 

ciudadanía”. Esto en concordancia con el Art. 56 de la Ley Orgánica de Participación 

Ciudadana, que nos habla sobre las asambleas locales, y menciona que: “En cada nivel de 

gobierno, la ciudadanía podrá organizar una asamblea como espacio para la deliberación 

pública entre las ciudadanas y los ciudadanos, fortalecer sus capacidades colectivas de 

interlocución con las autoridades y, de esta forma, incidir de manera informada en el ciclo de 

las políticas públicas, la prestación de los servicios y, en general, la gestión de lo público”. 

Dentro de su funcionamiento según la Ley, las asambleas se regirán por los principios de 

democracia, equidad y generacional, alterabilidad de sus dirigentes y rendición de cuentas 

periódicas. Según el Art. 64 de esta Ley, se refiere a la participación local, y nos habla que 

en todos los niveles de gobierno existirán instancias de participación con la finalidad de: 
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1. Elaborar planes y políticas locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía; 

2. Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo; 

3. Elaborar presupuestos participativos de los gobierno autónomos descentralizados 

4. Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de 

cuentas y control social; y. 

5. Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación. 

El Art. 65 de la Ley de Participación Ciudadana y control Social nos habla sobre la 

composición y convocatoria de las instancias de participación ciudadana a nivel local: 

“Estarán integradas por autoridades electas. representantes del régimen dependiente y 

representantes de la sociedad en el ámbito territorial de cada nivel de gobierno”. Un aspecto 

muy importante dentro de esta temática, es lo relacionado con los consejos locales de 

planificación. A los 20 días del mes de Noviembre del año 2014, el Concejo Municipal en 

pleno aprobó en dos debates la ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL DEL CANTÓN PORTOVELO. 

A través de esta Ordenanza del Cantón Portovelo se crea y regula el funcionamiento del 

Consejo de Planificación como una instancia de participación Ciudadana vinculado al Sistema 

Nacional Descentralizado de Planificación y cuyos principales lineamientos son el fomentar 

la participación Ciudadana, el promover el equilibrio territorial y el fortalecer los procesos de 

planificación. 

Así mismo esta Ordenanza prevé como mecanismo de Participación Ciudadana la Asamblea 

de Participación Ciudadana, las Audiencias Públicas y la silla vacía, que son mecanismos de 

participación que pretenden la vinculación y participación activa del GAD Municipal con la 

comunidad. 

Es necesario analizar que existe deficiencia en la creación de las juntas barriales, como 

agrupaciones que crean espacios que permiten dilucidar las necesidades de la población lo 

que es necesario fortalecer a través de os diferentes mecanismo de participación Ciudadana. 
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2.6.5.  Problemas y potencialidades componente Político 
Institucional  

 

Tabla 143. Identificación de Problemas y Potencialidades Político-Institucional 

PROBLEMAS 

 (A) 

POTENCIALIDADES 
(B) 

POBLACIÓN 
QUE AFECTA 
O BENEFICIA 

¿DÓNDE SE 
LOCALIZA? 

ACCIONES 

Los polígonos 
urbanos no están 
definidos por 
ordenanza. 

Cuenta con 
Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo 

Población 
Urbana y 
Rural del 
cantón 

Cantón 

Elaboración de 
levantamiento catastral 
del cantón. Fase I 

Pérdida de 
confianza 
ciudadana en la 
gestión estatal y 
local del cantón. 

Cuenta con un 
departamento de 
relaciones publicas 

Usuarios de 
servicios 
municipales 
del cantón 

Cantón 

Implementación de 
campañas informativas 
sobre actividades, 
servicios, programas y 
proyectos del GAD y del 
Gobierno Central 

No existe una 
ordenanza 
actualizada que 
regule la 
aprobación de 
planos y la 
construcción de 
viviendas. 

Cuenta con 
Dirección de 
Planificación y 
Desarrollo 

Población 
Urbana y 
Rural del 
cantón 

Cantón 

Elaboración de proyecto 
de ordenanza que regule 
la aprobación de planos y 
la construcción de 
viviendas. 

El orgánico 
estructural y 
funcional 
Municipal no 
responde a las 
características del 
cantón. 

Cuenta con 
Dirección 
Administrativa de 
TH 

Talento 
Humano del 
GAD 

Institución 

Estudio e implementación 
de nuevo modelo de 
gestión. 

Débil articulación 
entre los 
diferentes 
departamentos 
municipales que 
generan 
información. 

Se cuenta con un 
PDyOT aprobado 
que establece 
objetivos. 
programas y 
proyectos. 

 

Población 
Urbana y 
Rural del 
cantón 

Institución 

Socialización de manual 
de funciones a los 
diferentes funcionarios y 
el alcance sus actividades  

Ordenanzas 
municipales 
desactualizadas.    

Se cuenta con las 
competencias 
legislativas locales 

Población 
Urbana y 
Rural del 
cantón 

Cantón 

Creación de una comisión 
especial para realización 
de la una recopilación 
codificada que reúna 
legislación de interés 
público que se encontraba 
dispersa y 
desactualizada, que a 
continuación se detallan. 
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PROBLEMAS 

 (A) 

POTENCIALIDADES 
(B) 

POBLACIÓN 
QUE AFECTA 
O BENEFICIA 

¿DÓNDE SE 
LOCALIZA? 

ACCIONES 

Ausencia de 
participación 
Ciudadana dentro 
del proceso de 
desarrollo 
cantonal 

Existencia de 
normativa del 
Concejo de 
Planificación 
Cantonal 
Participativa del 
GAD Municipal; 
Existe voluntad de 
los actores 
institucionales, 
organizativos y  
comunitarios para 
participar en la 
distribución del 
presupuesto 
participativo.  

Actores 
sociales de 
hecho y de 
derecho 
organizados 
del sector 
urbano y rural 

Cantón 

Creación de Ordenanza 
que autoriza, describe, 
implementa y regula los 
mecanismos de 
participación ciudadana; 
Programa de capacitación 
y formación a actores 
sociales en temas de 
participación ciudadana 

Inadecuado 
espacio físico del 
funcionamiento 
Municipal para el 
servicio 
ciudadano y 
trabajo de 
funcionarios. 

Optimizar el 
distanciamiento 
social y 
aglomeración de 
usuarios 

Funcionarios y 
usuarios de 
servicios 
municipales 
del cantón 

Institución 

Rediseñar los procesos de 
atención al usuario e 
implementar un protocolo 
de bioseguridad en los 
espacios de atención al 
público  

Inexistente 
servicio municipal 
de tramites on-
line.   

Existe 
Departamento de 
Tecnologías de 
información y 
comunicación y 
normativa 
vinculante para su 
implementación; 
Reduce tiempos, 
aglomeraciones y 
seguimiento del 
trámite a los 
usuarios 

Usuarios de 
servicios 
municipales 
locales y 
externos 

Cantón 

Estudio para la 
digitalización y 
simplificación e 
implementación de 
sistema informático para 
realización de trámites 
municipales; Creación de 
Ordenanza que autoriza, 
describe, implementa y 
regula los servicios en line  

Débil procesos de 
implementación 
de instancias de 
protección de 
derechos de la 
ciudadanía y de la 
naturaleza.  

Existe normativa 
para organizar y 
regular el 
funcionamiento del 
sistema 
descentralizado de 
protección integral 
a la niñez y 
adolescencia en el 
cantón. 

Grupos de 
atención 
prioritaria del 
cantón 

cantón 

Asignación de 
funcionarios y recursos 
para la operatividad 
optima del Concejo 
Cantonal de Protección de 
derechos 

Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    
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2.7. DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

 

La presente fase de DIAGNÓSTICO, ha recogido la pertinencia de la experiencia participativa 

de los actores locales, la que no solo es voluntaria, sino que a la vez es intencional desde los 

sentidos democráticos desarrollados, este marco de participación ciudadana reivindica con 

fuerza la demanda social local desde los sujetos sociales legitimados institucional y 

organizativamente, misma que está contribuyendo a la organización y participación 

democrática de la ciudadanía efectivamente ejercida, acogiendo los planteamientos 

problemáticos identificados con sus potencialidades registradas en este apartado, los cuales 

pueden adolecer de desequilibrios en el enfoque y percepciones, pero constituyen la vida del 

cantón Portovelo; a pesar de esto se los asume como desafíos a superar en esta oportunidad 

del proceso de actualización de la propuesta de desarrollo territorial para el periodo 2019-

2023, con la pretensión de equilibrar todos los aspectos, a los que contribuyan todos los 

niveles de gobiernos, con el concurso y protagonismo del GAD Municipal. 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, para realizarlo como 

mandato de la normativa vigente, que lo concibe como “un instrumento de planificación 

fundamental para la gestión territorial de los GAD (COPFP, 2019. art. 41). Orienta y determina 

las acciones e intervenciones del sector público y privado en el nivel local y su cumplimiento 

promueve el desarrollo sostenible. Se circunscribe en la totalidad del territorio parroquial, 

incluyendo las áreas urbanas y rurales”; por lo que el momento de Diagnostico, que es de 

carácter estratégico, muestra la situación que atraviesa un territorio y su población e identifica 

las potencialidades, deficiencias o carencias (Secretaria Técnica Planifica Ecuador, 2019: 

13). 

A continuación, se hace una síntesis de los problemas y potencialidades más relevantes, los 

mismos que fueron recogidos en cada uno de los talleres participativos que se realizaron en 

cada una de las parroquias, donde la participación de la ciudadanía fue el eje fundamental 

para la recolección de la información que se la detalla a continuación:  

 

 

2.7.1.  Modelo territorial actual del cantón Portovelo 

El modelo territorial actual (MTA) es la representación gráfica del territorio presente basado 

en el diagnostico estratégico. De acuerdo con la guía para la formulación de PDyOT 

cantonales de la STPE (2019), el MTA deberá estar constituido por varios elementos que 

representan la realidad el territorio, como la red de asentamientos humanos caracterizados, 

zonas de conservación y de riesgo, clasificación del suelo, proyectos estratégicos nacionales, 

redes de comunicación, así como las potencialidades, problemas y cualquier otro elemento 

significativo identificado en el diagnostico estratégico que podría limitar o promover el 

desarrollo local. 

 

 

   2.7 DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 
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2.7.1.1. Unidades Territoriales Homogéneas 

 

Clase II Agricultura y otros usos – arables ligeras limitaciones  

Estas clases representa el 0.93% del área de estudio, ocupando aproximadamente 263.32 

ha. Se localiza en zonas bajas del cantón, adyacentes a los ríos Ambocas, Súsares, Salatí, 

agrupa tierras con buena disposición para ser cultivadas, que tienen limitaciones ligeras a 

moderadas que reducen la selección de cultivos o hacen necesario aplicar prácticas 

especiales de manejo y conservación del suelo. Estas limitaciones pueden incluir pendientes 

muy suaves (>2-5%) o suaves (>5-12%), baja fertilidad del suelo, presencia de texturas 

superficiales finas y déficit de humedad en el suelo durante la época seca del año. 

 

Clase III. Agricultura y otros usos – arables ligeras limitaciones 

También representa un 1% de la superficie del cantón. Se presenta como un conjunto de 

áreas pequeñas, dispersas, localizadas en zonas bajas aledañas a algunos ríos, en el sur, 

suroeste y oeste del cantón. En el sur se localizan en los márgenes del río Ambocas, y entre 

el río Súsares y la quebrada Granadillo, alrededor de la población de Chunchi. En el suroeste 

se ubican en los márgenes de los ríos Salatí y Luis, y en el oeste se localizan en los márgenes 

del río Amarillo. Estas tierras muestran una buena disposición 

 

Clase IV. Agricultura y otros usos – arables moderadas limitaciones 

Esta clase representa el 1.00% del área de estudio, ocupando aproximadamente 284.57 ha. 

Se localiza en la llanura de inundación del valle de río Negro, en la parroquia Salatí, y en 

algunas superficies coluviales de la cuenca alta de la quebrada Gramalote, en la parroquia 

Morales. Las tierras de esta clase agrológica pueden ser cultivadas, pero tienen limitaciones 

moderadas a fuertes que restringen la elección de cultivos o hacen necesarios aplicar 

prácticas cuidadosas de manejo y conservación de suelos. Estas limitaciones pueden incluir 

una o varias de los siguientes factores: pendiente media (>12-25%), fertilidad baja del suelo, 

textura superficial, arcillosa, déficit de agua en el suelo durante la época seca del año.  

 

Clase V. Poco riesgo de erosión con limitaciones fuertes a muy fuertes 

La superficie que ocupa es de 15.42 ha., que corresponde el 0.05% de la superficie cantonal. 

son tierras sin problemas graves de erosión. pero con otras limitaciones que no son prácticas 

de remover y que limitan su uso solamente para pastos. lotes de árboles o vida silvestre. Se 

localizan al sur del cantón, en el margen derecho del río Ambocas, entre las desembocaduras 

de las quebradas Tabloncillo y Saladillo. Por ocupar menos del 1% del territorio no serán 

objeto de estudio detallado en el siguiente apartado. 

Esta clase de suelos los encontramos al suroeste al margen con la provincia de Loja, al este 

del poblado de Ambocas. 
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Clase VI. Aprovechamientos forestales o con fines de conservación - No arables, 

limitaciones muy fuertes.  

Esta clase representa el 9.72% del área de estudio y ocupa una superficie de 27762.52 ha. 

Se concentra mayoritariamente en vertientes heterogéneas y relieves colinados en el sector 

noroccidental del cantón, particularmente en las parroquias Portovelo y Curtincapac. Estas 

tierras presentan importantes limitaciones para el uso agrícola, y su uso más apropiado es 

forestal. Sin embargo, podrían utilizarse ocasionalmente para cultivos adaptados o pastos, si 

se toma debida cuenta de sus limitantes y se aplican prácticas cuidadosas de manejo y 

conservación de suelos. Sus principales limitaciones incluyen pendientes de grado medio o 

medio a fuerte, texturas arcillosas, fertilidad del suelo baja o muy baja, toxicidad por exceso 

de aluminio en algunos suelos y déficit de agua o baja temperatura en el suelo en ciertos 

sectores.  

 

Clase VII. Aprovechamientos forestales o con fines de conservación - No arables, 

limitaciones muy fuertes. 

Esta clase de tierras es la más frecuente y ocupa 17571.22 ha. que representan el 61.84% 

del total del área estudiada. Se distribuye por todo el cantón, con mayor incidencia en las 

parroquias de Salatí y Morales, por ser estas de relieve más escarpado. Estas tierras tienen 

importantes limitaciones para el uso agrícola y, consecuentemente, deben ser destinadas al 

uso forestal con fines de conservación de suelos. El tipo de limitación más importante es la 

pendiente, que es fuerte o media a fuerte y puede estar acompañada por una o más de los 

siguientes factores limitantes: fertilidad baja o muy baja, texturas arcillosas, suelos poco 

profundos, toxicidad por exceso de aluminio, déficit de agua en el suelo o temperaturas bajas. 

El mayor problema que se presenta en esta clase es la deforestación, así como también 

incendios forestales, también se evidencia la presencia de derrumbes (movimientos de 

masa). Estos suelos son poco profundos y con una pedregosidad menor al 50% sin embargo 

no deja de tener altas limitaciones para el laboreo. En cuanto a la textura, drenaje y salinidad 

éstas pueden ser variables 

 

Clase VIII. Aprovechamientos forestales o con fines de conservación - No arables, 

limitaciones muy fuertes. 

Estas tierras ocupan 6138.65 ha. que corresponden al 21.60% de la superficie estudiada en 

el cantón. Se localizan principalmente en vertientes abruptas de las nacientes de las 

quebradas Trencillas y Burro Negro y los ríos Granadillo y Naranjo, en el oriente del cantón, 

y alrededor de Porotillo, Los Amarillos y Guayabo en el sector occidental del área estudiada. 

Esta clase presenta pendientes fuertes o muy fuertes que impiden su aprovechamiento 

agrícola y restringen su uso a cobertura de bosques con fines de conservación del suelo. 

Adicionalmente, puede presentar otras limitantes como poca profundidad del suelo, textura 

superficial arcillosa, pedregosidad abundante o frecuente, fertilidad baja o muy baja, toxicidad 

por exceso de aluminio, déficit de agua en el suelo y bajas temperaturas.  

A pesar de ser una zona exclusiva para la conservación, se presentan problemas de 

deforestación en algunos sectores, todas por cambio de uso de suelo para actividades 

agropecuarias, expansión agrícola.  
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Estos se localizan en vertientes abruptas del grupo Tahuín, la mayor parte al oeste de la 

parroquia Salatí y parte de la parroquia Morales y al este y sur de la parroquia Curtincapac. 

Se localizan en pendientes fuertes y muy fuertes. 

Según el análisis efectuado en el diagnóstico estratégico, el componente económico-

productivo del cantón Portovelo indica que su población subsiste del trabajo en el sector de 

la Minería, agricultura y ganadería, según los datos más recientes del Banco Central del 

Ecuador el sector de la minería representa el 52% con respecto al total de las actividades 

desarrolladas por la población, en cuanto a los productos representativos, Portovelo cuenta 

con cultivos de caña, su población en edad de trabajar (PET) es del 72% y la población 

económicamente activa (PEA) del 42% dejando una población económicamente inactiva 

(PEI) de 30%, la PEA trabaja en su mayoría en el sector primario en un 59% y el 69.98% se 

auto identifican como mestizos seguido de los montubios que representan el 17.50%, en 

cuanto a la producción animal en el año 2019 hubo una producción de 2217 bovinos y 1687 

porcinos, con respecto a su cobertura vegetal el cantón dispone de 28414.05 ha y la cobertura 

más representativa es la de los pastizales con el 38.55% seguido por la vegetación arbustiva 

con el 23.26%, además, el uso adecuado del suelo es de tan solo el 30.80%, el suelo en su 

mayoría presenta una sobreutilización del 45.42%. 

En cuanto a los sistemas productivos el mercantil es el de mayor ocupación con el 36.77% 

de la superficie del cantón donde se comercializan los principales productos antes 

mencionados. Las relaciones de producción de acuerdo a los datos más recientes del 

directorio de empresas y establecimientos señalan que la actividad de explotación de minas 

y canteras en el cantón es la que más ventas genera ya que representa el 48.00% con 

respecto al total de ventas generadas en la población. Por otra parte, sobre el acceso al 

financiamiento, en el cantón Portovelo los beneficios de la mujer han sido un tanto 

equilibrados en comparación al de los hombres, ya que hasta el 2018 quienes han presentado 

un mayor acceso al crédito son las mujeres. Sin embargo, el hombre es quien más acceso 

tiene a una plaza de empleo, ya que de los 2742 empleos que en su conjunto generan todos 

los sectores económicos tan solo 603 son ocupados por mujeres, mientras que los 2139 

restantes son ocupados por hombres.  

 

 

2.7.1.2. Cobertura y uso de suelo   

La superficie del cantón está cubierta aproximadamente del 38.55% por pastizales, lo cual 

permite que se le dé un uso de actividad pecuario bovino extensivo, la mayoría de los 

pastizales se encuentra sin un sistema de riego lo cual dificulta se le de otro tipo de utilidad 

agrologica. 

Portovelo cuenta con normativa que permite establecer zonas de conservación esto debido 

al bajo porcentaje de bosques nativos, cabe recalcar que existen Programas de Socio Bosque 

con la finalidad de conservar el territorio natural; el cantón se encuentra aproximadamente en 

un 80% concesionada por concesiones mineras, la parroquia que más afectada se ve por la 

presencia de minería es la cabecera cantonal en la cual se realiza actividades de exploración 

y explotación, a nivel cantonal parte de las concesiones se encuentran sobre áreas del PSB, 

lo cual conllevaría aun futuro la alteración de esas zonas de conservación. 
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La vegetación arbustiva húmeda es la cobertura natural más representativa, comprende el 

40.48% de la superficie cantonal con un total de 6609.16 ha., del territorio cantonal, presenta 

mediana alteración por lo que es destinado a uso de conservación y protección ya que estos 

cumplen la función de protección de cuerpos de agua. 

El cantón presenta avance de la frontera agrícola hacia los bosques nativos (húmedos), 

ubicados en relieves montañosos y colinados altos y medios. Cultivos en zonas no aptas para 

ese uso del suelo, la mayoría del territorio presenta suelos de tipo Inceptisoles, suelos aptos 

para pastizales siempre que haya humedad, pero para ser más productivos necesitan de 

mucho fertilizante, los cultivos más representativos que se presenta son parcelas de caña se 

encuentran en zonas no aptas para este cultivo. 

 

 

2.7.1.3.  Análisis del MTA 

El cantón Portovelo constituye un territorio dinámico monocentrista integrado por su cabecera 

cantonal, que se constituye en el centro administrativo y de servicios más representativo 

dentro de su jurisdicción, así como de sus tres parroquias rurales que la integran: Curtincapac, 

Morales y Salatí. 

De acuerdo con la escala de jerarquización considerada por el INEC (2018), sus poblados se 

jerarquizan de acuerdo al número de habitantes que residen en cada parroquia o barrio de la 

siguiente manera: Curtincapac, Morales y Salatí, que se encuentran en la categoría de 

localidad, por acoger dentro de cada una de sus jurisdicciones a menos de dos mil habitantes; 

sin embargo  por  las funciones administrativas, el nivel de relacionamiento y los servicios 

públicos e institucionales que dispone Portovelo, ésta se la considera como el ciudad dentro 

del cantón. Mientras que todos los asentamientos poblados que pertenecen a cada una de 

las parroquias antes mencionadas son categorizados con jerarquía 3 (población dispersa), 

cabe recalcar que el poblado de Lourdes debido a su porcentaje de población y a la presencia 

de equipamientos y servicios se lo considera como asentamiento humano consolidado. 

La jerarquización de los asentamientos humanos casi siempre se interrelaciona con las 

funciones y características que cumplen el territorio, pues si bien la cabecera cantonal de 

Portovelo es considerada como ciudad, también cumple funciones de centro administrativo 

del gobierno cantonal y de servicios más importante del cantón, pues en su perímetro agrupa 

una minoría del ejecutivo desconcentrado para la prestación de servicios institucionales. 

A lo largo de los años el cantón se ha formado con diferentes asentamientos o caseríos que 

en conjunto toman la forma de barrios o comunidades semejantes, sin embargo, producto de 

los flujos e interrelaciones de movilidad humana, se ha presentado un crecimiento 

desordenado de la ciudad y una excesiva fragmentación del suelo, que dificulta la 

funcionalidad del territorio y la dotación adecuada de los servicios básicos, el equipamiento y 

la infraestructura de soporte del cantón.  

Hoy en día, de acuerdo con las proyecciones poblacionales se prevé un crecimiento 

poblacional en la mayoría del territorio cantonal de 1.7%, la cabecera cantonal tendrá un 

crecimiento de 1.5%, en cuanto a sus parroquias tendrán una proyección de crecimiento de 

1.5%; situación que se evidencia en la alta densidad poblacional de 42.35 hab/km2. Toda esta 

estructura que caracteriza al cantón es propia de los territorios rurales y altamente dispersos, 
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como la gran cantidad de los cantones y parroquias de la provincia de El Oro, que 

lamentablemente trae aparejadas dificultades importantes en términos de cobertura de 

servicios básicos, pues su costeo en zonas dispersas resulta mucho más alto.   

Esta es una problemática bastante preocupante en el cantón, pues en términos generales la 

cobertura de agua potable tan solo llega al 62.14% de las viviendas, siendo mucho más bajo 

en el sector rural y relativamente alto en la parte urbana de la cabecera cantonal de Portovelo, 

con un indicador que supera el 95.00%. A nivel rural la cobertura es bastante deficitaria, pues 

en los casos más extremos, solamente el 30.16% de las viviendas accede a este servicio.  

Situación similar ocurre con el alcantarillado sanitario en donde únicamente las viviendas del 

área urbana de la cabecera cantonal acceden a este servicio, con cobertura del 97.00%; en 

las parroquias del cantón, tiene una cobertura del 90.00%, sistemas que en parroquias las 

condiciones difieren, siendo que en la cabecera parroquial de Salatí y Morales el sistema 

arterial de alcantarillado, ya cumplió su vida útil y su pozo de recolección a colapsado, 

convirtiéndose en un foco de contaminación de las vertientes cercanas a ella. 

La zona urbana de la parroquia Curtincapac el sistema de alcantarillado funciona al 90%, no 

así su pozo de recolección el cual ya ha colapsado y lo cual causa problemas a las fuentes 

hídricas cercanas a ella, en cuanto a los poblados dispersos carecen de servicios de 

evacuación de aguas servidas,  por lo cual se debería tomar acciones para la evacuación 

mediante proyectos de letrinización; debido a la carencia en el sistema de estos servicios, 

muchas de las viviendas de zonas dispersas utilizan medios alternativos de evacuación 

causando alteraciones a los recursos aguas aire y suelo.  

En cuanto a la disposición de desechos sólidos también se prevé la finalización de la vida útil 

de la actual planta de residuos sólidos, sin embargo, se cuenta con el proyecto de 

mancomunidad, pero al no estar definida el inicio de las actividades de la mancomunidad se 

debería disponer de un espacio para poder generar nuevas celdas de confinamiento de los 

desechos no biodegradables generados en el cantón.  

En ese sentido, es de vital importancia la consolidación de estrategias que permitan mejorar 

los indicadores de cobertura y calidad de servicios básicos, pues éstos resultan clave para la 

generación de desarrollo local y por ende mejorar la calidad de vida de la población. Las 

líneas de trabajo que se implementen tanto para regular y controlar el crecimiento de los 

asentamientos humanos de forma ordenada y bajo una lógica de desarrollo armónico, así 

como para ampliar la calidad y cobertura del agua potable, saneamiento y gestión de 

desechos sólidos, sentarán las bases del modelo de desarrollo territorial deseado del cantón.  

Es así como hoy en día Portovelo de acuerdo daros de INEC 2010 aún registra niveles de 

pobreza a nivel rural, importantes limitaciones en la provisión de servicios sociales, 

habitabilidad, conectividad, empleo y dependencia económica. En el contexto provincial es 

uno de los cantones con mayores niveles de estabilidad, mientras que, a nivel interno, todas 

sus parroquias rurales superan el 60% de población con necesidades básicas insatisfechas. 

Esta compleja realidad socio económico se ve reflejado también en los flujos migratorios que 

se presentan tanto hacia la cabecera cantonal, como capital provincial, en busca de 

oportunidades de trabajo y estudios, principalmente, la facilidad que brinda la ubicación 

estratégica del cantón, en la conectividad de las provincias de la sierra y la costa ecuatoriana, 

motiva el desplazamiento de la fuerza laboral, con predominancia del sector rural. 

Las problemáticas evidentes en temas de cobertura de servicios educativos, también influye 

de forma determinante en la tendencia hacia la disminución de las tasas de asistencia a 
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clases y el abandono de los estudios para vincularse al ámbito laboral a temprana edad, en 

muchos de los casos. En el nivel de bachillerato y educación superior, por ejemplo, ni siquiera 

se llega al 40% de la población en edad de estudiar. Esta problemática se acentúa por la 

limitada y a veces nula infraestructura para la oferta del servicio, los estudiantes viajan hacia 

el cantón vecino de Loja y Machala para acceder a la educación superior. 

El acceso a salud también a nivel cantonal se cuenta con centros tanto del ministerio de salud 

como del seguro social, muchas de las veces las personas con afectaciones más graves que 

no pueden ser solventadas en el nivel primario o en estado de emergencia, deben acudir 

hacia Machala, como cantón cercano dentro de su distrito de planificación o incluso a Loja 

y/o Catamayo ya fuera de su distrito, para la atención.  

Para temas educativos el cantón, cuenta con 14 equipamientos que cubren la demanda 

estudiantil en los diferentes niveles de estudio, se han cerrado 2 escuelas, debido a la poca 

cantidad de estudiantes, unificándolos en los centros educativos más cercanos. 

En lo referente a la salud, existen siete equipamientos en el cantón: dos centros de salud tipo 

A, un centro de salud tipo B por parte del IESS cuenta con coberturas de un centro dispensario 

y una unidad ambulatoria y en el sector rural y una junta campesina.  

En cuanto al estado de la infraestructura de los servicios públicos, mantienen un estado 

óptimo en su mayoría y algunos de estos equipamientos, se requiere de mantenimiento en 

su infraestructura de manera general; entre las necesidades que se encontró está la 

reparación de cubiertas, mantenimiento de áreas recreativas, remodelación de baños, cambio 

de cerramiento, falta de internet, humedad en paredes, entre otros. 

Respecto del acceso y disfrute del espacio público han existido algunas intervenciones en el 

cantón destinadas a garantizar este fin, sin embargo, en la actualidad aún persiste la 

necesidad de potenciar y mantener áreas recreativas, deportivas y comunales, a fin de 

fortalecer la cohesión social – territorial. Entre los equipamientos públicos del cantón 

Portovelo se encuentran: parques, iglesias, municipio, canchas deportivas, biblioteca y 

coliseo, principalmente. 

Así mismo, una problemática de considerable importancia en el cantón constituye el tema de 

vivienda. Según la tipología de vivienda, en el cantón Portovelo prevalece el tipo casa 

sectorial y barrial; existiendo mayor número de viviendas con mínimo de dos habitaciones, 

seguido por viviendas de uno y tres habitaciones, caracterizándose por encontrarse las 

cubiertas, paredes y piso en estado “regular”. 

El promedio del déficit habitacional cuantitativo es del 18.88%. teniendo mayor déficit 

habitacional cuantitativo en el sector rural de del 32.18%. 

Para contrarrestar este déficit, se ha implementado proyectos de urbanización en sectores 

destinados a la ampliación urbana; por parte del MIDUVI, con el proyecto casa para todos se 

construyó alrededor de 19 casas en los años 2019-2020 con dos tipologías; “3D”, es decir de 

3 dormitorios y “2D”, es decir viviendas con dos dormitorios.  

En cuanto a infraestructura vial de conectividad, Portovelo cuenta con un sistema de 

movilidad vial de un poco más de 200 km. Dentro del ámbito cantonal los asentamientos 

humanos se encuentran localizados en las cotas bajas de la superficie territorial.  

La conectividad vial dentro del cantón está conformada por vías de primer, segundo y tercer 

orden sobresaliendo la conectividad entre poblaciones a través de las vías de segundo y 
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tercer orden. Para el arribo vía terrestre a la cabecera cantonal de Portovelo, se cuenta con 

una vía colectora conocida como (E585) que conecta a la cabecera cantonal con el resto 

de las ciudades regionales o centros poblados urbanos, hacia el este se cuenta con vías 

conectoras que tiene acceso a las urbes parroquiales; el tramo que conecta hacia la provincia 

de Loja cuenta con un eje vial asfaltado hasta el puente del río Pindo, con las mismas 

características cuenta con otro acceso por el puente del río Ambocas, con su vecino cantonal 

Zaruma cuenta con un eje vial asfaltado de segundo orden.  

Los ejes viales de menor jerarquía se encuentran integrando la cabecera cantonal con las 

cabeceras parroquiales rurales de Curtincapac, Morales y Salatí.  

El sistema vial de Portovelo se sintetiza en el conjunto de vías internas y externas que 

comunican a los diferentes poblados con la cabecera cantonal; y, ésta a su vez con los 

territorios circunvecinos, con quienes se genera un intercambio fluido de bienes y servicios 

diversos. Las vías del sistema interno son en su totalidad vías de segundo y tercer orden, con 

un ancho promedio de 6.5 m; tipo afirmado hasta la parroquia Salatí asfaltado y a las 

parroquias de Morales y Curtincapac lastrado, estas últimas sin obras de ingeniería, las 

mismas que actualmente se encuentran en un estado de bueno a regular y en épocas de 

invierno su estado es regular. 

Y las vías del sistema externo son las vías que conectan a la cabecera cantonal con los 

demás cantones y provincias vecinas estas se las ha clasificado según su funcionabilidad 

como corredores arteriales que cumplen con todos los estándares de calidad, permitiendo de 

esta manera que los pobladores del cantón puedan salir en cualquier época del año hasta las 

provincias y cantones vecinos.  

Las debilidades del sistema vial cantonal se centran en la falta de alcantarillas, cunetas, etc., 

pues en su mayoría son caminos vecinales o vías colectoras lastradas, en un estado que va 

de bueno a regular y en otros casos de regular o malo. Esta situación dificulta enormemente 

la libre movilidad de las personas y los productos, especialmente en épocas de invierno, lo 

que incrementa los tiempos de traslado y más aún la provisión de alimentos. 

En cuanto a la zona extractiva minera, este proceso si bien en algunos casos ha podido 

manejarse con un cierto grado organizativo, que a través de algunos de sus operadores 

mineros han definido los lugares para sus actividades metalúrgicas con cierto criterio técnico, 

en otros casos debido a la falta de previsión y de una política de ordenamiento territorial para 

la instalación de las plantas de procesamiento, han provocado un deterioro de la calidad 

ambiental en las cuencas hídricas donde se encuentran instaladas (río Calera y Amarrillo).  

Actualmente, existe la Presa de Relaves en el sector El Tablón, (MAE-GPAO) la que incidirá 

favorablemente en la disminución de la contaminación generada por las plantas de beneficio 

ubicadas a orillas de los ríos Calera, Salado y Amarillo, afluentes del río Puyango. Está 

construida sobre un área de 250 hectáreas y diseñada para acumular los relaves de las 

aproximadamente 90 plantas de beneficio, de pequeña capacidad (10 a 50 ton/día), 

pertenecientes a la asociación denominada APROPLASMIN. Este grupo industrial puede 

generar hasta 400.000 ton/año de relaves mineros, por lo que se ha calculado que el 

embalsamiento demorará en llenarse de 23 a 30 años, a una tasa de tratamiento de 1.600 

ton/día de dichos relaves.    

La transformación desordenada del territorio de Portovelo, con sus evidentes consecuencias 

negativas actuales, se ha dado principalmente por la sobreutilización de los recursos 

naturales, minería ilegal, débil planificación y ordenamiento territorial, e intervenciones 
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territoriales desarticuladas. Hoy, el territorio es altamente dependiente de la actividad minera, 

pero por sus características de desorden e ilegalidad, se registra una importante 

contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, presencia de galerías subterráneas 

en el casco urbano y consecuente incremento de vulnerabilidad de la población. 

Toda esta realidad que actualmente presenta Portovelo, exige la definición de líneas 

estratégicas de trabajo que, sobre la base de un modelo de desarrollo ágil y sostenible, 

genere mejores condiciones de vida para la población del cantón. Su implementación requiere 

no solo el fortalecimiento de la institucionalidad pública que lidera el proceso y genere los 

mecanismos de coordinación y articulación multinivel, sino también la participación activa de 

la sociedad civil y el empoderamiento de los demás actores que son parte de este proceso 

de desarrollo.  
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Figura 102. Modelo territorial Actual del cantón Portovelo 
Fuente: MAG-SIGTIERRAS. GADM Portovelo.  
Elaborado por: GAD Municipal Portovelo.  



 

CAPITULO III 
 

C
A

P
IT

U
L

O
  
 I

II
 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

319 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
320 

3.1. INTRODUCCIÓN PROPUESTAS 

 

La actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento y territorial del Cantón Portovelo tiene 

su asiento legal en lo que determina la Constitución de la República del Ecuador 2008, en el 

título IV de Régimen de Competencias, el artículo Art. 264 indica: Los gobiernos municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

señalando en el numeral 1. “Planificar el desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, 

regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y 

rural”.  Por su parte el Art. 241, señala que “La planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatorio de todos los Gobiernos Autónomos Descentralizados”. 

Según el COOTAD. Art. 295. “Los gobiernos autónomos descentralizados, con la 

participación protagónica de la ciudadanía, planificarán estratégicamente su desarrollo con 

visión de largo plazo considerando las particularidades de su jurisdicción…”.  El Art. 467 del 

COOTAD, establece “los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial podrán ser 

actualizados periódicamente, siendo obligatorio su actualización al inicio de cada gestión…”.  

Según el COPFP. Art. 41.- Los planes de desarrollo y ordenamiento territorial son los 

instrumentos de planificación que contienen las directrices principales de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados respecto de las decisiones estratégicas de desarrollo y que 

permiten la gestión concertada y articulada del territorio. Finalmente, los Planes de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, deben contribuir a los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 

(PND) y a nivel global con la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible ODS. 

Sobre la base de este marco legal, el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial-PDyOT, 

viene a ser el instrumento de gobierno que posibilita a los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados (GAD) gestionar de manera concertada y técnica el territorio local.  De otra 

parte, un plan constituye la etapa final de la planificación territorial, en este caso, del PDyOT 

del cantón Portovelo. 

En virtud de lo expuesto, la fase de “Propuesta”, según la Guía para la 

formulación/actualización de los PDyOT (STPE, 2019), refleja el planteamiento de las 

decisiones estratégicas de desarrollo configurados la visión (mirada prospectiva del territorio), 

objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e indicadores, programas y 

proyectos sobre un modelo territorial deseado que armonice la relación urbano-rural para 

mejorar la calidad de vida de la población, con lo que se da repuesta a la interrogante ¿Hacia 

dónde va el cantón en el mediano y largo plazo? 

En esta perspectiva, la presente propuesta tiene como objetivo: Disponer de un instrumento 

estratégico y directriz que, con visión compartida de futuro, oriente el desarrollo y 

ordenamiento del cantón Portovelo para el período 2019-2023 y fortalezca la gestión 

institucional del Gobierno Autónomo Descentralizado provincial para la implementación del 

PDyOT en estrecha coordinación y articulación con los niveles de gobierno nacional, cantonal 

y parroquial y con los actores de la sociedad civil,  generando con ello beneficios equitativos 

para la población local y la sostenibilidad de los recursos naturales del territorio. 

En términos metodológicos, la presente Propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado municipal de Portovelo, fue actualizada 

siguiendo los lineamientos de la Guía para la actualización y/o formulación del PDyOT 

cantonal (Planifica Ecuador, 2019) que considera directrices, cajas de herramientas y 

   3.1 INTRODUCCIÓN PROPUESTAS 
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preguntas orientadoras para el abordaje de las fases de diagnóstico, propuesta y modelo de 

gestión, sustentadas también en el COPFP (Art. 42) y en la "Norma técnica (Resolución Nro. 

003-CTUGS-2019) para el proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo 

y ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos descentralizados".  

 

 

 

3.2. VINCULACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO 

 

Con la finalidad de mantener consistencia en los hallazgos del diagnóstico estratégico 

(problemas y potencialidades y el planteamiento de las líneas de acción), con la viabilidad de 

la planificación prospectiva/estratégica (decisiones estratégicas o marco orientador de 

mediano y largo plazo) para la toma de decisiones y la gestión del territorio del cantón 

Portovelo, fue necesario: 

 

• Analizar el relacionamiento de las acciones identificadas para cada componente del 

diagnóstico estratégico, con los instrumentos de gestión del GAD (PDyOT vigente, 

Plan de Trabajo de la actual Administración y las Competencias exclusivas) y con los 

criterios y enfoques del desarrollo sostenible. 

• Analizar el relacionamiento específico de las acciones identificadas del criterio cambio 

climático, con los referidos instrumentos de gestión del GAD y con las perspectivas de 

su inclusión en la propuesta y modelo de gestión como estrategia para prevenir y 

disminuir los impactos de los riesgos climáticos. 

 

 

3.2.1. Vinculación de las acciones del diagnóstico con instrumentos 

de gestión del GAD 

 

En análisis de las acciones identificadas en el diagnóstico estratégico, se relaciona con: (i) 

las propuestas definidas en el plan de trabajo de las autoridades electas; (ii) la Propuesta del 

PDyOT vigente; y (iii) las competencias exclusivas que ejerce el GAD. A su vez, la 

identificación de los actores que intervendrían por el relacionamiento (institucional o 

territorial), que mantienen con el GAD. Adicional a ello, con la finalidad de identificar 

elementos relacionados con el desarrollo sostenible, se analizó también con los criterios de 

cambio climático, conservación y producción sostenible/libre de deforestación y los enfoques 

de igualdad de género e interculturalidad.    

La tabla siguiente refleja el relacionamiento y análisis mencionado: 

   3.2 VINCULACIÓN CON EL DIAGNÓSTICO 
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Tabla 144. Relacionamiento interinstitucional 

COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

B
IO

F
ÍS

IC
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Socializar A La Comunidad De Las Cabeceras Parroquiales 

Acerca De Las Áreas Con Características Destinadas La 

Actividad Agropecuaria En La Son Rural. 

NO NO SI 
PREFECTURA, MAAE, GAD 

PARROQUIALES. 

Programas De Socialización Y Reforestación En Áreas 

Intervenidas Tanto Antrópica Como Natural. 
SI NO NO 

PREFECTURA, MAAE, GAD 

PARROQUIALES. 

Inventario De Flora Y Fauna Para Establecer Las 

Diferentes Especies Distribuidas En El Cantón Portovelo, 

Así Como Su Densidad Y Vulnerabilidad. 

NO NO NO 
PREFECTURA, MAAE, GAD 

PARROQUIALES. 

Programa Para La Mitigación De Impactos Ambientales 

Generados En El Relleno Sanitario. 
NO NO SI GADM PORTOVELO 

Designación De Un Predio Municipal Por Parte De La 

Municipalidad Para La Disposición Final De Escombros. 
NO NO SI MAA, GADMCH 

Monitoreo Y Control De La Calidad Del Agua En Los 

Afluentes Del Rio Calera, Amarillo Y Drenes Menores. 
SI SI SI GADM PORTOVELO 

Monitoreo, Control Y Seguimiento De La Calidad Del Aire, 

De La Cabecera Cantonal De Portovelo. 
NO NO SI GADM PORTOVELO 

Aumentar La Cobertura Arbórea De La Ciudad Y Disminuir 

La Polución De La Misma. 
SI NO SI GADM PORTOVELO 
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COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Coordinar Con Otras Instituciones Públicas Y 

Competentes, La Reforestación De Las Vertientes De Agua 

Que Han Sido Alteradas Por Actividades Antrópicas. 

SI SI NO 
PREFECTURA Y GAD 

PARROQUIALES. 

Acciones De Parte De Las Entidades Competentes En 

Actividades Mineras 
NO NO NO MERNNR 

Delimitación De Los Polígonos De Expansión Y Reducción 

En Áreas Urbanas 
NO NO SI GADM PORTOVELO 

S
O

C
IO

 C
U

L
T

U
R

A
L

 

Programa Con Estudiantes Y Escuela Para Madres Y 

Padres De Familia, Sobre Prevención De Drogas Con 

Mineduc, Msp, Gad Y Policía Nacional. 

NO NO NO MINEDUC 

Preparar Instituciones Educativas Por Parte Del Mineduc, 

Para El Aumento Progresivo De Estudiantes Con 

Tecnología Adecuada. 

NO NO NO MINEDUC 

Motivar Mediante Planes, Programas Y Políticas De Acción 

La Mayor Inserción A La Educación En Todas Sus Etapas. 
NO NO NO MINEDUC 

Generar En Conjunto Con Senescyt Y Gad Instituciones 

Educativas Tecnológicas Para Estudiantes De Educación 

Superior. 

NO NO NO MINEDUC 

Propiciar Reunión Con La Distrital De Salud Para Mejorar 

La Infraestructura. Equipamiento Provisión De Medicina. 
SI NO NO MSP/ MIES 
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COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Programa De Prevención De Enfermedades Temporales 

En Conjunto Con El Gad Con Msp Y La Comunidad. 
NO NO NO MSP/ MIES 

Realizar El Requerimiento Al Msp Para Que Se Contraten 

Médicos Especialistas En Áreas Específicas. 
NO NO NO MSP/ MIES 

Tramitar En Conjunto Msp Y Gad Para La Dotación De 

Ambulancia Para Mejorar El Servicio A Pacientes. 
NO NO NO MSP/ MIES 

El Gad Buscar Y Generar Espacios Y Áreas Verdes Para 

Recreación De La Comunidad 
NO NO NO GAD MUNICIPAL 

Tramitar En Conjunto Con Gad Y Ministerio De Deportes 

Los Equipamientos Para Los Centros De Recreación. 
NO NO NO MINISTERIO DEL DEPORTE 

Trámite De Los Gad Para Mejorar El Servicio De Agua 

Potable A Los Usuarios 
NO NO NO GAD MUNICIPAL 

Trabajo En Conjunto Con Las Organizaciones Y Gad Para 

Lograr Proyectos Me Mejoramiento A Las Organizaciones. 
NO NO NO 

MINISTERIO DE GOBIERNO/ 

POLICÍA NACIONAL 

Erradicar El Trabajo Infantil. La Mendicidad Y La Situación 

De Calle. 
NO NO NO MINISTERIO DEL TRABAJO 

Promover La Protección Y Atención Especializada En El 

Sistema De Justicia 
NO NO NO MINISTERIO DEL INTERIOR 
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COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Combatir La Desnutrición La Malnutrición Y Promover Una 

Vida Saludable 
SI NO NO MIES 

Prevenir El Embarazo Y Las Infecciones De Transmisión 

Sexual. 
NO NO NO MIES 

Erradicar Los Delitos Sexuales Y La Violencia En El 

Sistema Educativo. Intrafamiliar. 
NO NO NO MIES 

Prevenir La Deserción Escolar NO NO NO MINEDUC 

Disminuir Las Tasas De Suicidios NO NO NO MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fortalecer El Trabajo Interinstitucional De Prevención, 

Protección Y Sanción De La Trata Y Tráfico De Personas. 
NO NO NO MINISTERIO DEL INTERIOR 

Prevenir Y Disminuir Tasa De Violencia De Género NO NO NO MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fortalecer Los Servicios De Cuidado Y La Atención Para 

Promover La Autonomía 
NO NO NO MINISTERIO DEL INTERIOR 

Mejorar El Acceso A Los Servicios De Salud Garantizando 

La Atención Prioritaria Y Especializada. 
SI SI NO MINISTERIO DEL INTERIOR 

Promover El Acceso A La Educación Y Disminuir El 

Analfabetismo. 
NO NO NO MINEDUC 
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COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Programas De Acciones En Convenio Con Policía Nacional 

Y Gad En Control De Drogas Y Alcoholismo, Dotación De 

Equipamiento A La Policía Nacional, Tramitar Más 

Cámaras De Vigilancia Al Ecu 911 Por Parte Del Gad. 

NO NO NO MINISTERIO DEL INTERIOR 

Fortalecimiento Al Equipo Técnico De Patrimonio Del Gad 

En Mantenimiento De Bienes Patrimoniales, Programas De 

Apoyo Para Manteniendo De Bienes Patrimoniales E 

Identidades Culturales. 

SI NO NO GAD MUNICIPAL 

Tramitar En Conjunto Con La Gobernación, Inec, 

Comisaría, Gad Para Realizar Un Censo En El Cantón. 
NO NO NO MINISTERIO DEL INTERIOR 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

  

P
R

O
D

U
C

T
IV

O
 

Generar Incentivos Tributarios Para Que El Emprendedor 

Explore En La Generación De Valor Agregado Al Producto 

Local 

NO NO SI GAD MUNICIPAL 

Promover La Asociatividad Local Con La Finalidad De Que 

Consoliden Esfuerzos Para La Capacitación En Nuevas 

Técnicas Y Tecnologías De La Producción 

NO SI NO 

SUPERINTENDENCIA DE 

ECONOMÍA POPULAR Y 

SOLIDARIA 

Lograr Consolidar Acuerdos Con Las Instituciones 

Pertinentes Para La Distribución De Semillas De Modo Que 

Se Diversifique La Producción Local 

NO NO NO MAG. MAA. GPL 

Gestionar Con Las Entidades Financieras 

Gubernamentales Convenios Interinstitucionales Para La 

Oferta De Créditos De Bajos Intereses 

NO NO NO 

INSTITUCIONES 

FINANCIERAS PÚBLICAS Y 

PRIVADAS 

Gestionar Con Las Instituciones Educativas Y De Interés 

Social Programas De Inclusión A Menores Y Apoyo A 

Grupos Prioritarios. 

SI NO NO 
MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
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COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Gestionar Capacitaciones A Los Productores En La 

Inclusión De Nuevas Tecnologías Que Abaraten Costos Y 

Reduzcan La Contaminación 

NO SI NO 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

Incentivar A Los Ciudadanos A Participar En Actividades 

Que Promocionen El Turismo Y Socializar El Potencial 

Turístico Que Tiene El Cantón 

NO NO SI 
MAA. SOCIEDAD CIVIL. 

MINTUR. 

A
S

E
N

T
A

M
IE

N
T

O
S

 H
U

M
A

N
O

S
 

Regular El Crecimiento De Los Asentamientos Humanos 

Dispersos Generando Ordenanzas Que Regulen Y La 

Formación De Nuevos Centros Poblados 

NO SI SI  

Desconcentrar Los Servicios Hacia Las Cabeceras 

Parroquiales 
SI SI SI  

Mediante La Firma De Convenios Interinstitucionales, Con 

Los Organismos Gubernamentales Encargados De La 

Vialidad, Realizar El Mantenimiento Preventivo De Las Vías 

Rurales Del Cantón 

SI SI NO  

Mediante La Firma De Convenios De Cooperación Mutua 

Entre El MTOP. Gad Provincial, Gad Cantonal Y Gad 

Parroquial Realizar La Apertura De Vía 

SI SI NO  

Mantener Y Aumentar Las Frecuencias De Transportación 

Interprovincial E Intracantonal. 
NO NO NO  

Crear Convenios Que Incentiven A Los Estudiantes A 

Acceder A Educación Superior. 
NO NO NO 

MINISTERIO DE 

EDUCACIÓN 
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COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Limpiar Las Cubiertas, Dete  ctar Las Zonas Agrietadas, 

Tapar Fisuras. 
NO SI SI  

Crear Un Sistema De Agua Potable En Las Zonas Que Aún 

Carecen De Este Servicio. 
SI SI SI  

Gestionar Con El Distrito De Salud La Cooperación 

Interinstitucional Para La Cooperación De Mobiliario De 

Salud. 

NO SI NO MINISTERIO DE SALUD. 

Apoyar A Las Familias Que Necesiten Mejorar La Calidad 

De Vida. Teniendo Un Lugar Digno Donde Vivir. 
SI SI NO MIDUVI 

Desde El Gad Dar Mantenimiento A Las Plantas De 

Tratamiento Destinadas Al Abastecimiento De Agua. 
SI SI SI 

GAD- DIRECCIÓN TÉCNICA 

DEPARTAMENTO DE AGUA 

Desde El Departamento Técnico De Agua Del Gad 

Identificar Los Puntos De Pérdidas De Agua Potable 

Existentes En Las Redes Del Cantón Coordinar Con El 

Departamento De Planificación Y Obras Públicas. 

NO SI SI DEPARTAMENTO DE AGUA 

Desde El Gad Diseñar Nuevos Sistemas De Red De Agua 

Potable Independientes Para Evitar Cortes En Todos Los 

Barrios De La Parroquia 

SI SI SI 
ONGS, SENAGUA, BANCO 

DE DESARROLLO (BDE) 

Desde El Gad Diseñar Sistemas De Red De Agua Tratada. SI SI SI 
ONGS, SENAGUA, BANCO 

DE DESARROLLO (BDE) 
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COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Desde El Gad Gestionar La Reubicación De Plantas De 

Procesamiento De Arenas, Para Mejorar El Orden De Uso 

De Suelo E Imagen De La Ciudad, Garantizando Así La 

Calidad De Vida Y Ambiental De Sus Ciudadanos. 

NO NO SI 
GAD- DIRECCIÓN TÉCNICA, 

MAE 

Gestionar Desde El Gad La Construcción Y Ampliación De 

Alcantarillados Para Mejorar La Calidad De Vida Y 

Ambiental De Los Ciudadanos. 

SI SI SI 
ONGS, BANCO DE 

DESARROLLO (BDE) 

Regular El Uso De Conexiones De Sistemas De Aa. Ss Y 

Aa. Ll Para Que No Afecten Las Capacidades Planificadas 

Del Sistema De Alcantarillado. 

NO SI SI 
GAD- DIRECCIÓN TÉCNICA 

DEPARTAMENTO DE AGUA 

Ejecutar Los Sistemas De Alcantarillado De Aguas 

Servidas Y Lluvias, Así Como De Agua Potable Para Las 

Cabeceras Parroquiales Rurales. 

NO SI SI GAD- DIRECCIÓN TÉCNICA 

Desde El Gad Diseñar Sistemas De Letrinización. NO NO SI 

GAD- DIRECCIÓN TÉCNICA, 

ONGS, BANCO DE 

DESARROLLO (BDE) 

Impulsar Campañas De Clasificación De Basura. SI SI SI 

MANCOMUNIDAD DE 

RELLENO SANITARIO 

PIÑAS-ZARUMA-

PORTOVELO- ATAHUALPA 

Contribuir Con Elementos Técnicos Para. El Mejoramiento 

Del Sistema De Gestión Integral De Residuos Sólidos. 
SI SI SI  
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COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

Por Medio De La Dirección Encargada De La 

Administración De Los Desechos Sólidos. Gestionar La 

Compra De Un Nuevo Camión Recolector De Basura 

NO NO SI 
BANCO DE DESARROLLO 

(BDE) 

Gestionar Acciones A Través Del Gad, Con La Corporación 

Nacional De Telecomunicaciones Cnt, Para Que Se 

Realicen Los Trabajos De Ampliación De Las Redes De 

Telefonía 

NO NO NO  

Gestionar Acciones Con La Empresa Privada Claro Y La 

Empresa Pública Cnt, Para Que Se Implemente Un Mayor 

Número De Antenas Y De Esta Manera Llegar Con El 

Servicio A Todo El Cantón. 

NO NO NO  

Coordinar Acciones A Través De La Firma De Convenios 

Con Celec Ep, Para Realizar La Ampliación De Las Redes 

De Energía Eléctrica. 

NO NO NO CELEC EP 

Coordinar Acciones A Través De La Firma De Convenios 

Con Celec Ep, Para Realizar Cambios De Postes De 

Madera Por Los De Hormigón Porque Los Actuales Están 

Por Caerse. 

NO SI NO CELEC EP 

Realizar Convenios Entre El Gad Cantonal Y Los Gad’s 

Parroquiales, Para Realizar La Construcción De Las 

Cubiertas En Las Canchas Deportivas 

SI SI SI  

Dar Mantenimiento Continuo Instalaciones Deportivas Para 

Evitar Su Deterioro. 
SI SI SI  
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COMPONENTE 
ACCIONES PROPUESTAS EN EL DIAGNÓSTICO 

ESTRATÉGICO 

RELACIONAMIENTO 

PLAN DE 

TRABAJO 

AUTORIDADES 

PDyOT 

VIGENTE 

(ETAPA 

"PROPUESTA") 

COMPETENCIAS 

EXCLUSIVAS 

DEL GAD 

CON OTROS ACTORES 

(GAD. EJECUTIVO 

DESCONCENTRADO) 

P
O

L
ÍT

IC
O

 I
N

S
T

IT
U

C
IO

N
A

L
 

Implementación De Campañas Informativas Sobre 

Actividades, Servicios, Programas Y Proyectos Del Gad Y 

Del Gobierno Central 

NO NO NO GAD 

Fortalecer Y Capacitar A La Unidad De Planificación En 

Temas De Elaboración De Proyectos 
NO NO SI GAD. AME 

Estudio E Implementación De Nuevo Modelo De Gestión. NO SI SI GAD. AME 

Creación De Una Comisión Especial Para Realización De 

La Una Recopilación Codificada Que Reúna Legislación De 

Interés Público Que Se Encontraba Dispersa Y 

Desactualizada. Que A Continuación Se Detallan. 

NO NO NO 
GAD (CONCEJO 

MUNICIPAL), AME 

Rediseñar Los Procesos De Atención Al Usuario E 

Implementar Un Protocolo De Bioseguridad En Los 

Espacios De Atención Al Público 

SI NO NO 
GAD, MINISTERIO DE 

SALUD PÚBLICA 

Estudio Para La Digitalización Y Simplificación E 

Implementación De Sistema Informático Para Realización 

De Trámites Municipales; Creación De Ordenanza Que 

Autoriza, Describe, Implementa Y Regula Los Servicios En 

Línea 

SI NO NO GAD. AME 

Creación De Ordenanza Que Autoriza. Describe, 

Implementa Y Regula Los Mecanismos De Participación 

Ciudadana; Programa De Capacitación Y Formación A 

Actores Sociales En Temas De Participación Ciudadana 

SI SI NO 

GAD, AME, CONSEJO DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA Y CONTROL 

SOCIAL 

Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)
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3.3. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO 

 

 

El planteamiento de las decisiones estratégicas de desarrollo del PDyOT del cantón 

Portovelo, refleja el marco orientador y programático de este instrumento directriz, 

configurado en la visión, objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, metas e 

indicadores, programas y proyectos sobre un modelo. 

 

3.3.1. Visión de desarrollo 

La visión de desarrollo se comprende como un enunciado que modula las proyecciones de 

desarrollo y ordenamiento de un territorio especifico en el mediano y largo plazo. Para el 

cantón Portovelo, esta visión ha sido elaborada considerando las perspectivas de desarrollo 

estratégico definidas en cada uno de los componentes de diagnóstico territorial. Para la actual 

administración y en el marco de lo anotado, la visión compartida es la siguiente: 

“El cantón Portovelo al 2023 será un sector productivo industrializado generador de valor 

agregado. cuyas industrias y el aprovechamiento de recursos naturales se lo hará de una 

manera sustentable, respetando los derechos de la Pacha mama, poseerá un sistema vial, 

de tránsito y transporte eficiente accesible e inclusivo que permita una excelente conectividad 

intra e intercantonal priorizando la seguridad de usuarios y peatones, este a su vez ayudará 

al desarrollo productivo y turístico de la zona el cual tendrá sus bases en la riqueza natural, 

arqueológica e histórica de Portovelo. Nuestro cantón tendrá un sistema de participación 

ciudadana fortalecido, incentivando a la participación activa de procesos de toma de decisión, 

así como un sistema que brindará los servicios básicos a la población de una manera eficiente 

y efectiva, cerrando así brechas y erradicando la pobreza en nuestro territorio”.  

Para el establecimiento de los objetivos estratégicos (OE) se ha tomado como base de 

referencia los problemas y potencialidades que surgen del diagnóstico estratégico, donde se 

evidencian las necesidades y problemas más representativos del cantón Portovelo, a partir 

de ello se desglosa la información de los siguientes enunciados. 

 

3.3.1.1. Objetivo Estratégico del Componente Biofísico Ambiental 

Los objetivos estratégicos (OE) de desarrollo se consideran como los enunciados que 

expresan los resultados esperados por el GAD cantonal de Portovelo en base al diagnóstico 

estratégico, tomando como base los problemas y potencialidades del cantón y sus respectivas 

acciones prioritarias que se convertirán en el punto focal de la gestión actual, Los objetivos 

descritos a continuación pretenden reducir la vulnerabilidad de los ecosistemas naturales y 

sociales al cambio climático, disminución en la cantidad y calidad del recurso hídrico; 

degradación de las áreas de conservación y de sus funciones y servicios ambientales; 

controlar la explotación forestal de especies nativas de valor comercial; y generar soluciones 

en cuanto al conflicto de uso del suelo. 

   3.3 DECISIONES ESTRATÉGICAS DE  
         DESARROLLO 
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O.E.1. Fomentar un ambiente sostenible, justo, equitativo y sustentable que propicie 

condiciones adecuadas y seguras para el acceso a un territorio seguro, infatigable e 

incluyente, considerando el patrimonio natural y cultural. 

 

3.3.1.2. Objetivos Estratégicos del Componente Socio Cultural 

Mediante las orientaciones estratégicas que se detallan a continuación se busca generar las 

condiciones para tener un comunidad inclusiva y solidaria en el cantón, que fortalezca sus 

lazos de relacionamiento y convivencia, revalorice sus manifestaciones culturales y promueva 

el posicionamiento del cantón en el contexto local y nacional.  

O.E.2. Fortalecer la cohesión social y la convivencia pacífica de la población, a través del 

acceso inclusivo a la protección social, las actividades deportivas, recreativas y de 

esparcimiento, el rescate de sus manifestaciones culturales diversas y el ejercicio pleno de 

sus derechos fundamentales, potenciar la vocación turística del cantón, afianzando su 

posicionamiento estratégico en el contexto cantonal y provincial. 

 

3.3.1.3. Objetivo Estratégico del Componente Económico Productivo. 

El objetivo a continuación busca generar acciones ante la ampliación de la frontera agrícola 

y pecuaria; insuficiente producción y productividad; perdidas de modelos de alimentación 

basados en soberanía y seguridad alimentaria; disponibilidad de mano de obra para actividad 

productiva; organizaciones y asociaciones de agrícolas; sistemas de producción poco 

vinculantes e insuficiente apoyo para el desarrollo de bio-emprendimientos locales; y, limitada 

infraestructura productiva.  

Mediante la adopción del siguiente objetivo estratégico de desarrollo, se pretende reducir 

brechas de género e inclusión social, a través de orientaciones económico - productivas que 

mejoren los medios de vida de la población. 

O.E.3. Fortalecer el sistema económico productivo y comercial del cantón, promoviendo 

actividades que fomenten la economía popular y solidaria, los emprendimientos, la 

agregación de valor a los productos y garanticen la soberanía alimentaria de la población, 

bajo un enfoque de género y de inclusión económica y social que integre a la población 

vulnerable del cantón. 

 

3.3.1.4. Objetivos Estratégicos de los Componente Asentamientos Humanos, 

Vialidad, Movilidad, Energía y Conectividad. 

A continuación, se presentan orientaciones estratégicas para tratar de consolidar un sistema 

de asentamientos humanos ágil, integrador y congruente con la dispersión territorial y 

relacionamiento interno y externo del cantón.  

O.E.4. Fortalecer la infraestructura de soporte del cantón, ampliando la cobertura y calidad 

de los servicios básicos, para garantizar la vida digna de la población y el ambiente sano.  

O.E.5. Consolidar un sistema de asentamientos competitivo, complementario, sostenible e 

innovador garantizando el acceso a los servicios sociales, la vivienda, los espacios públicos, 

la movilidad y conectividad vial, para mejorar la calidad de vida de la población. 
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3.3.1.5. Objetivo Estratégico del Componente Político Institucional 

En este apartado se presentan las líneas orientativas para consolidar el liderazgo de la 

gestión local y el mejoramiento de las capacidades locales. participativas y democráticas del 

territorio. 

O.E.6. Promover el fortalecimiento y modernización institucional del GAD Municipal mediante 

la reestructuración y optimización del orgánico funcional, actualización, recopilación y 

creación de normativa que garantice agilidad en la gestión, operatividad y prestación de 

servicios municipales, bajo implementación de los criterios del sistema de participación 

ciudadana e implementación de los sistemas de protección de derechos de la población del 

cantón. 

El GAD relaciona sus objetivos estratégicos de desarrollo con elementos estratégicos 

establecidos en la planificación nacional y sectorial del Ejecutivo, estableciéndose la 

concordancia de éstos con los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, 

Plan Nacional para el Buen Vivir 2017-2021, como se muestra a continuación en la siguiente 

tabla. 

 

Tabla 145. Objetivos Estratégicos   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 
AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
PLAN NACIONAL PARA EL 

BUEN VIVIR 2017-2021 

OE1. Fomentar un ambiente 
sostenible, justo, equitativo y 

sustentable que propicie 
condiciones adecuadas y seguras 

para el acceso a un territorio 
seguro, infatigable e incluyente, 

considerando el patrimonio 
natural y cultural.  

Objetivo 6: Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos 

OBJ.3: Garantizar los derechos 
de la naturaleza para las 
actuales y futuras generaciones 

Objetivo 12: Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

Objetivo 13: Adoptar medidas 
urgentes para combatir el cambio 
climático y sus efectos 

Objetivo 15: Gestionar 
sosteniblemente los bosques, 
luchar contra la desertificación, 
detener e invertir la degradación de 
las tierras y detener la pérdida de 
biodiversidad 

OE2. Fortalecer la cohesión social 
y la convivencia pacífica de la 
población, a través del acceso 

inclusivo a la protección social, las 
actividades deportivas, 

recreativas y de esparcimiento, el 
rescate de sus manifestaciones 
culturales diversas y el ejercicio 

pleno de sus derechos 
fundamentales. 

Objetivo 10: Reducir la 
desigualdad entre los países 

 
 
OBJ.1: Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para todas las 
personas. 
  
 
OBJ.2: Afirmar la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad, revalorizando 
las identidades diversas 
  

OE3. Fortalecer el sistema 
económico productivo y comercial 

del cantón. promoviendo 
actividades que fomenten la 

Objetivo 1: Fin de la Pobreza, 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 

OBJ.1: Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para todas las 
personas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
PLAN NACIONAL PARA EL 

BUEN VIVIR 2017-2021 

economía popular y solidaria. los 
emprendimientos, la agregación 

de valor a los productos y 
garanticen la soberanía 

alimentaria de la población, bajo 
un enfoque de género y de 

inclusión económica y social que 
integre a la población vulnerable 

del cantón. 

Objetivo 2. Poner fin al hambre, 
lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la 
agricultura sostenible 

Objetivo 8. Promover el 
crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos 

OBJ.4: Consolidar la 
sostenibilidad del sistema 
económico social y solidario, y 
afianzar la dolarización 

Objetivo 9. Construir 
infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización 
inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación  

OBJ.5: Impulsar la 
productividad y competitividad 
para el crecimiento económico 
sostenible de manera 
redistributiva y solidaria 

Objetivo 12. Garantizar 
modalidades de consumo y 
producción sostenibles 

OBJ.6: Desarrollar las 
capacidades productivas y del 
entorno para lograr la soberanía 
alimentaria y el Buen Vivir Rural 

OE4. Fortalecer la infraestructura 
de soporte del cantón, ampliando 

la cobertura y calidad de los 
servicios básicos, para garantizar 
la vida digna de la población y el 

ambiente sano. 

Objetivo 6. Garantizar la 
disponibilidad de agua y sugestión 
sostenible y el saneamiento para 
todos 

OBJ.1. Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para todas las 
personas 

OE5. Consolidar un sistema de 
asentamientos competitivo, 

complementario, sostenible e 
innovador garantizando el acceso 

a los servicios sociales, la 
vivienda, los espacios públicos, la 
movilidad y conectividad vial, para 

mejorar la calidad de vida de la 
población. 

Objetivo 1: Fin de la Pobreza, 
Poner fin a la pobreza en todas sus 
formas en todo el mundo 

Objetivo 7. Garantizar el acceso a 
una energía asequible, segura, 
sostenible y moderna para todos 

Objetivo 3: Salud y bienestar, 
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades. 

Objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

Objetivo 3: Salud y bienestar, 
Garantizar una vida sana y 
promover el bienestar para todos en 
todas las edades. 

ODS 4: Educación de calidad, 
Garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos 

OE6. Promover el fortalecimiento 
y modernización institucional del 

GAD Municipal mediante la 
reestructuración y optimización 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad 
en y entre los países 

OBJ.1: Garantizar una vida 
digna con iguales 
oportunidades para todas las 
personas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO 
AGENDA 2030 PARA EL 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
PLAN NACIONAL PARA EL 

BUEN VIVIR 2017-2021 

del orgánico funcional, 
actualización, recopilación y 
creación de normativa que 

garantice agilidad en la gestión, 
operatividad y prestación de 
servicios municipales, bajo 

implementación de los criterios 
del sistema de participación 

ciudadana e implementación de 
los sistemas de protección de 
derechos de la población del 

cantón. 

Objetivo 11. Lograr que las 
ciudades y los asentamientos 
humanos sean inclusivos, seguros, 
resilientes y sostenibles 

OBJ.7: Incentivar una sociedad 
participativa, con un Estado 
cercano al servicio de la 
ciudadanía 

Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020) 

 

 

3.3.2. Políticas y estrategias 

Las Políticas (PO) son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del gobierno 

para modificar una situación determinada. Las políticas permitieran dar respuesta a los 

problemas del territorio, orientándose al cumplimiento de los objetivos estratégicos de 

desarrollo, para ello se analizaron la visión y los objetivos estratégicos de desarrollo 

propuestos. 

En base a las políticas planteadas para cada componente, se detallan las estrategias de 

intervención, que son las directrices que ayudan a elegir las acciones adecuadas para 

alcanzar las metas. Las Estrategias de intervención proporcionan una base para la toma de 

decisiones respecto de los cursos de acción propuestos a través de la implementación de 

Programas, como se muestra a continuación en la tabla siguiente.  

 

PO1. Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los 

beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza 

sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 

PO2. Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso 

y aprovechamiento de recursos naturales no renovables. 

PO3. Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito global. 

PO4. Garantizar la inclusión social de las personas con discapacidad, en edad infantil 

y adultos mayores, bajo criterios de equidad y protección social. 

PO5. Promover el rescate de la riqueza cultural del cantón, la cohesión social y la 

convivencia armónica de la población. 

PO6. Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus 

dimensiones, a fin de garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 
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PO7. Incrementar el valor agregado y el nivel de componente nacional en la 

contratación pública. garantizando mayor participación de las MIPYMES y de los 

actores de la economía popular y solidaria. 

PO8. Diversificar la producción nacional con pertinencia territorial, aprovechando las 

ventajas competitivas, comparativas y las oportunidades identificadas en el mercado 

interno y externo, para lograr un crecimiento económico sostenible y sustentable. 

PO9. Fomentar el trabajo y el empleo digno con énfasis en zonas rurales, potenciando 

las capacidades productivas, combatiendo la precarización y fortaleciendo el apoyo 

focalizado del Estado e impulsando el emprendimiento. 

PO10. Garantizar el derecho a la salud, la educación y al cuidado integral durante el 

ciclo de vida, bajo criterios de accesibilidad, calidad y pertinencia territorial y cultural. 

PO11. Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y digna, con pertinencia cultural 

y a un entorno seguro, que incluya la provisión y calidad de los bienes y servicios 

públicos vinculados al hábitat: suelo, energía, movilidad, transporte, agua y 

saneamiento, calidad ambiental, espacio público seguro y recreación. 

PO12. Garantizar el acceso, uso y aprovechamiento justo, equitativo y sostenible del 

agua; la protección de sus fuentes; la universalidad, disponibilidad y calidad para el 

consumo humano, saneamiento para todos. 

PO13. Provisión y control del acceso permanente y de calidad de servicios básicos de 

agua, alcantarillado y recolección de basura en el cantón Portovelo. 

PO14. Gestionar de manera integral los residuos sólidos del cantón, que aseguren 

calidad de vida a la población y reducción de la contaminación ambiental. 

PO15. Generar capacidades y promover oportunidades en condiciones de equidad, 

para todas las personas a lo largo del ciclo de vida. 

PO16. Fortalecer el sistema de inclusión y equidad social, protección integral, 

protección especial, atención integral y el sistema de cuidados durante el ciclo de vida 

de las personas, con énfasis en los grupos de atención prioritaria, considerando los 

contextos territoriales y la diversidad sociocultural. 

PO17. Promover la protección de los derechos de usuarios y consumidores de bienes 

y servicios. 

PO18.  Fortalecer el sistema democrático y garantizar el derecho a la participación 

política, participación ciudadana y control social en el ciclo de las políticas públicas. 

PO19. Mejorar la calidad de las regulaciones y simplificación de trámites para 

aumentar su efectividad en el bienestar económico, político social y cultural. 

PO20.  Fortalecer las capacidades de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

para el cumplimiento de los objetivos nacionales, la gestión de sus competencias, la 

sostenibilidad financiera y la prestación de servicios públicos a su cargo, con énfasis 

en agua, saneamiento y seguridad. 
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3.3.3.  Metas e indicadores 

Las Metas son el resultado esperado que se define en términos de cantidad, calidad y tiempo 

que se desean alcanzar los objetivos estratégicos, las metas a continuación en la siguiente 

tabla, se encuentran vinculadas a sus programas/proyectos. Estas con temporalidad al año 

2023 y están en concordancia con las competencias exclusivas. 

Los indicadores permiten medir el cumplimiento de los objetivos y las metas, así como 

también, analizar y valorar los resultados derivados de un proyecto enlazado a un objetivo, El 

indicador permite la toma de decisiones de manera cuantitativa y medir el rendimiento de 

cumplimiento de las metas. Los indicadores y metas se establecieron de acuerdo con la Guía 

para la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Cantonal, publicada 

por la Secretaría Técnica Planifica Ecuador en el año 2019. 

 

 

3.3.4.  Programas / Proyectos 

En esta sección se incluye una síntesis de los indicadores, metas programas y proyectos 

definidos en función de los análisis anteriores. Estas son los instrumentos que permitirán 

concretar a lo largo del tiempo, lo previsto por las Líneas de Acción. Fueron identificados y 

calificados con base en un orden de prioridad consensuado entre los actores locales, que 

relacione el nivel de urgencia e importancia con las capacidades institucionales y territoriales. 

 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
339 

Tabla 146. Programas y Proyectos  
 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DEL PDyOT 

LÍNEA 
BASE 

METAS 
RESULTADO 
PDyOT 

INDICADOR DE 
LA META COMPETENCIA PROGRAMA/ 

PROYECTOS 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
(CUANTITATIVA) 

ÁREA DE INFLUENCIA/ 
LOCALIZACIÓN 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 
ACTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
($) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PERIODO 
EJECUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

O.E.1  
Fomentar un 
ambiente 
sostenible, justo, 
equitativo y 
sustentable que 
propicie 
condiciones 
adecuadas y 
seguras para el 
acceso a un 
territorio seguro, 
infatigable e 
incluyente, 
considerando el 
patrimonio 
natural y cultural.   

25% 

Incrementar a 
ocho el número 
de 
intervenciones 
para proteger el 
medio ambiente 
y controlar 
riesgos en el 
cantón, hasta el 
2023. 

Número de 
intervenciones 
para proteger 
el medio 
ambiente y 
controlar 
riesgos. 

Cootad, art. 54, 
literal k) Regular, 
prevenir y controlar 
la contaminación 
ambiental en el 
territorio cantonal 
de manera 
articulada con las 
políticas 
ambientales 
nacionales 
(función). 
 
 
 
 
 
 
Cootad, art. 55, 
literal k) Preservar 
y garantizar el 
acceso efectivo de 
las personas al uso 
de las playas de 
mar, riberas de 
ríos, lagos y 
lagunas. 
 
 
 
 
 
 
Cootad, art. 140. 
Ejercicio de la 
competencia de 
gestión de riesgos. 
 
 
 
 
 
Cootad, art. 55, 
literal m) Gestionar 
los servicios de 
prevención, 
protección, socorro 
y extinción de 
incendios; 
 
 
 
 
 

Planificación, diseño y 
creación de un vivero 
municipal. 

Definir y acondicionar el 
área a intervenir para 
emplazar el vivero 
municipal 

Destinar por lo 
menos un tercio de 
hectárea, hasta el 
2023  

Cantón Portovelo 
Prefectura, 
MAAE, GAD 
parroquiales. 

$20,000.00 GADM Portovelo 2021-2023 

Adecentamiento 

urbano mediante la 
siembra y forestación 

Aumentar la cobertura 

arbórea de la ciudad y 
disminuir la polución de 
esta.   

Adecentamiento, 
forestación y 
recuperación de 

las áreas verdes y 
veredas 
cantonales, hasta 
el 2023 

Cantón Portovelo GADM 
Portovelo $10,000.00 GADM Portovelo 2021-2023 

Reforestación en las 
vertientes que 
abastecen de agua 

tanto a la ciudad, 
localidades y poblados 
dispersos. 

Coordinar con otras 
instituciones públicas y 
competentes, la 
reforestación de las 

vertientes de agua que 
han sido alteradas por 
actividades antrópicas. 

Alcanzar al menos 
5 hectáreas de 
zonas 

reforestadas, hasta 
el 2023.  

Cantón Portovelo 
Prefectura, 
MAAE, GAD 
parroquiales 

$5,000.00 GADM Portovelo 2021 

Inventario de flora y 
fauna presentes en los 
ecosistemas del 
cantón. 

Establecer las diferentes 

especies de flora y fauna 
distribuidas en el cantón 
Portovelo, así como su 
densidad y vulnerabilidad. 

Establecer los 
diferentes tipos de 

especies de flora y 
fauna y su 
distribución en el 
territorio cantonal, 
hasta el 2022 

Cantón Portovelo 
Prefectura, 
MAAE, GAD 
parroquiales 

$10,000.00 GADM Portovelo 2022 

0% 

Alcanzar a 3000 
beneficiados en 
kits y test de 
diagnóstico 
rápido, hasta el 
2021 

Numero de 
Adquisición de 
kits, insumos 
de limpieza, 
desinfección, 
fumigación y 
bioseguridad; 
test de 
diagnóstico 
rápido de covid 
19.  

Dotación de insumos 
provisiones, y equipos 
para afrontar el covid-
19, en el marco de la 
emergencia sanitaria 

nacional declarada por 
el gobierno central, 
COE provincial y COE 
cantonal para el 
cantón Portovelo, 

provincia de El Oro. 

Adquirir productos 
alimenticios e insumos de 
bioseguridad como 
medida de prevención del 
COVID 19, en el cantón 

Portovelo, provincia de El 
Oro, para evitar la 
propagación del virus y 
reducir las posibilidades 
de contagio, durante la 

emergencia sanitaria 
decretada en el país. 

Al mes de mayo 
del 2020 se cuenta 
con 2000 kits 

alimenticios, 1000 
personas 
operativas, 1000 
beneficiadas. 

Cantón Portovelo BDE, cantón 
Portovelo $148,914.00 BDE, GADM 

Portovelo 2020 

0% 
  

Incrementar a 
500 el número 
de personas 
capacitadas en 
temas 
ambientales y 
de riesgos, 
hasta el 2023. 

Número de 
personas 
capacitadas en 
temas 
ambientales y 
de riesgos. 

Capacitación en 
educación ambiental 
concerniente a reducir 
reutilizar y reciclar 

residuos sólidos. 

Establecer políticas para 
el cuidado del medio 
ambiente mediante la 
reducción del volumen de 
residuos o basura 

generada. 

Realizar al menos 
seis charlas de 
manejo de 
residuos sólidos 

hasta el 2023 

Cantón Portovelo 

Jefatura política, 
cuerpos de 
bomberos, 
MAAE, 
prefectura, GAD 

parroquiales. 

$2,000.00 GADM Portovelo 2021-2023 

Concientización a la 
comunidad sobre los 
efectos del cambio 

climático y 
calentamiento global 
en el cantón. 

Impartir charlas a las 
diferente instituciones 
educativas y grupos 
sociales del cantón sobre 

sobre las causas y 
consecuencias del cambio 
climático y calentamiento 
global de nuestro cantón. 

Realizar al menos 
seis charlas sobre 
los efectos 
colaterales del 

calentamiento 
global y cambio 
climático hasta el 
2023. 

Cantón Portovelo 

Jefatura política, 
cuerpos de 
bomberos, 

MAAE, 
prefectura, GAD 
parroquiales. 

$2,000.00 GADM Portovelo 2021-2023 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
340 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DEL PDyOT 

LÍNEA 
BASE 

METAS 
RESULTADO 
PDyOT 

INDICADOR DE 
LA META COMPETENCIA PROGRAMA/ 

PROYECTOS 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
(CUANTITATIVA) 

ÁREA DE INFLUENCIA/ 
LOCALIZACIÓN 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 
ACTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
($) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PERIODO 
EJECUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

20% 

Realizar al menos 

6 programas de 
monitoreo, control 
y mitigación de 
impactos 
ambientales, 

hasta el 2023. 

Número de 
programas de 
disminución de 
impactos 
naturales y/o 
antrópicos. 

Cootad, art. 55, 
literal d) 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; 

Mitigación de impactos 
ambientales 
generados en el 

relleno sanitario. 

Establecer medidas que 
permitan la disminución 
progresiva de impactos 
ambientales en el relleno 

sanitario 

Realizar al menos 
dos actividades 
semestrales para 
la mitigación de los 
impactos 

ambientales hasta 
el 2023. 

Emplazamiento del 
relleno sanitario, sitios 
balsones. 

GADM 
Portovelo $30,000.00 GADM Portovelo 2021-2023 

Monitoreo y control de 
la calidad del agua en 
los afluentes del rio 
Calera, Amarillo y 
Drenes Menores   

Monitorear los índices de 
la calidad del agua y aire, 
mediante análisis de 
laboratorio o adquisición 

de equipos de medición. 

Realizar al menos 
un análisis de agua 
por año, hasta el 
2023 

Río Amarillo, Calera y 
Drenaje menores 

GADM 
Portovelo $10,000.00 GADM Portovelo 2021-2023 

Monitoreo, control y 
seguimiento de la 
calidad del aire, de la 

cabecera cantonal de 
Portovelo.   

Realizar al menos 
un monitoreo de la 
calidad del aire al 

año, hasta el 2023 

Cabecera cantonal GADM 
Portovelo $5,000.00 GADM Portovelo 2022-2023 

Implementación de 

señalética preventiva 
en riesgos naturales y 
antrópicos y puntos de 
encuentro en el 
Cantón Portovelo. 

Facilitar a los usuarios el 
acceso a las zonas 

seguras, informando de 
manera clara, precisa, 
concreta y lo más directa 
posible ya que el 
destinatario necesita 

acceder rápido al destino. 

Realizar al menos 
un programa de 
señalamiento, 
hasta el 2023.  

Cabecera cantonal GADM 
Portovelo $10,000.00 GADM Portovelo 2021-2023 

OE2.  
Fortalecer la 
cohesión social y 

la convivencia 
pacífica de la 
población, a 
través del acceso 
inclusivo a la 
protección social, 
las actividades 
deportivas, 
recreativas y de 
esparcimiento, el 
rescate de sus 
manifestaciones 
culturales 

diversas y el 
ejercicio pleno de 
sus derechos 
fundamentales. 

0 

Incrementar a 4 
el número de 
eventos de 
promoción 
artístico - 
cultural del 
cantón, hasta el 
2023 

Número de 
bandas 

 
 
Cootad, art 54 s) 
Fomentar 
actividades 
orientadas a cuidar, 
proteger y 
conservar el 
patrimonio cultural 
y memoria social 
en el campo de la 
interculturalidad y 
diversidad del 
cantón; y 
 
 
 
Cootad, art 54 g) 
Regular, controlar y 
promover el 
desarrollo de la 
actividad turística 
cantonal en 
coordinación con 
los demás 
gobiernos 
autónomos 
descentralizados, 
promoviendo 
especialmente la 

Banda infanto-
juvenil municipal y 
ciudadana de 
Portovelo  

Fortalecer y mantener 
la Banda de música 
municipal, creada en 
2017, para reforzar la 
cultura musical de 
Portovelo. 

Realizar una gira 
musical con tres 
presentaciones 
por todo el 
territorio del 
cantón, hasta el 
año 2023. 

Todo el cantón GAD Cantonal $9,200.00 GAD Cantonal 2020-2023 

0 
Número de 
cursos 
vacacionales 

Cursos 
vacacionales 2021 

Ofrecer a la niñez y 
juventud Portovelense 
la posibilidad de usar 
adecuadamente el 
tiempo libre y acceder 
al conocimiento de 
forma integral hasta el 
año 2022.  

Brindar al menos 
2 cursos en el 
periodo 
vacacional 
escolar, cada 
año hasta el 
2022 

Todo el cantón GAD Municipal $5,000.00 GAD Cantonal 2021-2022 

1 
Eventos 
presentados 
en el año 

"Agosto mes de las 
artes"  

Ofrecer al cantón 
Portovelo una agenda 
cultural con opciones 
estéticas diversas, para 
mejorar la calidad de 
vida de los habitantes, 
hasta el año 2023.  

Implementar 
eventos 
culturales 
durante todo el 
mes en el 
territorio de 
Portovelo, hasta 
el año 2023. 

Todo el cantón Ministerio de 
Turismo $8,000.00 GAD Cantonal 2021-2023 

0 Número de 
concursos 

Concurso de 
Portovelo lee 
Portovelo escribe  

Generar espacios para 
ejercitar la lectura y 
escritura crítica con 
miras a construir 
pensamiento analítico, 
hasta el año 2023.  

Realizar al 
menos un 
concurso de libro 
leído y un taller 
de escritura 
creativa por año, 
hasta el 2023 

Todo el cantón Ministerios de 
Educación $1,500.00 

GAD Cantonal/ 
Unidades 
Educativas 

2021-2023 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DEL PDyOT 

LÍNEA 
BASE 

METAS 
RESULTADO 
PDyOT 

INDICADOR DE 
LA META COMPETENCIA PROGRAMA/ 

PROYECTOS 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
(CUANTITATIVA) 

ÁREA DE INFLUENCIA/ 
LOCALIZACIÓN 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 
ACTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
($) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PERIODO 
EJECUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

0 

Incrementar a 4 
el número de 
infraestructura 
pública turística 
implementada 
en el cantón, 
hasta el 2023. 

Número de 
proyectos 
enfocados a la 
creación de la 
marca  

creación y 
funcionamiento de 
organizaciones 
asociativas y 
empresas 
comunitarias de 
turismo 

Creación de marca 
ciudad o marca 
territorio con la 
producción de 
material gráfico e 
impreso 

Crear y lanzar la 
imagen corporativa 
para de Portovelo 
como un producto 
turístico con imagen y 
representación gráfica. 

Dotar de imagen 
corporativa al 
producto turístico 
"Portovelo” por 
medio de 
información para 
redes y de 
información 
impresas para 
los turistas, 
hasta el año 
2022 

Todo el cantón Ministerios de 
Educación $17,700.00 

Cantón 
Portovelo/Ministerio 
de Educación y 
cultura 

2021-2022 

0   
Número de 
capacitaciones 
dictadas 

Capacitaciones 
2021 

Capacitar a la planta 
turística local  

Capacitar al 
menos 200 
personas de la 
planta turística 
local, hasta el 
año 2022 

Todo el cantón 
GAD 
municipal, 
MinTur 

$2,000.00 

Cantón 
Portovelo/Ministerio 
de Educación y 
cultura 

2021-2022 

0   
Número de 
documentos 
guía 

Creación, impresión 
y presentación de la 
guía gastronómica 
local. 

Crear una referencia 
plausible de las raíces 
culturales locales 

Crear, imprimir y 
presentar la guía 
gastronómica, 
hasta el año 
2022 

Todo el cantón 
GAD 
municipal, 
MinTur 

$1,800.00 GAD Cantonal 2020-2022 

0   Número de 
ferias turísticas 

Participación en 
ferias turísticas, 
dentro y fuera del 
cantón. 

Promocionar vender el 
producto turístico 
Portovelo  

Participar al 
menos en 3 
ferias anuales 
cada año, hasta 
el año 2023 

Todo el cantón 
GAD 
municipal, 
MinTur 

$4,000.00 GAD Cantonal 2021-2023 

0   Número de 
eventos 

Creación de la 
primera feria de 
helados y concurso 
de cometas, en la 
cabecera cantonal.  

Promover los recursos 
locales y mantener los 
juegos tradicionales.  

Mantener los 
juegos 
tradicionales e 
impulsar la 
economía 
emergente, 
hasta el año 
2022. 

Todo el cantón 
GAD 
municipal, 
MinTur 

$1,030.00 GAD Cantonal 2021-2023 

0   
Número de 
mesas 
informativas 

Mesas informativas 
"el agua caliente" 

Promover el buen uso 
del complejo agua 
caliente mediante 
información 

Organizar el uso 
del complejo 
agua caliente, 
hasta el año 
2021.  

Todo el cantón 
GAD 
municipal, 
MinTur 

$900.00 GAD Cantonal 2021 

0   
Número de 
actividades 
realizadas 

 Puesta en valor de 
la infraestructura de 
"Arqueología 
Industrial Sadco"  

Reestructurar y darles 
valor a las 
infraestructuras de 
"arqueología industrial 
SADCO" 

Promover los 
atractivos 
turísticos, hasta 
el año 2022  

Todo el cantón 
GAD 
municipal, 
MinTur 

$5,530.00 GAD Cantonal 2020-2022 

0   Número de 
videos 

Gestión y 
producción de video 
turístico local 

Fomentar el turismo 
basado en la 
promoción de los sitios 
turísticos  

Promover los 
atractivos 
turísticos, hasta 
el año 2023 

Todo el cantón 
GAD 
municipal, 
MinTur 

$4,000.00 GAD Cantonal 2021-2023 

0   
Número de 
actividades 
realizadas 

Agenda turístico 
cultural de 
noviembre  

Fomentar el turismo en 
los feriados locales y 
nacionales  

Promover los 
atractivos 
turísticos, hasta 
el año 2024 

Todo el cantón 
GAD 
municipal, 
MinTur 

$4,000.00 GAD Cantonal 2023 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DEL PDyOT 

LÍNEA 
BASE 

METAS 
RESULTADO 
PDyOT 

INDICADOR DE 
LA META COMPETENCIA PROGRAMA/ 

PROYECTOS 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
(CUANTITATIVA) 

ÁREA DE INFLUENCIA/ 
LOCALIZACIÓN 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 
ACTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
($) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PERIODO 
EJECUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

OE3.  
Fortalecer el 
sistema 
económico 
productivo y 
comercial del 
cantón, 
promoviendo 
actividades que 
fomenten la 
economía popular 

y solidaria, los 
emprendimientos, 
la agregación de 
valor a los 
productos y 
garanticen la 
soberanía 
alimentaria de la 
población, bajo 
un enfoque de 
género y de 
inclusión 

económica y 
social que integre 
a la población 
vulnerable del 
cantón. 

0 

Al 2023 las 
familias 
fortalecen el 
sistema 
productivo y de 
economía 
popular y 
solidaria 
mediante el 
apoyo al 
emprendimiento 
y diversificación 
de los 
productos 
agrícolas 

Número de 
huertos 
implementados 

 
 
a) Planificar, 
junto con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo 
cantonal y 
formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de 
manera 
articulada con la 
planificación 
nacional, 
regional, 
provincial y 
parroquial, con el 
fin de regular el 
uso y la 
ocupación del 
suelo urbano y 
rural, en el marco 
de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad 
y el respeto a la 
diversidad. 
          
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
h) Promover los 
procesos de 
desarrollo 
económico local 
en su jurisdicción, 
poniendo una 
atención especial 
en el sector de la 
economía social 
y solidaria, para 
lo cual coordinará 
con los otros 
niveles de 
gobierno 
  

Fomento para la 
instalación de 
huertos familiares 
para la 
diversificación de la 
dieta y la seguridad 
alimentaria de la 
población en 
concurrencia con 
Institución 
competente. 

Promover la 
diversificación de la 
dieta diaria de la 
población enfocando la 
seguridad alimentaria 
de la población 

Dotar 30 huertos 
familiares, hasta 
el año 2023 

Todo el cantón 

GAD 
Municipal, 
MAG, 
Prefectura de 
El Oro 

$5,000.00 
GAD Municipal, 
MAG, Prefectura 
de El Oro 

2020-2023 

0 
Número de 
empresas 
fortalecidas 

Apoyo para la 
diversificación de la 
producción 
agropecuaria y 
manufacturera 
mediante el 
fortalecimiento de 
capacidad a la 
resiliencia y 
adaptación al 
cambio climático 

Promover le 
producción sostenible 
en el marco del cambio 
climático 

Potencializar por 
medio de apoyo 
tributario al 
menos 3 
empresas 
agropecuarias 
y/o 
manufactureras, 
hasta el año 
2023. 

Todo el cantón 

GAD 
Municipal, 
MAG, 
Prefectura de 
El Oro 

$2,000.00 
GAD Municipal, 
MAG, Prefectura 
de El Oro 

2020-2024 

0 Número de 
producción 

Fortalecimiento del 
cultivo de la caña 
de azúcar en las 
parroquias en 
concurrencia con 
elMAG y el GAD 
Provincial 

Mejorar la producción 
de caña de azúcar con 
miras a convertirse en 
un cantón productor de 
licor de buena calidad 

Incrementar al 
10% la 
producción de 
licores 
artesanales, 
hasta el año 
2025. 

Todo el cantón 

GAD 
Municipal, 
MAG, 
Prefectura de 
El Oro 

$2,000.00 
GAD Municipal, 
MAG, Prefectura 
de El Oro 

2020-2025 

0 
Al 2023 se 
potencializa las 
capacidades del 
emprendedor 
local mediante 
capacitaciones 
con la finalidad 
de mejorar el 
tejido 
empresarial del 
cantón 

Número de 
productores 
capacitados 

Fortalecimiento a 
emprendimientos 
productivos locales 
con los actores de 
la economía 
popular y solidaria 
mediante 
capacitaciones 
sobre las buenas 
prácticas 
empresariales  

Promover los 
emprendimientos 
locales y generar por 
medio de ellos nuevas 
fuentes de trabajo para 
la población 

Capacitar a 100 
productores en 
temas de manejo 
contable y 
financiero, hasta 
el año 2026. 

Todo el cantón 

GAD 
Municipal, 
MAG, 
Prefectura de 
El Oro 

$2,000.00 
GAD Municipal, 
MAG, Prefectura 
de El Oro 

2020-2026 

0 
Número de 
capacitaciones 
dictadas 

Capacitación a 
productores locales, 
en elaboración de 
abonos orgánicos 

Mejorar la capacidad 
del productor en 
materia contable con la 
finalidad de que pueda 
manejar de mejor 
manera sus 
inversiones 

Capacitar al 
menos 100 
emprendimientos 
locales, hasta el 
año 2026. 

Todo el cantón 

GAD 
Municipal, 
MAG, 
Prefectura de 
El Oro 

$3,000.00 
GAD Municipal, 
MAG, Prefectura 
de El Oro 

2020-2026 
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O.E 4.  
Fortalecer la 
infraestructura de 
soporte del 
cantón, 
ampliando la 
cobertura y 
calidad de los 
servicios 
básicos, para 
garantizar la vida 
digna de la 
población y el 
ambiente sano.  

0 
Incrementar 
a15 el número 
de letrinas 

Número de 
letrinas 

Cootad, art. 55 
literal d) 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. 

Letrinización en el 
cantón Portovelo 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Construir al 
menos 5 UBS 
cada año, hasta 
el año 2023 

Todo el cantón GAD Cantonal $27,000.00 Recursos propios/ 
ONGS-BDE 2021-2023 

2 

Incrementar a 4 
el número de 
baterías 
sanitarias 

Número de 
baterías 
sanitarias 

Construcción de 
baterías sanitaria 
en la cancha 
deportiva en el 
barrio El Paraíso 
parroquia Portovelo 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Construir 1 UBS 
Pública hasta el 
año 2021 

El Paraíso GAD Cantonal $5,000.00 Recursos propios 2021 

Construcción de 
batería sanitaria en 
el Parque Infantil, 
barrio Av. Del 
Ejercito, calle 
ciudad de Machala, 
parroquia Portovelo. 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Construir 1 UBS 
Pública hasta el 
año 2021 

Cabecera Cantonal GAD Cantonal $5,000.00 Recursos propios 2021 

28 

Incrementar a 
31 el número de 
poblados con 
servicio de 
saneamiento en 
el cantón, hasta 
el 2023. 

Número de 
poblados con 
servicio de 
saneamiento. 

Construcción de un 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario en la 
cabecera parroquial 
de Salatí. 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Dotar al menos 1 
barrio con 
servicio de 
AA.SS hasta el 
2023 

Cabecera parroquial 
de Salatí MAAE $207,113.18 

ONGS- BDE, 
Recursos propios 
GAD cantonal, Gad 
parroquial 

2021-2023 

Construcción de un 
sistema de 
alcantarillado 
sanitario en la 
cabecera parroquial 
de Morales. 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Dotar al menos 1 
barrio con 
servicio de 
AA.SS hasta el 
2023 

Cabecera parroquial 
de Morales. MAAE $263,313.15 

ONǴS, BDE, 
Recursos propios 
GAD cantonal, Gad 
parroquial 

2021-2023 

Construcción del 
alcantarillado 
Sanitario para el 
barrio Jesús del 
Gran Poder, 
parroquia Portovelo 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Dotar al menos 1 
barrio con 
servicio de 
AA.SS hasta el 
2023 

Cabecera parroquial 
de Salatí MAAE $250,000.00 

ONǴS, BDE, 
Recursos propios 
GAD cantonal, Gad 
parroquial 

2021-2023 

Construcción de un 
sistema de 
alcantarillado pluvial 
en la cabecera 
parroquial de 
Morales. 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Dotar al menos 1 
barrio con 
servicio de 
AA.LL hasta el 
2023 

Cabecera parroquial 
de Morales. MAAE $145,732.52 

ONǴS, BDE, 
Recursos propios 
GAD cantonal, Gad 
parroquial 

2021-2023 

Construcción de un 
sistema de 
alcantarillado pluvial 
en la cabecera 
parroquial de Salatí. 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Dotar al menos 1 
barrio con 
servicio de 
AA.LL hasta el 
2024 

Cabecera parroquial 
de Salatí MAAE $325,108.65 

ONǴS, BDE, 
Recursos propios 
GAD cantonal, Gad 
parroquial 

2021-2023 
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Ejecución de la 
tercera etapa de 
AA.LL para la 
ciudad de Portovelo 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Mantener 28 
barrios con 
servicio en buen 
funcionamiento 
de aguas lluvias 
hasta el 2023.  

Cabecera cantonal GAD Cantonal $1,500,000.00 GAD Cantonal 2021-2022 

50% 

Incrementar a 
70% el buen 
funcionamiento 
del destino final 
de lodos. 

Porcentaje de 
mejoramiento 
de la planta de 
tratamiento. 

Mantenimiento del 
sistema de la planta 
de tratamiento de 
aguas servidas, en 
el barrio la Florida, 
parroquia Portovelo 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Mantener un 
sistema de agua 
tratada cada año 
hasta el 2023 

Barrio La Florida GAD Cantonal $3,000.00 GAD Cantonal 2021-2023 

Mejorar y ampliar 
las piscinas de 
lecho de secado de 
la planta de 
tratamiento de las 
aguas residuales de 
la cabecera 
cantonal de 
Portovelo 

Promover la calidad de 
vida de la población y 
el ambiente sano, 
mejorando la gestión 
de las aguas residuales 
del cantón. 

Incrementar un 
20% del buen 
funcionamiento 
del desitino final 
de lodos 

Cabecera cantonal GAD Cantonal $30,000.00 

Este proyecto se 
viene ejecutando 
desde la 
administración 
anterior 

2021 

0 

Incrementar el 
100 % el 
servicio de 
agua potable en 
las cabeceras 
parroquiales 
rurales el 2024 

Porcentaje de 
viviendas con 
servicio de 
agua potable 

Construcción de un 
sistema de agua 
Potable(AA.PP) 
para la cabera 
parroquial de 
Morales. 

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano en áreas 
rurales del cantón. 

Dotar a la 
cabecera 
parroquial de 
Morales el 100%  
del servicio de 
agua potable,  
hasta el 2023. 

Cabecera parroquial 
de Morales. MAAE $104,565.19 

ONǴS, BDE, 
Recursos propios 
GAD cantonal, Gad 
parroquial 

2021-2024 

Construcción de un 
sistema de agua 
Potable (AA.PP) 
para la cabera 
parroquial de Salatí. 

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano en áreas 
rurales del cantón. 

Dotar a la 
cabecera 
parroquial de 
Salatí el 100%  
del servicio de 
agua potable,  
hasta el 2023. 

Cabecera parroquial 
de Salatí MAAE $110,945.84 

ONǴS, BDE, 
Recursos propios 
GAD cantonal, Gad 
parroquial 

2021-2024 

Construcción de un 
sistema de agua 
Potable (AA.PP) 
para la cabera 
parroquial de 
Curtincapac. 

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano en áreas 
rurales del cantón. 

Dotar a la 
cabecera 
parroquial de 
Curtincapac el 
100% del 
servicio de agua 
potable, hasta el 
2023. 

Cabecera parroquial 
de Curtincapac MAAE $280,500.00 

ONǴS, BDE, 
Recursos propios 
GAD cantonal, Gad 
parroquial 

2021-2024 

Planta de Agua 
Potable para el 
barrio El Porotillo, 
parroquia Salatí. 

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano en áreas 
rurales del cantón. 

Dotar el 100% 
hogares hasta el 
2023. 

Porotillo MAAE $150,000.00 

BDE, Recursos 
propios GAD 
cantonal, Gad 
parroquial 

2021-2024 

95% 

Incrementar del 
97 % el servicio 
de agua potable 
en las viviendas 
hasta el 2023 

Porcentaje de 
viviendas con 
servicio de 
agua potable 

Ejecución del plan 
Maestro de AAPP 
para la ciudad de 
Portovelo 

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano del cantón. 

Incrementa el 
2% del servicio 
de agua potable 
en la cabecera 
cantonal, hasta 
el 2024. 

Cabecera cantonal MAAE $4,740,715.78 

OBSERVACIÓN: 
en 2014-2019 se  
gestionó y desde el 
2019  se está 
ejecutando 

2023 
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5 

Mantener el 
número de 
barrios con 
servicio de 
agua tratada 
para consumo 
humano, hasta 
el 2023. 

Número de 
sistemas de 
agua 

Mantenimiento, 
reparación, 
ampliación y 
operación del 
sistema de agua 
potable, ubicado en 
el barrio san José, 
parroquia Portovelo. 

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano del cantón. 

Mantener un 
sistema de agua 
cada año hasta 
el 2023 

Barrio San José GAD Cantonal $30,000.00 GAD Cantonal 2021-2021 

Mantenimiento del 
sistema de aguas 
entubada en las 
parroquias rurales  

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano del cantón. 

Dar 
mantenimiento a 
los 4 sistemas 
de agua 
entubada   

Parroquias Rurales GAD Cantonal $15,000.00 GAD Cantonal 2023 

Reconstrucción del 
sistema de agua 
tratada para el 
barrio La Alborada, 
parroquia Salatí. 

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano en áreas 
rurales del cantón. 

Reconstruir un 
sistema de agua 
tratada para 
consumo 
humano, hasta el 
2023. 

La Alborada parroquia 
Salatí GAD Cantonal $10,000.00 ONGS-BDE 2021-2022 

Reconstrucción del 
sistema de agua 
tratada para el 
barrio La Ladera, 
parroquia 
Curtincapac 

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano en áreas 
rurales del cantón. 

Reconstruir un 
sistema de agua 
tratada para 
consumo 
humano, hasta el 
2023. 

La Ladera parroquia 
Curtincapac GAD Cantonal $10,000.00 ONGS-BDE 2021-2023 

Reconstrucción del 
sistema de agua 
tratada de los 
Linderos, parroquia 
Salatí. 

Mejorar la calidad de 
agua para consumo 
humano en áreas 
rurales del cantón. 

Reconstruir un 
sistema de agua 
tratada para 
consumo 
humano, hasta el 
2023. 

Los Linderos 
parroquia Salatí GAD Cantonal $10,000.00 ONGS-BDE 2021-2023 

1 Incrementar 
 1 embaulado 

1 embaulado 
en óptimas 
condiciones 

Embaulado de la 
quebrada 
Matalanga (primera 
fase) 

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios en la parte 
urbana del cantón y su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Construir al 
menos 1 
embaulado, 
hasta el 2024 

Quebrada Matalanga 
GAD Cantonal/ 
GAD 
Provincial 

$600,000.00 Recursos propios, 
Gad Provincial 2021-2024 
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O.E 5.  
Consolidar un 
sistema de 
asentamientos 
competitivo, 
complementario, 
sostenible e 
innovador 
garantizando el 
acceso a los 
servicios 
sociales, la 
vivienda, los 
espacios 
públicos, la 
movilidad y 
conectividad vial, 
para mejorar la 
calidad de vida de 
la población. 

40km 

Dar 
mantenimiento 
a 33  Km, hasta 
el año 2023 

 km de vías 
urbanas en 
óptimas 
condiciones. 

Cootad, art. 55 
literal c) Planificar, 
construir y 
mantener la 
vialidad urbana 

Recapeo asfaltico 
del centro urbano 
de Portovelo 

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios en la parte 
urbana del cantón y su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Recapear 3 km, 
de las vías 
urbanas de la 
cabecera 
cantonal, hasta 
el año 2023 

Centro Urbano de la 
parroquia Portovelo 

GAD Cantonal/ 
GAD 
Provincial 

$30,000.00 Recursos propios, 
Gad Provincial 2021 - 2023 

Recapeo asfaltico 
del circuito 
Portovelo, Lourdes, 
la Chorrera, 
(Zaruma), Morales, 
Curtincapac y 
Salatí. 

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios en la parte 
urbana del cantón y su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Recapear 33km, 
de la vía hasta el 
año 2023 

 Lourdes, la Chorrera, 
(Zaruma), Morales, 
Curtincapac y Salatí. 

GAD Cantonal/ 
GAD 
Provincial/ 
GAD 
Parroquial 

$60,000.00 
Recursos propios, 
Gad Provincial, 
Gad parroquial 

2021 - 2023 

Regeneración 
urbana de las 
principales calles de 
la ciudad calle 
Antonio José de 
Sucre, Welmer 
Quezada, Av. del 
ejército, Av. Rosa 
Vivar  

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios en la parte 
urbana del cantón y su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Regenerar al 
menos 0,5km de 
vías urbanas, 
hasta el año 
2024 

Cabecera Parroquial 
(Antonio José de 
Sucre, Welmer 
Quezada, Av. del 
Ejército, Av. Jaime 
Roldós Aguilera). 

GAD Cantonal/ 
BDE $5,000,000.00 

BDE, Recursos 
propios GAD 
cantonal 

2021-2024 

Asfaltado de 10km 
de la ciudad de 
Portovelo. 

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios en la parte 
urbana del cantón y su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Asfaltar al 
menos 6 km de 
hasta el año 
2023  

Lourdes, Jesús del 
Gran Poder, Castillo, 
Soroche, La Florida. 

GAD Cantonal/ 
GAD 
Provincial 

$35,000.00 Recursos propios, 
Gad Provincial 2021 - 2023 

Asfaltado de la vía 
San José al 
Mirador, ubicada en 
el barrio San José, 
parroquia Portovelo, 
Cantón Portovelo.  

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios en la parte 
urbana del cantón y su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Asfaltar al 
menos 0,67 km 
de vías urbanas 
de hasta el año 
2024 

San José 
GAD Cantonal/ 
GAD 
Provincial 

$10,000.00 Recursos propios, 
Gad Provincial 2021-2023 

Asfaltado de la vía 
de la quebrada del 
banco - Jesús del 
gran Poder barrio 
San José, parroquia 
Portovelo, cantón 
Portovelo 

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios en la parte 
urbana del cantón y su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Asfaltar al 
menos 1.5km de 
hasta el año 
2025 

Quebrada del Banco, 
Jesús del Gran Poder GAD Cantonal $18,000.00 Recursos propios, 

Gad Provincial 2021-2023 

Mejoramiento de la 
vía Chorrera a 
Aguas Termales 
ubicada en la 
parroquia Portovelo.  

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios con su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Mejorar al 
menos 0,2km, 
hasta el año 
2023. 

Agua Termales GAD Cantonal $5,000.00 Recursos propios, 
Gad Provincial 2021-2024 
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Mantenimiento vial 
de las vías urbanas 
de las parroquias 
Rulares Salatí, 
Morales y 
Curtincapac 

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios en la parte 
urbana del cantón y su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Dar 
mantenimiento al 
menos 4 km de 
vías urbanas 
lastradas del 
cantón cada 
año, hasta el 
2023. 

Parroquia Salatí, 
Morales y Curtincapac 

GAD 
Cantonal/GAD 
Provincial/ 
Parroquial/ 
Parroquial. 

$12,000.00 
Recursos propios, 
Gad Provincial, 
Gad parroquial 

2019 - 2023 

Construcción de 
aceras en la Av. El 
Minero, ciudad de 
Machala, Simón 
Bolívar, parroquia 
Portovelo, cantón 
Portovelo. 

Garantizar la movilidad 
humana, de bienes y 
servicios en la parte 
urbana del cantón y su 
interrelación a nivel 
interno y externo. 

Construir al 
menos 0,25km 
de aceras en la 
parroquia 
Portovelo, hasta 
el año 2023 

Centro Urbano de la 
parroquia Portovelo GAD Cantonal $20,000.00 Recursos propios 2021 - 2023 

Recuperación de la 
Ribera del Río 
Amarillo, mediante 
a construcción de 
un malecón, en la 
parroquia Portovelo 

Recuperación de las 
riberas del Río Amarillo 
en su parte urbana 

Recuperar al 
menos 0,1km; 
hasta el año 
2024 

Ribera del Río 
Amarillo desde el 
puente de la calle 
Gonzalo Diaz hasta la 
intersección de Av. del 
ejército y Antonio José 
de Sucre 

GAD Cantonal $1,909,524.85 
BDE, Recursos 
propios GAD 
cantonal 

2021-2024 

0 

Incrementar 3 
espacios 
públicos a la 
ciudad, hasta el 
2021  

Número de 
espacios 
públicos libres 
organizados 

Cootad, art. 55 
literal g) Planificar, 
construir y 
mantener la 
infraestructura 
física y los 
equipamientos de 
salud y educación, 
así como los 
espacios públicos 
destinados al 
desarrollo social, 
cultural y deportivo, 
de acuerdo con la 
ley. 
 
 
 
Cootad, art. 54 
literal q) Promover 
y patrocinar las 
culturas, las artes, 
actividades 
deportivas y 
recreativas en 
beneficio de la 
colectividad del 
cantón (función). 

Declaración de vias 
públicas en la 
parroquia Portovelo, 
Cantón Portovelo. 

Recuperación de 
espacios públicos para 
Portovelo 

Crear 2 
ordenanzas, 
hasta el año 
2021. 

Centro Urbano de la 
parroquia Portovelo GAD Cantonal - Recursos propios 2021 

Aplicación del 
sistema rotativo 
tarifario, en la 
cabecera cantonal 
de Portovelo 

Garantizar el derecho 
de una vía pública de 
forma organizada y 
ordenada 

Crear 1 
ordenanza, 
hasta el año 
2021. 

Centro Urbano de la 
parroquia Portovelo 

GAD Cantonal/ 
Transito $5,000.00 Recursos propios 2021 

6 

Incrementar a 8 
el número de 
espacios 
públicos en 
condiciones 
adecuadas, 
hasta el 2023. 

Número de 
espacios 
públicos en 
condiciones 
adecuadas 

Construcción de la 
cubierta de la 
cancha del barrio El 
Paraíso parroquia 
Portovelo, cantón 
Portovelo. 

Dotar de espacios 
adecuados a la 
población para que 
realicen prácticas 
recreativas y 
deportivas. 

Construir una 
cubierta metálica 
en la cancha de 
uso múltiple del 
barrio San 
Francisco de 
Ikiam de la 
parroquia Nuevo 
Quito, hasta el 
2023. 

El Paraíso 
GAD 
provincial/ 
GAD Cantonal 

$70,000.00 Recursos propios 2021-2023 

Construcción una 
cafetería ubicada 
en el barrio San 
Antonio de Padua, 
parroquia Portovelo, 
cantón Portovelo.  

Dotar de espacios 
adecuados para atraer 
el turismo 

Incrementar un 
espacio turístico 
para el cantón, 
hasta el año 
2023.  

 San Antonio de 
Padua GAD Cantonal $200,000.00 Recursos propios 2021-2023 

Construcción de la 
segunda fase de la 
escalita entrada a 
Machala Alto-San 
Francisco 

Dotar de espacios 
adecuados a la 
población para que 
realicen prácticas 
recreativas y 
deportivas. 

Construir al 
menos 1 
escalinata hasta 
el 2022 

Machala Alto - San 
Francisco GAD Cantonal $30,000.00 Recursos propios 2021-2022 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DEL PDyOT 

LÍNEA 
BASE 

METAS 
RESULTADO 
PDyOT 

INDICADOR DE 
LA META COMPETENCIA PROGRAMA/ 

PROYECTOS 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
(CUANTITATIVA) 

ÁREA DE INFLUENCIA/ 
LOCALIZACIÓN 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 
ACTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
($) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PERIODO 
EJECUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

Construcción de la 
tercera etapa del 
proyecto turístico 
del complejo de 
Aguas Termales, 
parroquia Portovelo, 
cantón Portovelo. 

Fortalecer la oferta 
turística   como fuente 
generadora de empleo, 
en un marco de 
protección del 
patrimonio natural y 
cultural. 

Construir al 
menos un 
espacio turístico 
hasta el año 
2024 

Aguas Termales 
GAD 
provincial/ 
GAD Cantonal 

$200,000.00 
Recursos propios 
GAD Cantonal, 
Gad Provincial 

2021-2024 

Mejorar y mantener 
el equipamiento 
público del casco 
urbano, de 
Portovelo 

Mejorar la calidad de 
servicios e imagen del 
cantón en armonía 

Mantener al 
menos 6 
equipamientos 
en buen estado 

Centro Urbano de la 
parroquia Portovelo GAD Cantonal $25,000.00 Recursos propios 2021-2023 

Primera fase de 
reubicación y 
ampliación del 
cementerio de la 
cabecera cantonal 
de Portovelo 

Mejorar la calidad de 
servicios e imagen del 
cantón en armonía 

Dotar de un 
equipamiento 
que complete el 
sistema de 
saneamiento 
local, hasta el 
año 2023 

Cabecera cantonal GAD Cantonal $15,000.00 Recursos propios 2021-203 

19 

Incrementar a 
29 el número de 
unidades 
habitacionales 
de interés social 
construidas en 
el cantón, hasta 
el 2023. 

Número de 
unidades 
habitacionales 
de interés 
social 
construidas. 

Cootad, art. 54 
literal i) 
Implementar el 
derecho al hábitat y 
a la vivienda y 
desarrollar planes y 
programas de 
vivienda de interés 
social en el 
territorio cantonal 
(función). 

Plan habitacional en 
la zona de 
expansión urbana 
de la cabecera 
cantonal Portovelo 

Mejorar las condiciones 
de habitabilidad de la 
población de escasos 
recursos económicos 
del cantón.  

Construir 10 
unidades 
habitacionales 
de interés social 
cada año, hasta 
el 2023. 

Parroquia Portovelo, 
Parroquia Salatí, 
Parroquia Morales, 
Parroquia Curtincapac 

Miduvi/ Gad 
Cantonal $480,000.00 Miduvi, GAD 

Cantonal 2021-2023 

 
 
 
O.E. 6. 
Promover el 
fortalecimiento y 
modernización 
institucional del 
GAD Municipal 
mediante la 
reestructuración y 
optimización del 
orgánico funcional, 
actualización, 
recopilación y 
creación de 
normativa que 
garantice agilidad 
en la gestión, 
operatividad y 
prestación de 
servicios 
municipales, bajo 
implementación de 
los criterios del 
sistema de 

  

Incrementar a 4 
el número de 
instrumentos 
para fortalecer 
la gestión 
democrática del 
GAD municipal, 
hasta el 2023. 

Número de 
instrumentos 
para fortalecer 
la gestión 
democrática 
del GAD 
municipal. 

Cootad, art. 55 literal 
i) Elaborar y 
administrar los 
catastros 
inmobiliarios urbanos 
y rurales. 

Actualización del 
Catastro Predial del 
Cantón Portovelo 
con sus respectivas 
parroquias. Fase I. 

Optimizar la 
administración catastral 
y tributaria del cantón. 

Contar con un 
catastro 
actualizado 
hasta el 2022. 

Todo el cantón AME $80,000.00 Recursos propios/ 
AME 2019 - 2021 

Elaboración del 
Catastro Minero del 
Cantón Portovelo 

Optimizar la 
administración catastral 
y tributaria del cantón. 

Contar con un 
catastro minero 
hasta el 2022. 

Todo el cantón MAE, ARCOM, 
SNGR $30,000.00 Recursos propios 2019 - 2021 

Cootad, art. 55 
literal a) Planificar, 
junto con otras 
instituciones del 
sector público y 
actores de la 
sociedad, el 
desarrollo cantonal 
y formular los 
correspondientes 
planes de 
ordenamiento 
territorial, de 
manera articulada 
con la planificación 
nacional, regional, 
provincial y 

Actualización del 
Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 
Territorial y 
Formulación del 
Plan de Uso y 
Gestión del Suelo 
(PUGS), del cantón 
Portovelo. 

Fomentar el desarrollo 
local del cantón a 
través de la 
planificación y 
ordenación técnica de 
su territorio. 

Contar con dos 
instrumentos de 
planificación 
territorial 
actualizados y/o 
construidos, 
hasta el 2021. 

Todo el cantón STPE  $53,539.88 Recursos propios 2019 - 2021 

Actualización de la 
estructura orgánica 
funcional por 
procesos del GAD 
municipal de 
Portovelo. 

Facilitar la gestión 
democrática de la 
acción municipal, 
garantizando una 
adecuada organización 
de sus recursos 
institucionales. 

Contar con un 
estatuto orgánico 
funcional por 
procesos 
aprobado, hasta 
el 2022. 

Todo el cantón MDT $10,000.00 Recursos propios 2022 
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OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
DEL PDyOT 

LÍNEA 
BASE 

METAS 
RESULTADO 
PDyOT 

INDICADOR DE 
LA META COMPETENCIA PROGRAMA/ 

PROYECTOS 
OBJETIVO DEL 
PROGRAMA/PROYECTO 

META DEL 
PROGRAMA 
(CUANTITATIVA) 

ÁREA DE INFLUENCIA/ 
LOCALIZACIÓN 

ARTICULACIÓN 
CON OTROS 
ACTORES 

PRESUPUESTO 
REFERENCIAL 
($) 

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO 

PERIODO 
EJECUCIÓN 
PROGRAMA/ 
PROYECTO 

participación 
ciudadana e 
implementación de 
los sistemas de 
protección de 
derechos de la 
población del 
cantón. 

parroquial, con el 
fin de regular el uso 
y la ocupación del 
suelo urbano y 
rural, en el marco 
de la 
interculturalidad y 
plurinacionalidad y 
el respeto a la 
diversidad. 

Implementación del 
sistema de 
documentación 
para el Registro de 
la Propiedad. 

Fomentar el desarrollo 
local del cantón, su 
planificación y sistema 
de seguimiento y 
evaluación, a través de 
la correcta gestión de 
la información local.  

Contar con un 
software que 
permita 
digitalizar las 
fichas de 
individualidad 
legalizadas, 
hasta el año 
2023 

Todo el cantón DINARDAP $150,000.00 BDE/ DINARDAP / 
GAD CANTONAL 2023 

Cootad, art. 54, literal 
j) Implementar los 
sistemas de 

protección integral del 
cantón que aseguren 
el ejercicio garantía y 
exigibilidad de los 
derechos 

consagrados en la 
Constitución y en los 
instrumentos 
internacionales, lo 
cual incluirá la 

conformación de los 
consejos cantonales, 
juntas cantonales y 
redes de protección 
de derechos de los 

grupos de atención 
prioritaria. Para la 
atención en las zonas 
rurales coordinará con 
los gobiernos 

autónomos 
parroquiales y 
provinciales (función). 

Fortalecimiento del 
Consejo Cantonal 
de Protección de 
Derechos del 
cantón Portovelo. 

Promover la 
exigibilidad y garantía 
de los derechos 
ciudadanos de la 
población del cantón; 
con énfasis en los 
grupos de atención 
prioritaria. 

Contar con un 
consejo cantonal 
de protección de 
derechos 
fortalecido, hasta 
el 2023. 

Todo el cantón 
Secretaría de 
Derechos 
Humanos. 

$10,000.00 Recursos propios 2023 

Cootad, art. 54, 
literal d) 
Implementar un 
sistema de 
participación 
ciudadana para el 
ejercicio de los 
derechos y la 
gestión 
democrática de la 
acción municipal; 

Fortalecimiento de 
las capacidades de 
liderazgo y 
participación en el 
cantón Portovelo, 
con enfoque de 
género. 

Disminuir las brechas 
de género en el cantón 
Portovelo, a través del 
empoderamiento de la 
población. 

Desarrollar un 
plan de 
capacitación 
sobre liderazgo y 
empoderamiento 
con enfoque de 
género en el 
cantón, hasta el 
2023. 

Todo el cantón 
Secretaría de 
Derechos 
Humanos. 

$8,000.00 Recursos propios 2024 

 
 
 
Fuente: GAD Municipal Portovelo 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)
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3.3.5. Modelo Territorial Deseado (MTD) 

Según la Guía para formulación/actualización del PDyOT (STPE, 2019), el Modelo Territorial 

Deseado (MTD) consiste en la construcción de escenarios territoriales que se desean 

alcanzar en un periodo de tiempo determinado, en función de sus competencias, 

potencialidades y la atención de sus características biofísicas, ambientales, 

socioeconómicas, culturales y políticas en pro de la igualdad de oportunidades a la población 

y comunidades, que son representados en un corema teniendo estrecha relación con la visión 

y objetivos estratégicos planteados en todos sus componentes. 

Para el proceso de construcción del MTD del Cantón Portovelo se cuenta en primer lugar con 

la definición de zonas homogéneas territoriales, basado en la capacidad de uso del suelo, se 

proyectó las propuestas para superar los problemas y aprovechar las potencialidades; la 

jerarquía de los asentamientos humanos definida en el diagnóstico, la conectividad interna 

entre los poblados, la conectividad del sistema territorial hacia el exterior, áreas y actividades 

que condicionan las acciones de la población.   

 

3.3.5.1. Zonificación de unidades homogéneas territoriales (ZUHT) (COT). 

Las zonas de unidades homogéneas permiten una territorialización más adecuada de la 

política pública orientada a corregir desequilibrios del territorio armonizando las actividades 

de la población con el aprovechamiento de los recursos naturales y la distribución social justa 

de los beneficios de dichas actividades; la cuales están definidas en función de la generación 

de las unidades de síntesis o ambientales donde a partir de la base del diagnóstico se 

cartografían y se nombran, de tal manera que se puedan representar e interpretar fácilmente 

en el territorio.  

Las zonas de unidades homogéneas para el Cantón Portovelo se reducen a la siguiente 

clasificación y subclasificación del suelo, de acuerdo con la vocación del terreno y la realidad 

actual, los cuales fueron basados y orientados en los objetivos estratégicos, así como las 

actividades actuales, potencialidades y la problemática actual del Cantón Portovelo.  

 

Tabla 147. Clasificación y subclasificación del suelo del Cantón Portovelo. 

Zn COT CLASIFICACIÓN  SUBCLASIFICACIÓN  
ÁREA 
(ha) 

% 

Zn 1 Zona Poblada 

Urbano 
Consolidado 118.1 0.42% 

No consolidado 107.6 0.38% 

Rural 

Expansión 794.65 2.80% 

Zn 2 
Zona de Recuperación y 
Conservación 

Protección 

15084.36 53.09% 

Zn 3 
Zona de Recuperación y 
Protección 

106.93 
0.38% 

 

Zn 4 Zona de Producción Producción 10916.58 38.42% 

Zn 5 
Zona de Desarrollo Industrial 
Minero Aprovechamiento 

Extractivo 

1021.73 3.60% 

Zn 6 Zona de Extracción Minera 260.14 0.92% 

Fuente: LOOTUGS. 2017 
Elaborado por: Equipo Técnico ESTGEOTERRA. CIA LTDA (2020). 
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Categorías de Ordenamiento Territorial  

 

Zona Poblada: Estas zonas comprenden un total de 1024.35 ha., que representa 

3.61% por ciento, suelos aptos para la edificación, áreas verdes y de recreación, se 

restringen actividades que estén fuera de la definición de área urbana como por 

ejemplo las actividades agrícolas y pecuarias. 

 

Zona de Recuperación y Conservación: Comprende usos de cobertura de suelo 

como bosque nativo, paramo, programa socio bosque, vegetación arbustiva, 

vegetación herbácea, cuerpos de agua, coberturas catalogadas para su recuperación 

y conservación por su vulnerabilidad, comprende un total de 15084.36 que 

representan el 53.09% por ciento del área cantonal.  

 

Zona de Recuperación y Protección: Suelo que actualmente se encuentra utilizado 

por instalaciones de plantas de benéfico, las cuales al no disponer de un suficiente 

espacio para el tratamiento del elemento agua, relave, desechos peligrosos los 

mismos que tienden a desembocar directamente hacia los cuerpos de agua causando 

severa contaminación; por tal motivo estos suelos son categorizados como zona de 

recuperación y protección y se establece que en un lapso de tiempo de tres años a 

partir de la aprobación del presente PDyOT  todas estas infraestructuras que afecten 

y dañen la integridad ambiental de la fuente hídrica y sus márgenes mediante ( 

contaminación, modificación y limitación de estos )  deberán atenerse a la nueva 

resolución de uso de suelo de estos espacios, mismos que limitan todo tipo de 

construcción en estas zonas  los suelos cuentan con una superficie de 106.93 ha., que 

representan el 0.38%, la mayoría de usos de estas características se encuentran a la 

orilla del río Calera ,Amarillo y Wichi Wichi. 

 

Zona de Producción: Capacidad de uso de suelo destinada para tierras de 

producción, con muy ligeras limitaciones a fuertes, representa el 38.42% dando un 

total de 10916.58 ha. comprende usos como Agrícola Extensivo, Pecuario Bovino 

Extensivo, Pastoreo Ocasional y Atractivos Turísticos.  

 

Zona de Desarrollo Industrial Minero: Se tienen a Homogenizar el sector de 

desarrollo industrial minero, con la finalidad de mitigar los impactos ambientales que 

causan a los cuerpos de agua suelo y aire, representa el 3.60% por ciento de 1021.73 

ha. de la superficie total del cantón Portovelo, la zona contara con una franja de 

protección en los límites con la infraestructura vial y habitacional, así como en los 

cuerpos de agua por lo mínimo de 31.00 metros. del eje la cual tendrá la función de 

proteger estos dos recursos de importancia para la comunidad. 
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Zona de Extracción Minera: Esta zona comprende todas las áreas dedicadas ala 

extracción de recursos naturales no renovables metálicos y no metálicos, de acuerdo 

a la ley minera las áreas dedicadas a la extracción de metales estos deberán remediar 

las áreas alteradas y en el caso de los áridos y pétreos es el GAD municipal es quien 

tienen la competencia para exigir la restauración de estas áreas a las concesiones 

inscritas. En cuanto a las actividades no reguladas deberán ser desalojadas o a su 

vez realizar los respectivos trámites para la legalización de la extracción de estos 

recursos no renovables. 

Clasificación del suelo 

La ley orgánica de ordenamiento territorial uso y gestión de suelo (LOOTUGS), los planes de 

uso y gestión de suelo, todo el suelo se clasificará en urbano y rural en consideración a sus 

características actuales. 

Suelo Urbano  

El suelo urbano es el ocupado por asentamientos humanos concentrados que están 

dotados total o parcialmente de infraestructura básica y servicios públicos, y que 

constituye un sistema continuo e interrelacionado de espacios públicos y privados.  

 

Suelo rural  

El suelo rural es el destinado principalmente a actividades agro-productivas, 

extractivas o forestales, o el que por sus especiales características biofísicas o 

geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. 

 

Sub clasificación del suelo 

Suelo urbano consolidado 

Se la considera a la cabecera cantonal de Portovelo ya que, al poseer la totalidad de 

los servicios, equipamientos e infraestructuras necesarios, y que mayoritariamente se 

encuentra ocupado por la edificación, comprende de una extensión de 118.1 que 

representa el 0.42 por ciento de la superficie del cantón. 

 

Suelo urbano no consolidado 

Representan los asentamientos de las parroquias rurales que por poseer servicios 

básicos mínimos pueden existir lineamientos de expansión, comprende una extensión 

de 107.60 ha que representa el 0.38 por ciento de la superficie del cantón.  
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Suelos de protección  

Representa un total 15191.29 ha. que representa el 53.46 por ciento de la superficie 

del cantón, comprende de zonas de conservación de bosque nativo, programas de 

socio bosque, zonas de restauración forestal, zona de protección de infraestructura 

vial y Zonas de protección de ríos y afluentes; tanto las zonas de conservación, 

restauración y la red hídrica que son aquellos espacios que dan un equilibrio ecológico 

al cantón se deben recuperar o realizar programas de rehabilitación para su posterior 

conservación de acuerdo con las características intrínsecas que poseen.  

 

Suelos de producción 

Representa el 38.42 por ciento de una extensión de 10916.58 ha de la superficie del 

cantón, incluye las zonas tierras aptas para desarrollar tanto, producción 

agropecuaria, zona Industrial Minera De Tratamiento y Beneficio, zona de producción 

agrícola y de producción de manufactura, sin embargo, cabe mencionar que dentro 

de esta clasificación cuentan con algunas limitaciones principalmente en pendiente, 

profundidad efectiva, textura del suelo, fertilidad y drenaje que deben ser considerados 

al momento de implementar algún tipo de actividad agrícolas y pecuaria que permite 

maximizar el rendimiento. 

 

Suelo rural para aprovechamiento extractivo 

Es el suelo destinado por la autoridad competente, de conformidad con la legislación 

vigente, para actividades extractivas de recursos naturales no renovables, 

garantizando los derechos de naturaleza; considerándose principalmente la extracción 

del material aurífero y en un porcentaje menor las concesiones de extracción para 

áridos y pétreos cuya competencia la adquirido el GAD, en este tipo se presentan 

actividades de desarrollo industrial minero y extracción minera, con una superficie de 

1281.86 ha., que representan el 4.51%. 
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Figura 103. Mapa clasificación del suelo del cantón Portovelo  
Fuente: MAG-SIGTIERRAS. GADM Portovelo. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
355 

3.3.5.2. Análisis del modelo territorial deseado (MTD). 

El Modelo Territorial Deseado (MTD) del cantón Portovelo mantiene concordancia con la 

visión y objetivos estratégicos planteados, lo cual conlleva la concertación entre las 

propuestas establecidas por los actores sociales y económicos en los procesos de 

participación ciudadana, con las decisiones políticas de las autoridades del GAD. 

Este modelo (siguiente figura) está sustentado en los ejes de trabajo del actual gobierno 

cantonal ejecutando programas y proyectos para contrarrestar la problemática que existe en 

el cantón, entre ellos las amenazas y riesgos climáticos, así como también aprovechar las 

potencialidades con las que cuenta para llevar a cabo de manera sostenible, segura, 

adecuada, equitativa y pertinente la ocupación y actividades de la población en su territorio.  

En este contexto, se fortalecerán los programas de recursos naturales que permita contribuir 

a la protección y manejo del servicio ambiental hídrico, a través de la ejecución de programas 

de conservación/restauración y de manejo de áreas de importancia hídrica (microcuencas 

abastecedoras de agua para el consumo humano y productivo) para asegurar la calidad y 

cantidad de agua del cantón tomando en cuenta la importancia ambiental y social.   

Las zonas urbanas tanto de la cabecera cantonal como de las parroquiales se han delimitado 

debido al alto grado de susceptibilidad a deslizamientos, lo cual causa un riesgo a la 

población, esto con la finalidad de exigir a los adjudicatarios, realicen estudios previos a la 

edificación del predio, con la cual se contrarrestará daños a futuro de la edificación; así como 

también el asentamiento de urbanizaciones en zonas no edificables. 

Por otro lado, para el fortalecimiento de los procesos económico - productivos se mejorará la 

vialidad a los mismos, especialmente las zonas con mayor expansión de la frontera 

agropecuaria. También se fortalecerá y desarrollará las capacidades de los productores para 

la implementación de estrategias de buenas prácticas agropecuarias y de producción limpia, 

con énfasis en la actividad agrícola y la implementación de proyectos de turismo local 

sostenibles, con participación y beneficios a mujeres del sector rural y de los pueblos y 

nacionalidades;  

De la misma forma, se intervendrá para el mejoramiento de la producción agrícola y pecuaria 

mediante la implementación de centros de acopio que facilitará el intercambio entre 

productores y compradores, así mismo, se establecerá parcelas demostrativas de árboles 

frutales, capacitaciones para el fortalecimiento de la producción cultivo de caña y plántula de 

café, capacidades organizativas de las Asociaciones agropecuarias del cantón. 

Desde el ámbito de los servicios, se buscará consolidar la infraestructura de soporte en las 

zonas de desarrollo urbano/ rural, con enfoque sostenible, a fin de no sólo garantizar calidad 

y cobertura de los servicios básicos en los asentamientos humanos existentes y planificados, 

sino también disminuir la contaminación ambiental que se genera como consecuencia de una 

gestión ineficiente de los desechos sólidos y líquidos. Las intervenciones en saneamiento 

ambiental, desechos y agua potable serán parte crucial del modelo territorial deseado que se 

pretende alcanzar en el mediano y largo plazo.  

Por otro lado, la infraestructura básica y el equipamiento urbano que sostenga las funciones 

administrativas y de servicios de la ciudad y localidades, así como el flujo de relaciones con 

los poblados dispersos, será vital para consolidar el modelo de desarrollo del cantón. En ese 
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sentido se fortalecerán las intervenciones que mejoren la infraestructura y equipamiento 

dedicado a la salud y educación de la población, el rescate de la cultura, el esparcimiento, la 

convivencia ciudadana, la accesibilidad a los espacios públicos, la movilidad humana, de 

bienes y servicios; y, por supuesto la institucionalidad pública que promueve este desarrollo, 

desde los diferentes ámbitos. 

Finalmente, para contrarrestar las amenazas climáticas (lluvias intensas) y riesgos climáticos 

que afectan principalmente los ríos, se realizarán acciones de prevención y mitigación de 

riesgos principalmente en áreas por movimientos en masa, con integración actividades de 

restauración, reforestación y métodos alternativos de contención. 
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Figura 104. Mapa de Modelo Territorial Deseado del cantón Portovelo  
Fuente: MAG-SIGTIERRAS. GADM Portovelo. 
Elaborado: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020). 
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4.1. INTRODUCCIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

 

 

 

4.1.1. Aspectos legales y conceptuales 

El Modelo de Gestión para la implementación del PDyOT se sustenta en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, COOTAD, en el Art. 60. literal “h” indica que son atribuciones del 

alcalde o alcaldesa: “Decidir el modelo de gestión mediante el cual debe ejecutarse el 

Plan Cantonal de Desarrollo y el de Ordenamiento Territorial, los planes de urbanismo 

y las correspondientes obras públicas”. De igual forma se sustenta en el Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP), en su Art. 42 relacionado con los contenidos 

mínimos de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, en su literal “c” indican 

que el Modelo de Gestión de los Gobiernos Autónomos Descentralizados precisarán, por lo 

menos, lo siguiente: i) Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del 

plan; ii) Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y 

ordenamiento territorial y de la inversión pública; y iii)  Estrategias para garantizar la reducción 

progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. 

Desde la perspectiva de la gestión pública descentralizada, el hecho de contar con un marco 

normativo (Constitución del Ecuador, COOTAD. COPFP y otras leyes orgánicas y sectoriales) 

y una institucionalidad para gestión (GAD, AME. CONAGOPARE), así como el disponer de 

políticas, planes, programas y proyectos institucionales y territoriales, no asegura que lo 

programado se ejecute y que puedan ser apropiados por los propios actores de los GAD 

(autoridades, consultivos, directivos, administrativos y trabajadores) y, menos todavía, por 

parte de los actores locales que son quienes se benefician o se afectan de las decisiones e 

intervenciones institucionales. 

Es así que la sola existencia de la institucionalidad no garantiza que se apliquen las políticas, 

normatividad y las directrices e instrumentos de planificación (PDyOT, POA, PAC, PAI) para 

promover procesos o sistemas de gestión, de conformidad a las competencias del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Portovelo. Razón por la cual debe existir un modelo de 

gestión, sustentado en principios ideológicos que se orienten hacia el desarrollo sostenible 

local y un mecanismo de gestión innovado y articulado que dinamice y haga realidad en la 

práctica lo planificado. En esta perspectiva, se concibe al Modelo de Gestión de la siguiente 

forma: “Es el conjunto de procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de 

la Propuesta del PDyOT; requiere de estructura organizacional del GAD acorde a sus 

necesidades y la articulación entre actores territoriales para solventar problemas y fomentar 

potencialidades identificadas en el Diagnóstico Estratégico”, como lo establece la Guía 

Metodológica para la Actualización de PDyOT (STPE, 2019). 

Para la gestión del PDyOT, la estructura institucional del GAD cantonal de Portovelo se alinea 

al cumplimiento con se observa en los recuadros siguientes a la misión institucional y de la 

visión de desarrollo según sus competencias exclusivas y concurrentes, descritas en la 

Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, Ley 

Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y, demás normas contempladas en el 

ordenamiento jurídico vigente. 

   4.1 INTRODUCCIÓN DEL MODELO DE  
         GESTIÓN 
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Misión institucional: 

 

Visión de desarrollo3: 

 

Principios rectores 

El modelo de gestión del GAD cantonal de Portovelo asume como eje de su gestión la 

aplicación de los principios establecidos en el Art. 3 del COOTAD, adaptándolo a la realidad 

del territorio.  

Equidad interterritorial. - La organización territorial del Estado y la asignación de 

competencias y recursos garantizarán el desarrollo equilibrado de todos los territorios, la 

igualdad de oportunidades y el acceso a los servicios públicos. 

Participación ciudadana. - La participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio 

corresponde a la ciudadanía, con el fin de garantizar la elaboración y adopción compartida 

de decisiones, entre los diferentes niveles de gobierno y la ciudadanía, así como la gestión 

compartida y el control social de planes, políticas, programas y proyectos públicos, el diseño 

y ejecución de presupuestos participativos de los gobiernos. En virtud de este principio, se 

garantizan además la transparencia y la rendición de cuentas, de acuerdo con la Constitución 

y la ley.  

 
3 GAD Municipal Portovelo, 2020, Propuesta del PDyOT 2019-2023.  

Desde el Gobierno Autónomo Descentralizado cantonal de Portovelo, se 

pretende impulsar el adelanto y desarrollo del cantón mediante la planificación 

adecuada, articulada y participativa del territorio, a través de la gestión y 

ejecución de los planes, programas y proyectos, acuerdos y alianzas que 

promuevan el desarrollo integral de su comunidad, garantizando la accesibilidad 

a servicios básicos de calidad con eficiencia y eficacia, mediante un trabajo 

coordinado con cada uno de los actores políticos y sociales e instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales, para fomentar y administrar los recursos 

con transparencia con visión al desarrollo sostenible. 

“Al año 2023, Portovelo es un cantón turístico, cultural e industrial de desarrollo, 

que garantiza los derechos constitucionales de la naturaleza y su población, 

reconociendo como base los derechos de igualdad, equidad social y la 

solidaridad; realza sus capacidades culturales y productivas de su territorio, 

mejora la calidad del espacio público para el encuentro común, la convivencia 

pacífica y promueve la conservación de sus recursos ambientales y mineros, y 

diversifica sus cultivos tradicionales bajo los ejes de producción ecológica, 

desarrollo sostenible y conciencia ambiental, generando con creatividad 

actividades agro productivas y de comercio alternativo, mejora la calidad de 

vida de su población a través de servicios básicos, infraestructura vial, 

equipamiento y vivienda de calidad, dentro de un marco de seguridad, 

adaptabilidad y capacidad de resiliencia de su territorio; y, a través de una 

gestión democrática e institucional que propicie la participación ciudadana, la 

cohesión social y la articulación territorial”. 
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Unidad. -  Establece la obligación de los GAD cantonales, y los demás niveles de gobierno a 

observar la unidad del ordenamiento jurídico, la unidad territorial, la unidad económica y la 

unidad en la igualdad de trato. 

Solidaridad. - Todos los niveles de gobierno tienen como obligación compartida la 

construcción del desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las distintas circunscripciones 

territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio pleno de los derechos 

individuales y colectivos.   

Coordinación y corresponsabilidad. - Todos los niveles de gobierno tienen responsabilidad 

compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadanía, el buen vivir y el 

desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las competencias 

exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. 

Subsidiariedad. - Supone privilegiar la gestión de los servicios, competencias y políticas 

públicas por parte de los niveles de gobierno más cercanos a la población, con el fin de 

mejorar su calidad y eficacia y alcanzar una mayor democratización y control social de los 

mismos. 

Complementariedad. - Los gobiernos autónomos descentralizados tienen la obligación 

compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional de Desarrollo y 

gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer efectivos los derechos de 

la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al mejoramiento de los impactos de 

las políticas públicas promovidas por el Estado ecuatoriano. 

Se aplicarán los principios de interculturalidad y plurinacionalidad, equidad de género, 

generacional, y se garantizarán los derechos colectivos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades, de conformidad con la Constitución, los instrumentos internacionales y la ley. 

 

4.1.2.  Objetivos del Modelo de Gestión 

 

Objetivo General 

Implementar estrategias y mecanismos de gestión eficiente, pertinente y articulado con los 

actores del entorno, para la ejecución y logro, en el corto, mediano y largo plazo, de los 

objetivos, metas y proyectos programados en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

(PDyOT) del cantón Portovelo. 

 

Objetivos específicos 

Fortalecer las decisiones político-institucionales del nivel gobernante, como soporte 

estratégico para la implementación pertinente del PDyOT. 

Internalizar y empoderar en las diferentes instancias ejecutivas y operativas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Cantonal de Portovelo, el PDyOT como el instrumento directriz, 

que guiará la ejecución de lo programado en el período 2019 -2023 y sus proyecciones al 

2030 según el horizonte de la visión de desarrollo planteada. 

Orientar, con criterios de eficiencia, eficacia y oportunidad, la ejecución de los diferentes 

programas y proyectos del PDyOT, garantizando que la provisión de bienes y servicios 
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públicos, según lo planificado, llegue con equidad, pertinencia y oportunidad a toda la 

población del cantón, en el marco de las competencias exclusivas, concurrentes y 

complementarias del GAD. 

Realizar el seguimiento y evaluación de los objetivos estratégicos, metas, programas y 

proyectos del PDyOT y de los instrumentos operativos de ejecución (POA, PAC, PAI, entre 

otros), así como de los procesos de rendición de cuentas a los organismos de control y de 

participación ciudadana y a la ciudadanía en general del cantón. 

Fortalecer institucionalmente las relaciones y articulaciones verticales y horizontales con los 

actores del entorno directo del GAD cantonal Portovelo y con el entorno provincial, nacional 

e internacional, en el marco de las directrices y alcance del PDyOT y el desarrollo sostenible 

del cantón. 

 

4.1.3.  Marco de las estrategias para la gestión del PDyOT  

El modelo de gestión es el último elemento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

donde, según la Guía para la actualización del plan cantonal de la Secretaría Técnica Planifica 

Ecuador (2019), se resalta que “El modelo de gestión del PDyOT es el conjunto de 

procedimientos y acciones que encaminan a la implementación de la propuesta del PDyOT”, 

y precisarán por lo menos las siguientes estrategias: (i) Articulación y coordinación para la 

implementación del PDyOT. (ii) Organización institucional, (iii) Reducción progresiva de los 

factores de riesgo o su mitigación, (iv) Seguimiento y evaluación del PDyOT y (v) Promoción 

y difusión del PDyOT, Adicional a las estrategias señaladas y, en la perspectiva fortalecer en 

la fase de implementación del PDyOT la función de Participación Ciudadana y Control Social 

del GAD cantonal de Portovelo referida en el artículo 29 (literal c) del COOTAD y, la 

articulación con las instancias de protección de los derechos de igualdad se incluye (vi) la 

Estrategia de transversalización de los ejes de igualdad, con énfasis en género e 

interculturalidad. 

La ejecución articulada de la Propuesta del PDyOT, principalmente, en cuanto a las 

decisiones estratégica y los programas y proyectos que se orientan a la consecución del 

modelo territorial deseado del cantón, en el marco de los criterios y enfoques del desarrollo 

sostenible4. Estas estrategias de gestión que se esquematizan en la siguiente figura y su 

descripción detallada se encuentra en los numerales siguientes. 

 
4 Criterios de Cambio Climático, Conservación y Producción sostenible/Libre de Deforestación y enfoques de 
Género e Interculturalidad. Iniciativa del Ministerio del Ambiente (MAAE), el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), financiado por el Fondo Verde para el Clima 
(GCF) y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF). 2019. 
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Figura 105.  Estrategias de gestión institucional para la implementación del PDyOT 
Elaborado por: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)     

 

ESTRATEGIAS ÁMBITOS/ARTICULACIÓN ELEMENTOS/CARACTERÍSTICAS/RELACIONAMIENTO 

ESTRATEGIAS DE 

ARTICULACIÓN 

ACTORES VARIOS NIVELES.  

INSTRUMENTOS DE 

PLANIFICACIÓN NACIONAL 

E INTERNACIONAL  

- Articulación con actores locales, nacionales e internacionales 

- Alineamiento y contribución a instrumentos PND, ODS, otros. 

- Articulación con estructuras de participación y concertación ciudadana, 

para legitimidad social.  

- Estrategias de articulación a nivel de programas/PDOT 

- Estrategias específicas a nivel de cada proyecto del PDOT 

ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL  

FORTALECIMIENTO Y 

ARTICULACIÓN 

INSTITUCIONAL  

- Coordinación y articulación con CPL y asamblea a provincial 

- Articulación interna con instancias técnicas, legales y financieras 

- Articulación externa con plataformas del GAD y del entorno 

- Elaboración y seguimiento de instrumentos operativos, POA, PAC, PAI. 

- Elaborar el presupuesto participativo anual del GAD 

- Monitoreo y reportes de sistemas de S y E 

- Fortalecimiento para la implementación del SIL y de los procesos de 

articulación con red de gestores /actores de la información  

Competencias exclusivas, 

concurrentes y adicionales 

- Comprensión de los riesgos existentes. 

- Organización y fortalecimiento de la institucionalidad del GAD 

- Regulación en el ámbito de sus competencias 

- Control de las regulaciones emitidas en el territorio 

- Transferencia del riesgo  

- Sensibilización y educación de la ciudadanía 

ESTRATEGIA DE 

SEGUIMIENTO Y 

EVALUACIÓN  

PROPUESTA 

METODOLÓGICA (Procesos de 

S & E) 

1. Procesos S & E general del PDOT con lineamientos y directrices de la 

STPE (Consenso político; Plan de trabajo; Recopilación de información 

de programas, proyectos y presupuesto; procesamiento y análisis – ICM; 

Emisión de informes; y, difusión interna y externa) 

2. Proceso especifico de S & E del GAD para programas y proyectos  

3. Monitores/seguimiento de indicadores SIL (Componentes territorial, 

atención ciudadana y administrativo financiero) 

ESTRATEGIA DE 

PROMOCIÓN Y 

DIFUSIÓN   

SEGMENTOS Y PRODUCTOS 

COMUNICACIONALES, 

ARTICULACIÓN A 

ESTRATEGIAS DEL GAD 

1. Estrategia de productos comunicacionales del PDOT, que incluye: 
(Asignación de personal de comunicación del GAD; definición del 

publico meta: Población en general; diseño de productos 

comunicacionales de acuerdo al público meta y a los medios de 

comunicación disponibles: Promoción en sitio WEB, alertas 

comunicacionales en WhatsApp, alertas radiales, boletines, pastillas 

gráficas, relatos digitales, notas de prensa, etc.) 

2. Articulación de los productos comunicacionales del PDOT a la 

estrategia de comunicación institucional del GAD y del SIL. 

ESTRATEGIAS DE 

REDUCCIÓN DE 

RIESGOS  

ESTRATEGIAS PARA LA 

REDUCCIÓN O MITIGACIÓN  

- Fundamentación legal y de la caracterización de brechas de igualdad. 

- Situación de partida / factores impulsores y restrictivos 

- Situación esperada / resultados esperados 

- estructuras de facilitación y de gestión 

- Estrategias de intervención y plan de acción inmediatas  

ESTRATEGIAS DE 

TRANSVERSALIZACIÓN 

EJES DE IGUALDAD (G e I) 

PROPUESTA 
METODOLÓGICA (Estrategias 

y Tácticas)  

ESTRATEGIAS PARA 

LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL PDOT  
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4.2. ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PDyOT 

 

 

 

 

Las estrategias están dirigidas a conocer cuáles serán los actores con que el GAD se 

relacionará para, mediante diferentes mecanismos de participación y articulación (elementos 

esenciales de la gobernanza territorial5), alcanzar que lo planificado en el PDyOT se ejecute, 

tanto lo que concierne a las competencias exclusivas y sus facultades y funciones como, ante 

todo, las competencias concurrentes (varios niveles de gobierno), las adicionales y, de existir 

necesidad, las residuales (Art. 149 y 150. COOTAD, SNC). En perspectiva, se busca 

determinar el alineamiento y la contribución que puedan otorgar al territorio del GAD, los 

diferentes tipos de articulación con los principales instrumentos de planificación nacional 

(PND, ETN y otros) y los de índole internacional a los cuales el Ecuador es signatario (ODS, 

Acuerdo de París, Protocolo de Kioto y otros). 

Dentro de la planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, representa gran 

relevancia la articulación del PDyOT con la implementación de instrumentos que buscan 

integrar alternativas de adaptación y mitigación para la reducción de vulnerabilidad ante el 

cambio climático, como es la Estrategia Provincial y la Estrategia Nacional de Cambio 

Climático del Ecuador 2012- 2025, que se pretenden considerar en el GAD cantonal de 

Portovelo. 

Bajo estas consideraciones, la gestión del cambio climático recae, también, en las acciones 

que pueden emprender los niveles subnacionales, y en sus posibilidades de sostenerlas en 

el tiempo, no necesariamente focalizadas a inversiones sino con medidas de naturaleza 

socioeconómica e institucional encaminadas a generar mayor sensibilidad y conciencia, 

reordenamiento territorial anclado al cambio climático y gestión de riesgos, fortalecimiento de 

la organización social para enfrentar las amenazas y riesgos climáticos, normatividad y 

regulación local, políticas públicas e incentivos para los sectores más vulnerables, 

principalmente.  En cuanto a acciones de adaptación al cambio climático consideradas en el 

PDyOT, y que tiene relación con las competencias del GAD cantonal, corresponden a los 

sectores patrimonio hídrico y patrimonio natural.  Mayormente los sectores agricultura, 

USCUSS (uso del suelo, cambio de uso del suelo y silvicultura) y residuos sólidos, pueden 

ser considerados dentro de acciones de mitigación de emisiones en el cantón. 

Otro espacio de articulación se remite a los niveles o estructuras de participación y 

concertación ciudadana, los cuales proporcionan la legitimidad social a los procesos locales 

y a la territorialización de las políticas públicas. En este último, se resalta el sistema de 

Participación Ciudadana que toma en cuenta el control social, mediante las veedurías 

 
5 La gobernanza territorial se refiere a la capacidad de las sociedades de resolver sus asuntos y de contribuir al 

desarrollo de sus territorios mediante la articulación y participación de diversos actores territoriales, entre ellos (i) 
el Estado (gobernanza multinivel vertical), (ii) la sociedad civil, (iii) las agencias públicas localizadas territorialmente 
y (iv) el sector privado (gobernanza multinivel horizontal), en un contexto en el cual, el gobierno regional está 
enfocado en las oportunidades de los territorios, estimulado del crecimiento económico con inclusión social (Centro 
Latinoamericano de Desarrollo Rural, 2010). 

   4.2 ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN Y 
         COORDINACIÓN PARA 
         IMPLEMENTACIÓN DEL PDyOT 
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ciudadanas y la rendición de cuentas, aspectos que se especifican en la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana.  

Es así que, para el cumplimento de la Función de Participación Ciudadana y Control Social y 

en conformidad con el artículo 100 de la Constitución de la República, 304 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía Descentralización, y 72 de la Ley Orgánica 

de Participación Ciudadana y Control Social, en su estructura orgánica dentro de la Dirección 

de Gestión de Planificación que desarrolla instancias participativas como Asambleas 

Cantonal y Parroquial, los cuáles serán activados legal y operativamente para la legitimidad 

social del proceso de implementación participativa del PDyOT.  El Consejo de Planificación 

del GAD cantonal de Portovelo es la instancia que se fortalecerá con mayor prioridad por sus 

fines y objetivos específicos para los procesos de consulta, validación y evaluación anual del 

PDyOT. 

A este nivel también se localizan los Consejos Nacionales para la Igualdad de Ecuador 

amparados en el Art. 156 de la Constitución donde se establece que los mismos asegurarán 

“la plena vigencia y el ejercicio de los derechos” y en la Ley Orgánica de los Consejos 

Nacionales para la Igualdad. promulgada en el Suplemento del R. O. No. 283 de julio 7 de 

2014. La principal tarea de los Consejos es promover políticas que combatan la discriminación 

racial. de género y de otra índole. en Ecuador. Deberán “fortalecer la unidad nacional en la 

diversidad y la construcción del Estado plurinacional e intercultural”. Los cinco Consejos 

Nacionales para la Igualdad son: de Género. de Discapacidades (CNID). de Movilidad 

Humana. Intergeneracional y de Pueblos y Nacionalidades.    

Con base en ello. es de aplicación obligatoria. en todos los niveles de gobierno.  la Ley 

Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad.  (Art.2) y lo expresado Art. 3. numeral 

3 de las Finalidades que dice “Participar en la formulación. transversalización. observancia. 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas a favor de personas. comunas. 

comunidades. pueblos. nacionalidades y colectivos. dentro del ámbito de sus competencias 

relacionadas con las temáticas de género. étnicas. generacionales. interculturales. de 

discapacidad y movilidad humana. fomentando una cultura de paz que desarrolle 

capacidades humanas orientadas hacia la garantía del derecho de igualdad y no 

discriminación; medidas de acción afirmativa que favorezcan la igualdad entre las personas. 

comunas. comunidades. pueblos. nacionalidades y colectivos; y. la erradicación de actos. 

usos. prácticas. costumbres y estereotipos considerados discriminatorios”. 

En este contexto. el Gobierno Autónomo Descentralizado de Portovelo en su actual 

administración. ha expresado su voluntad política de fortalecer las capacidades y condiciones 

institucionales que se orienten al logro de este propósito para lo cual. como parte del presente 

Modelo de Gestión para la implementación del PDyOT. ha incluido la Estrategia de 

acompañamiento para la transversalización de los ejes de igualdad. con énfasis en los 

enfoques de género e interculturalidad (numeral 7. Estrategia institucional para la 

transversalización de los ejes de igualdad del PDyOT). 

Dentro de esta estrategia se propone la conformación de un Equipo de Gestión para facilitar 

el proceso de transversalización de los ejes de igualdad en la fase de implementación del 

PDyOT. Para su operatividad. este equipo de gestión estará activado desde la Unidad Social. 

articulado con el Consejo Cantonal de Protección de Derechos y la Comisión legislativa de 

Derechos. en coordinación con la Dirección de Planificación del GAD.  Bajo la legitimidad 

social de su accionar. además de la articulación con el Consejo de Planificación del GAD. 
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mantendrá estrecha correspondencia con las políticas y acciones establecidas en las 

Agendas para la Igualdad de cada uno de los Consejos Nacionales de Igualdad. 

Con el propósito de alcanzar mayor legitimidad. además de la articulación con el Consejo de 

Planificación del GAD Cantonal. mantendrá estrecha correspondencia con las políticas y 

acciones establecidas en las Agendas para la Igualdad de cada uno de los Consejos 

Nacionales de Igualdad. Y. con el mismo propósito de alcanzar mayor legitimidad. a nivel 

cantonal se fomentará un importante relacionamiento del GAD con la Secretaría de Derechos 

Humanos para. en el marco de la Resolución Nro. SDH-SDH-2019-0024-R de fecha 22 de 

octubre de 2019. con la que esta Secretaría se expide LOS LINEAMIENTOS GENERALES 

PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA PREVENIR Y 

ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 

DESCENTRALIZADOS. Con la finalidad de articular acciones orientadas a la formulación y 

ejecución de normativa y de políticas locales para la prevención y erradicación de la violencia 

contra las mujeres. niñas. adolescentes. jóvenes. adultas y adultas mayores. en toda su 

diversidad (Art.1).   

Además. de garantizar que la elaboración de los planes de desarrollo y ordenamiento 

territorial se den de manera participativa y que incluyan información sobre violencia contra las 

mujeres en todo su ciclo de vida y diversidades y las estrategias de prevención. atención. 

protección y reparación (Art. 4. numeral 2). 

Por otra parte. otros espacios específicos del territorio. a los que el PDyOT se articulará. son 

las Plataformas Territoriales. las que promueven consensos entre los diferentes niveles de 

gobierno. el sector público y privado y la sociedad civil. en busca de acciones articuladas que 

procuran el desarrollo coherente del territorio y su incidencia en la construcción de políticas 

públicas relacionadas con la producción sostenible. cambio climático. conservación. manejo 

forestal sostenible. interculturalidad y género; con un fin común. el de conservar los bosques 

y disminuir su deforestación. Para estos fines. estas plataformas. son promovidas por el MAG 

y MAAE. 

Uno de los aspectos que promueven y que fortalece la gestión del PDyOT en sus fases de 

actualización y de implementación. es la creación o actualización y fortalecimiento de los 

Sistemas de Información Local-SIL en el GAD y la conformación de redes de actores/gestores 

de información que apoyen el análisis. intercambio y ampliación de los servicios del SIL y su 

sostenibilidad. En el caso del GAD Municipal de Portovelo. no existe un Sistema de 

Información Local. así mismo. no se cuenta con una metodología para gestión de información 

básica en el marco de los SIL. la gestión de indicadores está centrada en recopilación de 

indicadores derivada de los proyectos que se ejecutan en el GAD.   

En este contexto la articulación con el PDyOT se dará para consolidar la implementación del 

SIL en el GAD cantonal. en particular para la actualización de los indicadores territoriales. y 

el uso futuro de la información y de la estructura institucional de este sistema en los procesos 

de seguimiento y evaluación. de difusión e interacción con la ciudadanía y en la rendición de 

cuentas a las entidades públicas de control y a las de estructuras de participación ciudadana.   

De igual manera se interactuará con los actores externos relacionados con el sistema de 

información como son. de una parte. con plataformas nacionales y regionales (SNI. SIGAD. 

SUIA. INEC. y otros) y con los sistemas de entidades como la SOT. CNC. STPE y otras del 

gobierno central SRI. MEF. STPE; además de las relaciones con los GAD multinivel provincial 

y parroquial y de los circunvecinos. y de otros actores de la sociedad civil como Plataformas 

territoriales. las Universidades. y otros. Se destaca que con la implementación del SIL en el 
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GAD se activaría la articulación institucional a lo interno desde la Dirección de Gestión de 

Planificación (potencial administrador del sistema). con el resto de las dependencias técnicas 

y administrativas.   

El PDyOT para su viabilidad en términos de normatividad sectorial. cooperación técnica y de 

cofinanciamiento. mantendrá estrecha articulación con los Ministerios de Estado. 

relacionados con las competencias del GAD objeto de los componentes en los cuales se 

estructura el documento. que son: MAG. MAAE. SNGR. MIES. MSP. Miduvi. MinTur. STPE. 

Gobernación. etc. para los demás componentes.   

Por otra parte. es importante el relacionamiento con la Asociación de Municipalidades del 

Ecuador (AME). para fortalecer los procesos de implementación de los Planes de Uso y 

Gestión del Suelo y la complementariedad de acciones multinivel de proyectos de gestión de 

riesgos. de protección fuentes hídricas y cadenas productivas de la producción sostenible y. 

con el Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador CONAGOPARE 

para la ejecución de los proyectos de fomento gestión ambiental y producción rural. En 

síntesis. es clave el relacionamiento con estas instancias que velan por el respeto y garantía 

de los intereses y derechos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados en sus distintos 

niveles. así como por la representación institucional ante las instancias nacionales e 

internacionales.  

Todos los actores mencionados de necesaria coordinación y articulación para la gestión 

mancomunada del PDyOT. se esquematizan en la matriz de mapeo de actores. En términos 

de articulación con los instrumentos programáticos del PDyOT. en concreto con los 

programas y proyectos. en la Tabla 148. se detalla las particularidades de los mecanismos 

de articulación con varios actores locales y nacionales del ejecutivo desconcentrado. los GAD 

de los niveles provincial y parroquial y circunvecinos. así como la Academia (Universidades) 

para el apoyo a proyectos de vinculación con la sociedad. fortalecimiento en investigación. 

formación y capacitación continua. 
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NIVELES DE ACTORES. RELACIONES Y ESTRATEGIAS DE ARTICULACIÓN INTERNACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL PDyOT DEL 
CANTÓN PORTOVELO 

 

Figura 106. Relacionamiento y mecanismos de articulación con actores de varios niveles para la gestión del PDyOT 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    
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Tabla 148. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del PDyOT. 

PROGRAMA / PROYECTO 

RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS O INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN 

Planificación. diseño y creación de un vivero 
municipal. 

Prefectura. MAAE. GAD 
parroquiales. 

Cantón Portovelo  Planificación. ejecución $20.000,00 

Adecentamiento urbano mediante la siembra y 
forestación 

GADM Portovelo Cantón Portovelo Ejecución $10.000,00 

Reforestación en las vertientes que abastecen de 
agua tanto a la ciudad. localidades y poblados 
dispersos. 

Prefectura. MAAE. GAD 
parroquiales 

Cantón Portovelo  Planificación. ejecución $5.000,00 

Inventario de flora y fauna presentes en los 
ecosistemas del cantón. 

Prefectura. MAAE. GAD 
parroquiales 

Cantón Portovelo Control  $10.000,00 

Dotación de insumos provisiones. y equipos para 
afrontar el covid-19. en el marco de la 
emergencia sanitaria nacional declarada por el 
gobierno central. COE provincial y COE cantonal 
para el cantón Portovelo. provincia de El Oro. 

BDE. cantón Portovelo Cantón Portovelo 
Planificación. ejecución. 
control 

$148.914,00 

Capacitación en educación ambiental 
concerniente a reducir reutilizar y reciclar 
residuos sólidos. 

Jefatura política. cuerpos 
de bomberos. MAAE. 

prefectura. GAD 
parroquiales. 

Cantón Portovelo  Planificación. ejecución $2.000,00 

Concientización a la comunidad sobre los efectos 
del cambio climático y calentamiento global en el 
cantón. 

Jefatura política. cuerpos 
de bomberos. MAAE. 

prefectura. GAD 
parroquiales. 

Cantón Portovelo  Planificación. ejecución $2.000,00 

Mitigación de impactos ambientales generados 
en el relleno sanitario. 

GADM Portovelo 
Emplazamiento del relleno 
sanitario. sitio Balsones. 

 Planificación. ejecución $30.000,00 

Monitoreo y control de la calidad del agua en los 
afluentes del río Calera. Amarillo y Drenes 
Menores   

GADM Portovelo 
Río Amarillo. Calera y Drenaje 
menores 

 Planificación. ejecución $10.000,00 

Monitoreo. control y seguimiento de la calidad del 
aire. de la cabecera cantonal de Portovelo.   

GADM Portovelo Cabecera cantonal  Planificación. ejecución $5.000,00 
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PROGRAMA / PROYECTO 

RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS O INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN 

Implementación de señalética preventiva en 
riesgos naturales y antrópicos y puntos de 
encuentro en el Cantón Portovelo. 

GADM Portovelo Cabecera cantonal  Planificación. ejecución $10.000,00 

Fortalecer y mantener la Banda de música 
municipal. creada en 2017. para reforzar la 
cultura musical de Portovelo. 

GAD Cantonal Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$9.200,00 

Ofrecer a la niñez y juventud Portovelence la 
posibilidad de usar adecuadamente el tiempo 
libre y acceder al conocimiento de forma integral 
hasta el año 2022.  

GAD Cantonal Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$5.000,00 

Ofrecer al cantón Portovelo una agenda cultural 
con opciones estéticas diversas. para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes. hasta el año 
2023.  

Cantón 
Portovelo/Ministerio de 
Educación y cultura 

Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$8.000,00 

Generar espacios para ejercitar la lectura y 
escritura crítica con miras a construir 
pensamiento analítico. hasta el año 2023.  

GAD Cantonal/ Unidades 
Educativas 

Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$1.500,00 

Crear y lanzar la imagen corporativa para de 
Portovelo como un producto turístico con imagen 
y representación gráfica. 

Cantón 
Portovelo/Ministerio de 
Educación y cultura 

Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$17.700,00 

Capacitar a la planta turística local  
Cantón 
Portovelo/Ministerio de 
Educación y cultura 

Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$2.000,00 

Crear una referencia plausible de las raíces 
culturales locales 

GAD Cantonal Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$1.800,00 
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PROGRAMA / PROYECTO 

RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS O INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN 

Promocionar vender el producto turístico 
Portovelo  

GAD Cantonal Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$4.000,00 

Promover los recursos locales y mantener los 
juegos tradicionales.  

GAD Cantonal Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$1.030,00 

Promover el buen uso del complejo agua 
termales mediante información 

GAD Cantonal Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$900,00 

Reestructurar y darles valor a las infraestructuras 
de "arqueología industrial SADCO" 

GAD Cantonal Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$5.530,00 

Fomentar el turismo basado en la promoción de 
los sitios turísticos  

GAD Cantonal Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$4.000,00 

Fomentar el turismo en los feriados locales y 
nacionales  

GAD Cantonal Todo el cantón 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento del 
departamento de Turismo 

$4.000,00 

Promover la diversificación de la dieta diaria de 
la población enfocando la seguridad alimentaria 
de la población 

GAD Cantonal Todo el cantón 
GAD Municipal. MAG. 
Prefectura de El Oro 

$5.000,00 

Promover le producción sostenible en el marco 
del cambio climático 

GAD Cantonal Todo el cantón 
GAD Municipal. MAG. 
Prefectura de El Oro 

$2.000,00 
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PROGRAMA / PROYECTO 

RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS O INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN 

Mejorar la producción de caña de azúcar con 
miras a convertirse en un cantón productor de 
licor de buena calidad 

GAD Cantonal Todo el cantón 
GAD Municipal. MAG. 
Prefectura de El Oro 

$2.000,00 

Promover los emprendimientos locales y 
generar por medio de ellos nuevas fuentes de 
trabajo para la población 

GAD Cantonal Todo el cantón 
GAD Municipal. MAG. 
Prefectura de El Oro 

$2.000,00 

Mejorar la capacidad del productor en materia 
contable con la finalidad de que pueda manejar 
de mejor manera sus inversiones 

GAD Cantonal Todo el cantón 
GAD Municipal. MAG. 
Prefectura de El Oro 

$3.000,00 

Letrinización en el cantón Portovelo GAD Cantonal Todo el cantón 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$27.000,00 

Construcción de baterías sanitaria en la cancha 
deportiva en el barrio El Paraíso parroquia 
Portovelo 

GAD Cantonal El Paraíso 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$5.000,00 

Construcción de batería sanitaria en el Parque 
Infantil. barrio Av. Del Ejercito. calle ciudad de 
Machala. parroquia Portovelo. 

GAD Cantonal Cabecera Cantonal 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$5.000,00 

Construcción de un sistema de alcantarillado 
sanitario en la cabecera parroquial de Salatí. 

MAAE Cabecera parroquial de Salatí 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$207.113,18 

Construcción de un sistema de alcantarillado 
sanitario en la cabecera parroquial de Morales. 

MAAE 
Cabecera parroquial de 
Morales. 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$263.313,15 

Construcción del alcantarillado Sanitario para el 
barrio Jesús del Gran Poder. parroquia Portovelo 

MAAE Cabecera parroquial de Salatí 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$250.000,00 
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PROGRAMA / PROYECTO 

RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS O INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN 

Construcción de un sistema de alcantarillado 
pluvial en la cabecera parroquial de Morales. 

MAAE 
Cabecera parroquial de 
Morales. 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$145.732,52 

Construcción de un sistema de alcantarillado 
pluvial en la cabecera parroquial de Salatí. 

MAAE Cabecera parroquial de Salatí 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$325.108,65 

Ejecución de la tercera etapa de AA. LL para la 
ciudad de Portovelo 

GAD Cantonal Cabecera cantonal 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$1.500.000,00 

Mantenimiento del sistema de la planta de 
tratamiento de aguas servidas. en el barrio La 
Florida. parroquia Portovelo 

GAD Cantonal Barrio La Florida 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$3.000,00 

Mejorar y ampliar las piscinas de lecho de secado 
de la planta de tratamiento de las aguas 
residuales de la cabecera cantonal de Portovelo 

GAD Cantonal Cabecera cantonal 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$30.000,00 

Construcción de un sistema de agua Potable 
(AA. PP) para la cabera parroquial de Morales. 

MAAE 
Cabecera parroquial de 
Morales. 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$104.565,19 

Construcción de un sistema de agua Potable 
(AA. PP) para la cabera parroquial de Salatí. 

MAAE Cabecera parroquial de Salatí 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$110.945,84 

Construcción de un sistema de agua Potable 
(AA. PP) para la cabera parroquial de 
Curtincapac. 

MAAE 
Cabecera parroquial de 
Curtincapac 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$280.500,00 

Planta de Agua Potable para el barrio El Porotillo. 
parroquia Salatí. 

MAAE Porotillo 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$150.000,00 
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PROGRAMA / PROYECTO 

RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS O INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN 

Ejecución del plan Maestro de AAPP para la 
ciudad de Portovelo 

MAAE Cabecera cantonal 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$4.740.715,78 

Mantenimiento. reparación. ampliación y 
operación del sistema de agua potable. ubicado 
en el barrio san José. parroquia Portovelo. 

GAD Cantonal Barrio San José 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$30.000,00 

Mantenimiento del sistema de aguas entubada 
en las parroquias rurales  

GAD Cantonal Parroquias Rurales 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$15.000,00 

Reconstrucción del sistema de agua tratada para 
el barrio La Alborada. parroquia Salatí. 

GAD Cantonal La Alborada parroquia Salatí 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$10.000,00 

Reconstrucción del sistema de agua tratada para 
el barrio La Ladera. parroquia Curtincapac 

GAD Cantonal 
La Ladera parroquia 
Curtincapac 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$10.000,00 

Reconstrucción del sistema de agua tratada de 
los Linderos. parroquia Salatí. 

GAD Cantonal Los Linderos parroquia Salatí 
Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$10.000,00 

Embaulado de la quebrada Matalanga (primera 
fase) 

GAD Cantonal/ GAD 
Provincial 

Quebrada Matalanga Convenio $600.000,00 

Recapeo asfaltico del centro urbano de Portovelo 
GAD Cantonal/ GAD 
Provincial 

Centro Urbano de la parroquia 
Portovelo 

Convenio $30.000,00 

Recapeo asfaltico del circuito Portovelo. Lourdes. 
la Chorrera. (Zaruma). Morales. Curtincapac y 
Salatí. 

GAD Cantonal/ GAD 
Provincial/ GAD 
Parroquial 

 Lourdes. la Chorrera. 
(Zaruma). Morales. 
Curtincapac y Salatí. 

Convenio $60.000,00 
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PROGRAMA / PROYECTO 

RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS O INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN 

Regeneración urbana de las principales calles de 
la ciudad calle Antonio José de Sucre. Welmer 
Quezada. Av. del ejército. Av. Rosa Vivar  

GAD Cantonal/ BDE 

Cabecera Parroquial (Antonio 
José de Sucre. Welmer 
Quezada. Av. del ejército. Av. 
JAIME Roldós aguilera). 

Coordinación. gestión (GAD). $5.000.000,00 

Asfaltado de 10km de la ciudad de Portovelo. 
GAD Cantonal/ GAD 
Provincial 

Lourdes. Jesús del Gran 
Poder. Castillo. Soroche. La 
Florida. 

Convenio $35.000,00 

Asfaltado de la vía San José al Mirador. ubicada 
en el barrio San José. parroquia Portovelo. 
Cantón Portovelo.  

GAD Cantonal/ GAD 
Provincial 

San José Convenio $10.000,00 

Asfaltado de la vía de la quebrada del banco - 
Jesús del gran Poder barrio San José. parroquia 
Portovelo. cantón Portovelo 

GAD Cantonal 
Quebrada del Banco. Jesús 
del Gran Poder 

Convenio $18.000,00 

Mejoramiento de la vía Chorrera a Aguas 
Termales ubicada en la parroquia Portovelo.  

GAD Cantonal Agua Termales Convenio $5.000,00 

Mantenimiento vial de las vías urbanas de la 
parroquia Rulares Salatí. Morales y Curtincapac 

GAD Cantonal/GAD 
Provincial/ Parroquial/ 
Parroquial. 

Parroquia Salatí. Morales y 
Curtincapac 

Convenio $12.000,00 

Construcción de aceras en la Av. El Minero. 
ciudad de Machala. Simón Bolívar. parroquia 
Portovelo. cantón Portovelo. 

GAD Cantonal 
Centro Urbano de la parroquia 
Portovelo 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$20.000,00 

Recuperación de la Ribera del Río Amarillo. 
mediante la construcción de un malecón. en la 
parroquia Portovelo 

GAD Cantonal 

Rivera del Río Amarillo desde 
el puente de la calle Gonzalo 
Días hasta la intersección de 
Av. del ejército y Antonio José 
de Sucre 

Coordinación. 
Apoyo/Asistencia técnica. 
Seguimiento. 

$1’909.524,85 

Declaración de vías públicas en la parroquia 
Portovelo. Cantón Portovelo. 

GAD Cantonal 
Centro Urbano de la parroquia 
Portovelo 

Coordinación/ Seguimiento. - 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
376 

PROGRAMA / PROYECTO 

RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS O INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN 

Aplicación del sistema rotativo tarifario. en la 
cabecera cantonal de Portovelo 

GAD Cantonal/ Transito 
Centro Urbano de la parroquia 
Portovelo 

Coordinación/ Seguimiento. $5.000,00 

Construcción de la cubierta de la cancha del 
barrio El Paraíso parroquia Portovelo. cantón 
Portovelo. 

GAD provincial/ GAD 
Cantonal 

El Paraíso Convenio $70.000,00 

Construcción una cafetería ubicada en el barrio 
San Antonio de Padua. parroquia Portovelo. 
cantón Portovelo.  

GAD Cantonal  San Antonio de Padua Coordinación/ Seguimiento. $200.000,00 

Construcción de la segunda fase de la escalita 
entrada a Machala Alto-San Francia so 

GAD Cantonal Machala Alto - San Francisco Coordinación/ Seguimiento. $30.000,00 

Construcción de la tercera etapa del proyecto 
turístico del complejo de Aguas Termales. 
parroquia Portovelo. cantón Portovelo. 

GAD provincial/ GAD 
Cantonal 

Agua Termales Convenio $200.000,00 

Mejorar y mantener el equipamiento público del 
casco urbano. de Portovelo 

GAD Cantonal 
Centro Urbano de la parroquia 
Portovelo 

Coordinación. seguimiento. 
gestión (GAD). 

$25.000,00 

Primera fase de reubicación y ampliación del 
cementerio de la cabecera cantonal de Portovelo 

GAD Cantonal Cabecera Cantonal 
Coordinación. seguimiento. 
gestión (GAD). 

$15.000,00 

Plan habitacional en la zona de expansión 
urbana de la cabecera cantonal Portovelo 

Miduvi/ Gad Cantonal 
Parroquia Portovelo. Parroquia 
Salatí. Parroquia Morales. 
Parroquia Curtincapac 

Coordinación. seguimiento. 
gestión (GAD). 

$480.000,00 

Actualización del Catastro Predial del Cantón 
Portovelo con sus respectivas parroquias. Fase I. 

AME Todo el cantón Recursos propios/ AME $80.000,00 
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PROGRAMA / PROYECTO 

RELACIONAMIENTO ARTICULACIÓN 
PRESUPUESTO 

ESTIMADO ACTORES 
INVOLUCRADOS 

INTERÉS O INFLUENCIA FORMA DE GESTIÓN 

Elaboración del Catastro Minero del Cantón 
Portovelo 

MAE. ARCOM. SNGR Todo el cantón Recursos propios $30.000,00 

Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial y Formulación del Plan 
de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). del cantón 
Portovelo. 

STPE  Todo el cantón Recursos propios $53.539,88 

Actualización de la estructura orgánica funcional 
por procesos del GAD municipal de Portovelo. 

MDT Todo el cantón Recursos propios $10.000,00 

Implementación del sistema de documentación 
para el Registro de la Propiedad. 

DINARDAP Todo el cantón Convenio $150.000,00 

Fortalecimiento del Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos del cantón Portovelo. 

Secretaría de Derechos 
Humanos. 

Todo el cantón Recursos propios $10.000,00 

Fortalecimiento de las capacidades de liderazgo 
y participación en el cantón Portovelo. con 
enfoque de género. 

Secretaría de Derechos 
Humanos. 

Todo el cantón Recursos propios $8.000,00 

Fuente: GADM de Portovelo. 2020 
Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)     
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4.3. ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL  

 

En base a la organización institucional, la estructura orgánico funcional del GAD se debe 

adecuar para que viabilice la implementación de la propuesta del PDyOT, considerando las 

competencias del GAD, su vinculación con los programas y proyectos, la unidad responsable, 

los procesos actuales y nuevos (si fuese necesario). Todas estas acciones deberán ser 

coordinadas por el equipo técnico responsable del proceso de planificación (STPE. 2019).  

Es así como, una nueva planificación o actualización de esta para un periodo de mediano y 

largo plazo como lo es el PDyOT 2019-2023 del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Portovelo, requiere como condición ineludible que también se realice innovaciones o 

adecuaciones en la estructura organizacional, tanto en la orgánica funcional como en la de 

procesos,  En virtud que esta es una decisión netamente institucional y que, además, 

demanda de un estudio de reingeniería institucional, para que el PDyOT adquiera, al menos 

en su primer año, un alineamiento a los desafíos de la nueva planificación se debe fortalecer 

la capacidad de gestión, de algunas dependencias del GAD, en los siguientes ámbitos: 

Proceso Gobernante: Concejo Municipal y Alcaldía 

Procesos habilitantes de asesoría y control de apoyo: Secretaria General, Planificación y 

Desarrollo, Financiera, Obras Públicas, Dirección de Agua Potable, Dirección Administrativa, 

Registro de la Propiedad. 

Procesos agregadores de valor: Unidades: Compras Públicas, Contabilidad, Tesorería, 

Bodega, Rentas, Avalúos y Catastros, Proyectos, TIC´s, Comisaría Municipal, Gestión 

Ambiental, Turismo, Gestión de Riesgos, Patrimonio, Talento Humano, Servicios Públicos, 

Transito, Planeamiento Urbano, Salud y Seguridad Ocupacional, recaudación, comunicación, 

Presupuesto.    

En el Proceso Gobernante, además de internalizar las orientaciones estratégicas, para 

Concejo Municipal, se fortalecerá la articulación unívoca con el Concejo de Planificación 

Cantonal del GAD para la toma de decisiones consensuadas y oportunas, a sabiendas que 

esta instancia cumple además del relacionamiento directo con la Dirección de Gestión de 

Planificación desempaña los siguientes roles para la gestión del PDyOT: 

Resoluciones favorables, elaboración PDyOT. 

Verificar coherencia PDyOT con los instrumentos de planificación nacional PND e 

internacional como los ODS. 

Verificar coherencia presupuesto y del plan anual de inversiones PAI 

Seguimiento y Evaluación de los niveles ejecución PDyOT 

Articulación con Órgano Legislativo y la Asamblea Cantonal. 

En los Procesos habilitantes de asesoría y control. y apoyo. y de apoyo. en particular 

Procuraduría Síndica. Auditoría Interna. Secretaria General. Unidad Administrativa de Talento 

Humano. Dirección Financiera; en las que de manera conjunta desempeñan los siguientes 

roles: 

Seguimiento y evaluación PDyOT. 

Elaboración y seguimiento POA. PAC. PAI 

   4.3 ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL 
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Priorización y formulación de proyectos 

Realización de estudios que sustenten las obras y proyectos de inversión  

Elaboración de informes para la rendición cuentas organismos de control del Estado y a las 

instancias de participación ciudadana. 

Articulación con dependencias técnicas relacionadas con PDyOT. 

Articulación con la Dirección Financiera para la elaboración de proformas presupuestarias 

anuales y la programación financiera de los proyectos de inversión. 

Articulación con el Concejo de Planificación Cantonal. Asamblea Cantonal y Plataformas 

Territoriales. para los procesos de formulación/actualización del PDyOT. el plan de 

inversiones y el presupuesto participativo. 

Articulación con aliados externos para la cogestión de los proyectos de competencias 

concurrentes o adicionales del PDyOT. en particular de aquellos que requieren de 

cooperación técnica y financiera complementaria. 

En estas unidades se fortalecerá la capacidad técnica y de gestión en los aspectos: 

• Formulación y gerencia de proyectos. 

• Seguimiento y evaluación procesos/proyectos. 

• Metodologías participativas para los diagnósticos de los problemas y potencialidades 

de proyectos sociales y ambientales. 

• Negociación de conflictos institucionales y del entorno del Cantón. 

• Enfoques o ejes de igualdad, con énfasis en género e interculturalidad. 

• Criterios técnicos para el desarrollo sostenible. en particular los relacionados con 

cambio climático. conservación y producción sostenible/libre de deforestación. 

• Manejo y operación del SIL en cuanto a: cálculo de indicadores. implementación del 

modelo de gestión (horizontal-interno y vertical o multinivel externo) y portación del 

prototipo de la plataforma virtual. Además de los procesos de interacción y difusión de 

la información para fines de rendición cuentas a los organismos de control y a la 

ciudadanía; y la promoción de la Red Gestores de información. 

 

Adicionalmente, para operativizar en la práctica las estrategias de articulación y coordinación 

que se han identificado para la gestión de los programas y proyectos del PDyOT. en particular 

los de concurrencia y complementariedad; se hace necesario que se fortalezca las 

condiciones para la gestión institucional de la Dirección de Gestión de Planificación. en sus 

atribuciones y responsabilidades inherentes a: 

Actualización permanente de instrumentos de planificación y gestión PDyOT. POA. PAC. PAI. 

Formular, elaborar, el presupuesto participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

Cantón Portovelo, considerando los criterios de distribución equitativa de los recursos y las 

normas. Procesos, procedimientos establecidas en las ordenanzas vigentes. Constitución, el 

COOTAD, observando las políticas y metodología establecidas por el alcalde y Consejeros 

(las responsabilidades de ejecutar. presentar las reformas. clausurar y liquidar el presupuesto 

participativo del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Portovelo. continuarían en 

la Dirección Financiera). 
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Monitoreo y Reporte de sistemas de Seguimiento y Evaluación del SIGAD. del Ministerio de 

Economía y Finanzas y de la Secretaría Técnica de Planificación “Planifica Ecuador”. 

Rendición de cuentas en los sistemas exigidos por la Ley Orgánica de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (LOTAIP) y el Consejo de Participación Ciudadana y Control 

Social (CPCCS). 

Formulación e Implementación del Plan de Capacitación para el Consejo de Planificación 

Cantonal. 

Para la priorización y ejecución de los proyectos del PDyOT que requieran del apoyo técnico 

y financiero de organismos internaciones o de complementariedad de recursos de 

contrapartida o del aval por parte del Estado ecuatoriano. es necesario que la Dirección de 

Gestión de Planificación. mantenga directa coordinación con la Dependencia de Cooperación 

Internacional del GAD cantonal. En este sentido es clave la creación de este espacio de 

apoyo. Igual importancia para la Dirección de Planificación corresponderá la futura 

administración del Sistema de Información Local (SIL), en virtud de ser esta Dependencia, a 

través de la Unidad de comunicación del GAD es la responsable la operatividad del prototipo 

virtual del SIL y de catalizar la información para el monitoreo, seguimiento y difusión oficial de 

la información de este.  

En los Procesos agregador de valor o misionales: en particular de las Unidades de Servicios 

públicos. Unidad de ambiente; Planeamiento Urbano; Unidad Social; Avalúos y Catastros, 

Gestión de Riesgos y Patrimonio por sus roles especializados se fortalecerá su capacidad 

técnica propositiva para la gestión de proyectos contemplados en la Propuesta del PDyOT.  

Lo que si de manera general se mejorará en lo siguiente: 

• Diseño y formulación de proyectos 

• Gerencia de proyectos 

• Enfoques o ejes de igualdad. con énfasis en género e interculturalidad. 

• Criterios técnicos para el desarrollo sostenible. en particular los relacionados con 

cambio climático. producción sostenible/libre de deforestación  

 

De acuerdo con lo mencionado. se esquematiza en la figura a continuación de manera 

resumida la información de la corresponsabilidad institucional de las diferentes unidades 

ejecutivas del GAD para que se promueva la articulación con los actores locales. nacionales 

o internacionales. en el marco de las competencias y de conformidad con los intereses y 

propósitos de los objetivos estratégicos y programas/proyectos del PDyOT. 
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Figura 107. Ámbitos de innovación y fortalecimiento de la estructura organizacional del GAD para la gestión del PDyOT 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    
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Tabla 149. Matriz de Organización institucional del cantón Portovelo 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO 

COMPETENCIA PROGRAMA / PROYECTO 
UNIDAD RESPONSABLE DEL GAD 

CANTONAL DE PORTOVELO 

OE. Fomentar un ambiente sostenible. 
justo. equitativo y sustentable que 
propicie condiciones adecuadas y 
seguras para el acceso a un territorio 
seguro. infatigable e incluyente. 
considerando el patrimonio natural y 
cultural.   

COOTAD. art. 54. literal k) Regular. 
prevenir y controlar la contaminación 
ambiental en el territorio cantonal de 
manera articulada con las políticas 
ambientales nacionales (función). 
 
COOTAD. art. 55. literal k) Preservar y 
garantizar el acceso efectivo de las 
personas al uso de las playas de mar. 
riberas de ríos. lagos y lagunas. 
 
COOTAD. art. 140. Ejercicio de la 
competencia de gestión de riesgos. 
 
COOTAD. art. 55. literal m) Gestionar los 
servicios de prevención. protección. 
socorro y extinción de incendios; 
 
COOTAD. art. 55. literal d) 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. diseño y creación de 
un vivero municipal. 

Unidad de Gestión Ambiental Municipal  

Adecentamiento urbano mediante la 
siembra y forestación 

Reforestación en las vertientes que 
abastecen de agua tanto a la ciudad. 
localidades y poblados dispersos. 

Inventario de flora y fauna presentes 
en los ecosistemas del cantón. 

Dotación de insumos provisiones. y 
equipos para afrontar el covid-19. en 
el marco de la emergencia sanitaria 
nacional declarada por el gobierno 
central. COE provincial y COE 
cantonal para el cantón Portovelo. 
provincia de El Oro. 

Unidad de Gestión de Riesgo  

Capacitación en educación 
ambiental concerniente a reducir 
reutilizar y reciclar residuos sólidos. 

Unidad de Gestión Ambiental Municipal  

Concientización a la comunidad 
sobre los efectos del cambio 
climático y calentamiento global en el 
cantón. 

Mitigación de impactos ambientales 
generados en el relleno sanitario. 

Monitoreo y control de la calidad del 
agua en los afluentes del río Calera. 
Amarillo y Drenes Menores   

Monitoreo. control y seguimiento de 
la calidad del aire. de la cabecera 
cantonal de Portovelo.   

Implementación de señalética 
preventiva en riesgos naturales y 
antrópicos y puntos de encuentro en 
el Cantón Portovelo. 

Unidad de Gestión de Riesgo  
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO 

COMPETENCIA PROGRAMA / PROYECTO 
UNIDAD RESPONSABLE DEL GAD 

CANTONAL DE PORTOVELO 

OE2. Fortalecer la cohesión social y la 
convivencia pacífica de la población. a 
través del acceso inclusivo a la 
protección social, las actividades 
deportivas, recreativas y de 
esparcimiento. el rescate de sus 
manifestaciones culturales diversas y el 
ejercicio pleno de sus derechos 
fundamentales. 

COOTAD. art 54 s) Fomentar actividades 
orientadas a cuidar, proteger y conservar el 
patrimonio cultural y memoria social en el 
campo de la interculturalidad y diversidad del 
cantón; y 

Banda infanto-juvenil municipal y 
ciudadana de Portovelo  

Departamento de Turismo 

Cursos vacacionales 2021 Departamento de Turismo 

"agosto mes de las artes"  Departamento de Turismo 

Concurso de Portovelo lee Portovelo 
escribe  

Departamento de Turismo 

Creación de marca ciudad o marca 
territorio con la producción de 
material gráfico e impreso 

Departamento de Turismo 

COOTAD. art 54 g) Regular. controlar y 
promover el desarrollo de la actividad 
turística cantonal en coordinación con los 
demás gobiernos autónomos 
descentralizados. promoviendo 
especialmente la creación y funcionamiento 
de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo 

Capacitaciones 2021 Departamento de Turismo 

Creación. impresión y presentación 
de la guía gastronómica local. 

Departamento de Turismo 

Participación en ferias turísticas. 
dentro y fuera del cantón 

Departamento de Turismo 

Creación de la primera feria de 
helados y concurso de cometas. en 
la cabecera cantonal.  

Departamento de Turismo 

 Mesas informativas 
"AguasTermales"  

Departamento de Turismo 

 Puesta en valor de la infraestructura 
de "Arqueología Industrial SADCO"  

Departamento de Turismo 

Gestión y producción de video 
turístico local 

Departamento de Turismo 

Agenda turístico cultural de 
noviembre  

Departamento de Turismo 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO 

COMPETENCIA PROGRAMA / PROYECTO 
UNIDAD RESPONSABLE DEL GAD 

CANTONAL DE PORTOVELO 

OE3. Fortalecer el sistema económico 
productivo y comercial del cantón. 
promoviendo actividades que fomenten 
la economía popular y solidaria. los 
emprendimientos, la agregación de 
valor a los productos y garanticen la 
soberanía alimentaria de la población. 
bajo un enfoque de género y de 
inclusión económica y social que integre 
a la población vulnerable del cantón. 

a) Planificar. junto con otras instituciones del 
sector público y actores de la sociedad. el 
desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento 
territorial. de manera articulada con la 
planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso y la 
ocupación del suelo urbano y rural, en el 
marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad.                                                                                                                                                                                                               
h) Promover los procesos de desarrollo 
económico local en su jurisdicción, poniendo 
una atención especial en el sector de la 
economía social y solidaria. para lo cual 
coordinará con los otros niveles de gobierno                                                                                               

Fomento para la instalación de 
huertos familiares para la 
diversificación de la dieta y la 
seguridad alimentaria de la 
población en concurrencia con 
Institución competente. 

Departamento de Gestión Ambiental 

Apoyo para la diversificación de la 
producción agropecuaria y 
manufacturera mediante el 
fortalecimiento de capacidad a la 
resiliencia y adaptación al cambio 
climático 

Departamento de Gestión Ambiental 

Fortalecimiento del  
cultivo de la caña de  
azúcar en las parroquias  
en concurrencia con el  
MAG y el GAD Provincial 

Departamento de Gestión Ambiental 

Fortalecimiento a emprendimientos 
productivos locales con los actores 
de la economía popular y solidaria 
mediante capacitaciones sobre las 
buenas prácticas empresariales  

Departamento de Gestión Ambiental 

Capacitación a productores locales. 
en elaboración de abonos orgánicos 

Departamento de Gestión Ambiental 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO 

COMPETENCIA PROGRAMA / PROYECTO 
UNIDAD RESPONSABLE DEL GAD 

CANTONAL DE PORTOVELO 

O.E 4. Fortalecer la infraestructura de 
soporte del cantón, ampliando la 
cobertura y calidad de los servicios 
básicos. para garantizar la vida digna de 
la población y el ambiente sano.  

COOTAD. art. 55 literal d) 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. 

Letrinización en el cantón Portovelo Obras públicas 

Construcción de baterías sanitaria 
en la cancha deportiva en el barrio El 
Paraíso parroquia Portovelo 

Obras públicas 

Construcción de batería sanitaria en 
el Parque Infantil. barrio Av. Del 
Ejercito. calle ciudad de Machala. 
parroquia Portovelo. 

Obras públicas 

Construcción de un sistema de 
alcantarillado sanitario en la 
cabecera parroquial de Salatí. 

Obras públicas 

Construcción de un sistema de 
alcantarillado sanitario en la 
cabecera parroquial de Morales. 

Obras públicas 

Construcción del alcantarillado 
sanitario para el barrio Jesús del 
Gran Poder. parroquia Portovelo 

Obras públicas 

Construcción de un sistema de 
alcantarillado pluvial en la cabecera 
parroquial de Morales. 

Obras públicas 

Construcción de un sistema de 
alcantarillado pluvial en la cabecera 
parroquial de Salatí. 

Obras públicas 

Ejecución de la tercera etapa de 
AA.LL para la ciudad de Portovelo 

Obras públicas 

Mantenimiento del sistema de la 
planta de tratamiento de aguas 
servidas. en el barrio La Florida. 
parroquia Portovelo 

Obras públicas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO 

COMPETENCIA PROGRAMA / PROYECTO 
UNIDAD RESPONSABLE DEL GAD 

CANTONAL DE PORTOVELO 

Mejorar y ampliar las piscinas de 
lecho de secado de la planta de 
tratamiento de las aguas residuales 
de la cabecera cantonal de Portovelo 

Obras públicas 

Construcción de un sistema de agua 
Potable (AA.PP) para la cabera 
parroquial de Morales. 

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 

Construcción de un sistema de agua 
Potable (AA.PP) para la cabera 
parroquial de Salatí. 

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 

Construcción de un sistema de agua 
Potable (AA.PP) para la cabera 
parroquial de Curtincapac. 

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 

Planta de Agua Potable para el barrio 
El Porotillo. parroquia Salatí. 

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 

Ejecución del plan Maestro de AAPP 
para la ciudad de Portovelo 

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 

Mantenimiento. reparación. 
ampliación y operación del sistema 
de agua potable. ubicado en el barrio 
san José. parroquia Portovelo. 

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 

Mantenimiento del sistema de aguas 
entubada en las parroquias rurales  

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 

Reconstrucción del sistema de agua 
tratada para el barrio La Alborada. 
parroquia Salatí. 

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 

Reconstrucción del sistema de agua 
tratada para el barrio La Ladera. 
parroquia Curtincapac 

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 

Reconstrucción del sistema de agua 
tratada de los Linderos. parroquia 
Salatí. 

Departamento de Agua y Obras 
Públicas 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
387 

OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO 

COMPETENCIA PROGRAMA / PROYECTO 
UNIDAD RESPONSABLE DEL GAD 

CANTONAL DE PORTOVELO 

O.E 5. Consolidar un sistema de 
asentamientos competitivo, 

complementario, sostenible e 
innovador garantizando el acceso a los 

servicios sociales, la vivienda, los 
espacios públicos, la movilidad y 
conectividad vial, para mejorar la 
calidad de vida de la población. 

COOTAD. art. 55 literal c) Planificar. construir 
y mantener la vialidad urbana 

Embaulado de la quebrada 
Matalanga (primera fase) 

Obras Públicas 

Recapeo asfaltico del centro urbano 
de Portovelo 

Obras Públicas 

Recapeo asfaltico del circuito 
Portovelo, Lourdes, la Chorrera. 
(Zaruma), Morales, Curtincapac y 
Salatí. 

Obras Públicas 

Regeneración urbana de las 
principales calles de la ciudad calle 
Antonio José de Sucre, Welmer 
Quezada, Av. del ejército, Av. Rosa 
Vivar  

Planificación y Obras Públicas 

Asfaltado de 10km de la ciudad de 
Portovelo. 

Obras Públicas 

Asfaltado de la vía San José al 
Mirador. ubicada en el barrio San 
José. parroquia Portovelo. Cantón 
Portovelo.  

Obras Públicas 

Asfaltado de la vía de la quebrada 
del banco - Jesús del gran Poder 
barrio San José. parroquia 
Portovelo. cantón Portovelo 

Obras Públicas 

Mejoramiento de la vía Chorrera a 
Aguas Termales ubicada en la 
parroquia Portovelo.  

Obras Públicas 

Mantenimiento vial de las vías 
urbanas de la parroquia Rulares 
Salatí. Morales y Curtincapac 

Obras Públicas 

Construcción de aceras en la Av. El 
Minero, ciudad de Machala, Simón 
Bolívar, parroquia Portovelo, cantón 
Portovelo. 

Obras Públicas 

Recuperación de la Ribera del Río 
Amarillo, mediante la construcción 
de un malecón, en la parroquia 
Portovelo 

Obras Públicas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO 

COMPETENCIA PROGRAMA / PROYECTO 
UNIDAD RESPONSABLE DEL GAD 

CANTONAL DE PORTOVELO 

COOTAD. art. 55 literal g) Planificar. construir 
y mantener la infraestructura física y los 
equipamientos de salud y educación. así 
como los espacios públicos destinados al 
desarrollo social. cultural y deportivo. de 
acuerdo con la ley.                                                                                                                                                                                                                       
 
 
COOTAD. art. 54 literal q) Promover y 
patrocinar las culturas, las artes, actividades 
deportivas y recreativas en beneficio de la 
colectividad del cantón (función). 

Declaración de vías públicas en la 
parroquia Portovelo. Cantón 
Portovelo. 

Departamento Jurídico 

Aplicación del sistema rotativo 
tarifario. en la cabecera cantonal de 
Portovelo 

Tránsito 

Construcción de la cubierta de la 
cancha del barrio El Paraíso 
parroquia Portovelo, cantón 
Portovelo. 

Obras Públicas 

Construcción una cafetería ubicada 
en el barrio San Antonio de Padua. 
parroquia Portovelo, cantón 
Portovelo.  

Obras Públicas 

Construcción de la segunda fase de 
la escalita entrada a Machala Alto-
San Francisco 

Obras Públicas 

Construcción de la tercera etapa del 
proyecto turístico del complejo de 
Aguas Termales, parroquia 
Portovelo. cantón Portovelo. 

Planificación y Obras Públicas 

Mejorar y mantener el equipamiento 
público del casco urbano, de 
Portovelo 

Obras Públicas 

Primera fase de reubicación y 
ampliación del cementerio de la 
cabecera cantonal de Portovelo 

Planificación. Obras Públicas y Medio 
Ambiente 

COOTAD. art. 54 literal i) Implementar el 
derecho al hábitat y a la vivienda y desarrollar 
planes y programas de vivienda de interés 
social en el territorio cantonal (función). 

Plan habitacional en la zona de 
expansión urbana de la cabecera 
cantonal Portovelo 

Obras Públicas 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO DE 
DESARROLLO 

COMPETENCIA PROGRAMA / PROYECTO 
UNIDAD RESPONSABLE DEL GAD 

CANTONAL DE PORTOVELO 

O.E. 1. Promover el fortalecimiento y 
modernización institucional del GAD 
Municipal mediante la reestructuración y 
optimización del orgánico funcional, 
actualización, recopilación y creación de 
normativa que garantice agilidad en la 
gestión, operatividad y prestación de 
servicios municipales. bajo 
implementación de los criterios del 
sistema de participación ciudadana e 
implementación de los sistemas de 
protección de derechos de la población 
del cantón. 

COOTAD. art. 55 literal i) Elaborar y 
administrar los catastros inmobiliarios 
urbanos y rurales. 

Actualización del Catastro Predial 
del Cantón Portovelo con sus 
respectivas parroquias. Fase I. 

Planificación y Avalúos y catastros 

Elaboración del Catastro Minero del 
Cantón Portovelo 

Planificación y Avalúos y catastros 

COOTAD. art. 55 literal a) Planificar. junto 
con otras instituciones del sector público y 
actores de la sociedad, el desarrollo cantonal 
y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional. 
regional. provincial y parroquial, con el fin de 
regular el uso y la ocupación del suelo urbano 
y rural, en el marco de la interculturalidad y 
plurinacionalidad y el respeto a la diversidad. 

Actualización del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial y 
Formulación del Plan de Uso y 
Gestión del Suelo (PUGS). del 
cantón Portovelo. 

Planificación / Avalúos catastros 

Actualización de la estructura 
orgánica funcional por procesos del 
GAD municipal de Portovelo. 

Dirección Administrativa y Unidad de 
Talento Humano 

Implementación del sistema de 
documentación para el Registro de la 
Propiedad. 

Registro de la Propiedad 

COOTAD. art. 54. literal j) Implementar los 
sistemas de protección integral del cantón 
que aseguren el ejercicio garantía y 
exigibilidad de los derechos consagrados en 
la Constitución y en los instrumentos 
internacionales, lo cual incluirá la 
conformación de los consejos cantonales. 
juntas cantonales y redes de protección de 
derechos de los grupos de atención 
prioritaria. Para la atención en las zonas 
rurales coordinará con los gobiernos 
autónomos parroquiales y provinciales 
(función). 

Fortalecimiento del Consejo 
Cantonal de Protección de Derechos 
del cantón Portovelo. 

Junta Cantonal de Protección de 
Derechos y Secretaría General 

COOTAD. art. 54. literal d) Implementar un 
sistema de participación ciudadana para el 
ejercicio de los derechos y la gestión 
democrática de la acción municipal; 

Fortalecimiento de las capacidades 
de liderazgo y participación en el 
cantón Portovelo. con enfoque de 
género. 

Talento Humano y Unidad de 
Comunicación 

Fuente: GADM de Portovelo. 2020 
Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)  
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4.4. ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA REDUCCIÓN PROGRESIVA DE 
LOS FACTORES DE RIESGO O SU MITIGACIÓN 

 

 

 

 

Partiendo de una estrategia para reducir o mitigar progresivamente los factores de riesgo, se 

puede establecer un plan o conjunto de acciones planificadas para el apoyo en la toma de 

decisiones ante procesos de riesgo. En el marco de Plan de Ordenamiento, dicha estrategia, 

para su implementación, debe orientarse de acuerdo con los programas y proyectos 

establecidos en la propuesta, en coordinación con la Agenda cantonal de Reducción de 

Riesgos de Desastres. Considerando que la gestión de riesgos es una rama especializada, 

cada GAD en medida de sus competencias debe dirigir esfuerzos en integrar el análisis y 

gestión de riesgos en las distintas etapas de la construcción de su PDyOT, así: en la fase de 

diagnóstico se identifican y analizan las amenazas presentes en el territorio, se las caracteriza 

y en lo posible se debe llegar a delimitar y zonificar el riesgo de desastres; a la par identificar 

y analizar los elementos vulnerables, así como la estimación de daños y pérdidas, enfocando 

la población expuesta y elementos esenciales. 

Es así como, en la etapa de propuesta, se plantea considerar el enfoque de reducción de 

riesgo en el planteamiento estratégico, ajustar las decisiones estratégicas en función del 

riesgo de desastres, identificar las categorías de suelo urbano y rural expuestas a riesgos, 

ajustar en lo posible el modelo territorial deseado en función del riesgo de desastres, y 

establecer regulaciones para el uso del suelo expuesto a riesgos. Finalmente, en la fase de 

diseño del modelo de gestión, se recomienda acciones como definir una estrategia de 

articulación y coordinación, delinear una estrategia de reducción progresiva de los factores 

de riesgo, y definir una estrategia de seguimiento y evaluación (SNGR, 2019). 

En consideración a lo anterior, es necesario partir de una comprensión cabal de los riesgos 

existentes en el territorio del GAD, es decir sus dimensiones de vulnerabilidad, capacidad, 

grado de exposición de personas y bienes, características de las amenazas y entorno 

(Naciones Unidas, 2015). En esta perspectiva, el GAD cantonal de Portovelo cuenta con 

información sobre la susceptibilidad del territorio a inundaciones, susceptibilidad del territorio 

a movimientos en masa, y amenazas climáticas de lluvias intensas y altas temperaturas. Sin 

embargo, se trata de información a una escala regional que requiere ser profundizada a través 

de estudios especializados y validación en campo. Durante la actualización del PDyOT del 

cantón, estos procesos no han sido abordados. 

En esta perspectiva. se presenta una aproximación a la realidad del cantón Portovelo en 

materia de riesgos. a través de la sistematización de información recabada en las fases del 

diagnóstico estratégico y de la Propuesta. y la identificación de estrategias generales para su 

reducción o mitigación. de acuerdo con los principios y recomendaciones del Marco de Sendai 

(Naciones Unidas, 2015). y a la Guía para la Actualización de los PDyOT cantonales de la 

STPE (2019). Para documentar los riesgos identificados en el territorio del GAD Portovelo. se 

considera la información disponible sobre: riesgos de desastres. naturales o causados por el 

hombre. frecuentes y poco frecuentes. súbitos o de evolución lenta. así como a las amenazas 

y los riesgos ambientales. tecnológicos y biológicos. Se considera además a riesgos que 

surgen indirectamente sobre un efecto físico. 

   4.4 ESTRATEGIAS PARA GARANTIZAR LA 
         REDUCCIÓN PROGRESIVA DE LOS  
         FACTORES DE RIESGO O SU  
         MITIGACIÓN  
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Tabla 150. Estrategias para la reducción o mitigación de los factores de riesgo del cantón Portovelo 

ESTRATEGIAS PARA REDUCCIÓN O MITIGACIÓN 

 
RIESGOS 
EXISTENTES EN 
EL TERRITORIO 
DEL GAD  

COMPRENSIÓN DE LOS 
RIESGOS EXISTENTES 

ORGANIZACIÓN Y 
FORTALECIMIENTO 
DE LA 
INSTITUCIONALIDAD 
DEL GAD 

REGULACIÓN EN EL 
ÁMBITO DE SUS 
COMPETENCIAS 

CONTROL DE LAS 
REGULACIONES 
EMITIDAS EN EL 
TERRITORIO 

TRANSFERENCIA 
DEL RIESGO 

SENSIBILIZACIÓN Y 
EDUCACIÓN DE LA 
CIUDADANÍA 

C
a
n

tó
n

 P
o

rt
o

v
e

lo
 

 
1. Inundaciones 
(relacionados con 
la amenaza 
climática de lluvias 
intensas). 
  
 
 
2. Movimientos en 
masa (relacionado 
con la amenaza 
climática de lluvias 
intensas). 
 
 
3. Áreas de 
Importancia 
Hídrica 
(relacionado con 
la amenaza 
climática de lluvias 
intensas).  

- Comprensión y 
conocimiento 
de los riesgos existentes en 
el 
territorio cantonal en un 
trabajo 
conjunto con academia. 
institutos técnicos 
científicos, agencias de 
cooperación internacional y 
actores privados. que 
generen estudios 
relacionados   
    
 - Fomentar la recopilación. 
el análisis, la gestión y el 
uso de datos pertinentes e 
información 
práctica y garantizar su 
difusión  
 
 - Promover el acceso en 
tiempo real a datos fiables. 
hacer uso de información 
espacial e in 
situ. utilizar las innovaciones 
en 
materia de tecnología. 
medición y la recopilación. 
el análisis y la difusión de 
datos. 
  
- Reforzar la capacidad 
técnica y científica para 
aprovechar y consolidar los 
conocimientos 
existentes 

 - Incorporar e integrar 
la reducción del riesgo 
de desastres en todos 
los sectores. 
- Contar con planes. 
directrices y 
coordinación multinivel 
entre los sectores. así 
como con la 
participación de los 
actores pertinentes. 
 
 - Fomentar la 
colaboración y las 
alianzas entre 
mecanismos e 
instituciones en la 
aplicación de los 
instrumentos 
pertinentes para la 
reducción del riesgo 
de desastres y el 
desarrollo sostenible   
  
 - Establecer y 
fortalecer foros de 
coordinación 
gubernamental a nivel 
nacional y local 
integrados 
por actores 
pertinentes, tales 
como las plataformas 
nacionales y locales 
para la reducción del 
riesgo de desastres 

 - Alentar a que se 
establezcan los 
mecanismos e 
incentivos necesarios 
para asegurar un alto 
grado de cumplimiento 
de las disposiciones 
vigentes de mejora de 
la seguridad de las 
leyes y reglamentos 
sectoriales. incluidas 
las relativas al uso de 
la tierra y la 
planificación urbana. 
los códigos de 
edificación, la gestión 
del medio ambiente y 
los recursos y las 
normas de salud y 
seguridad. y 
actualizarlas   
 
 - Formular políticas 
públicas, cuando 
corresponda. 
destinadas a abordar 
las cuestiones 
relacionadas con la 
prevención o el 
traslado, cuando sea 
posible, de los 
asentamientos 
humanos ubicados en 
zonas expuestas a 
riesgo de desastres 

 - Elaborar y fortalecer. 
como corresponda. los 
mecanismos para el 
seguimiento. la evaluación 
periódica y la comunicación 
pública de los avances en 
los planes nacionales y 
locales y promover el 
escrutinio público y alentar 
los debates institucionales. 
  
 - Asignar los recursos 
necesarios. incluidos 
recursos financieros y 
logísticos, como 
corresponda, a todos los 
niveles de la administración 
para desarrollar y poner en 
práctica estrategias. 
Políticas, planes, leyes y 
reglamentos. 
  
 - Promover la incorporación 
de las evaluaciones del 
riesgo de desastres en la 
elaboración y 
aplicación de políticas 
territoriales. incluidas la 
planificación urbana. de 
degradación de las tierras y 
las viviendas informales y 
no permanentes. 
 
 - Alentar la revisión de los 
códigos y normas de 
edificación y las prácticas de 
rehabilitación y 
reconstrucción existentes. 

 - Identificar, 
proponer y 
gestionar las 
alternativas para 
trasladar las 
consecuencias 
financieras de un 
riesgo en 
particular, para 
que cuando ocurra 
un desastre se 
puedan obtener 
recursos a cambio 
de beneficios 
sociales o 
financieros 
continuos o 
compensatorios 
    
 - Promover las 
inversiones 
públicas y privadas 
para la prevención 
y reducción del 
riesgo de 
desastres son 
indispensables 
para aumentar la 
resiliencia 
económica, social, 
sanitaria, y cultural 
de las 
comunidades. 
Impulsando la 
innovación, el 
crecimiento y la 
creación de 
empleo. 

 - Hacer conocer a la 
ciudadanía sobre la 
gestión de riesgos de 
desastres, la mitigación y 
adaptación al cambio 
climático y su rol como 
corresponsables del 
proceso   
 
 - Desarrollar, mantener y 
fortalecer sistemas de 
alerta temprana y de 
predicción de amenazas 
múltiples que sean 
multisectoriales y estén 
centrados en las 
personas, mecanismos 
de comunicación de 
emergencias y riesgos de 
desastres, tecnologías 
sociales y sistemas de 
telecomunicaciones para 
la supervisión de 
amenazas. 
 
 - Establecer centros 
comunitarios para 
promover la 
sensibilización pública. 
   
- Capacitar a la fuerza de 
trabajo existente y a los 
trabajadores voluntarios 
en la respuesta a los 
desastres y reforzar las 
capacidades técnica y 
logística 

Fuente: GADM de Portovelo. 2020 
Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)   
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4.5. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PDyOT 

 

 

 

Para el seguimiento y evaluación del PDyOT del GAD Municipal Portovelo. se implementará 

la estrategia mediante dos procesos: (i) el general explícito en los Lineamientos de 

Seguimiento y Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (STPE. julio 

2019) y. (ii) el específico del GAD cantonal para el proceso de seguimiento y evaluación de 

los programas y proyectos. Adicional a los procesos señalados se incluye los lineamientos 

para creación y fortalecimiento del proceso de implementación del Sistema de Información 

Local-SIL. Este sistema una vez que se haya implementado. primero. complementará la 

estrategia de seguimiento y evaluación del PDyOT y. segundo. fortalecerá la gestión 

institucional del GAD cantonal al contar con información ordenada y analizada de carácter 

territorial. de atención ciudadana y administrativo financiero. además de preparada para su 

difusión a lo interno y externo. 

 

4.5.1.  Marco legal y conceptual 

De acuerdo con el Artículo 240 de la Constitución; el literal d) del Artículo 64 del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; el literal b) del Artículo 67 del Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. el artículo 13 de la Norma técnica 

para el proceso de Formulación o Actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial de los GAD. emitida por el Concejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo del MIDUVI; 

el artículo 51. sección tercera de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas. se establece la obligatoriedad. lineamientos y directrices para implementar la 

evaluación anual de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en cada nivel de 

Gobierno Autónomo Descentralizado. 

 

Por otra parte. el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. en su Art.50.- 

Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial. señala 

que los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán realizar un monitoreo periódico de 

las metas propuestas en sus planes y evaluarán su cumplimiento para establecer los 

correctivos o modificaciones que se requieran. La Secretaría Nacional de Planificación y 

Desarrollo. formulará los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta 

disposición. los mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación y 

aplicado por el gobierno autónomo descentralizado. En base a ello. la Secretaría Técnica 

Planifica Ecuador (STPE. 2019)6. hace mención de que “Los gobiernos autónomos 

descentralizados desarrollarán una estrategia que les permita verificar la implementación. 

avance y resultados de su planificación. a fin de identificar las causas y consecuencias del 

incumplimiento de las metas o la demora en el cronograma de ejecución de las 

intervenciones”. 

 
6 Sustentada en la Resolución Nro. 001-2016-CNP, Art. 16, 2016. Consejo Nacional de Planificación 

   4.5 ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO  
         Y EVALUACIÓN DEL PDyOT 
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Sobre la base de estos artículos de la Ley. el GAD del cantón Portovelo. se acoge a lo 

establecido en la Resolución Nro. 001-2016-CNP de 4 de marzo de 2016 (Registro Oficial 

No. 749 de 6 de mayo de 2016) del Consejo Nacional de Planificación. para desarrollar el 

procedimiento de Seguimiento y Evaluación del presente instrumento de gestión. 

procedimiento que se constituye en un ejercicio responsable que permite dar a conocer a 

todos los actores del territorio. los avances de las metas. programas y proyectos a fin de 

establecer el nivel de cumplimiento logrado del PDyOT. en cada uno de los años del periodo 

de gobierno. Este proceso de evaluación anual debe generar resultados que permitan 

determinar los aportes para el logro de los Objetivos Nacionales de Desarrollo. identificar el 

avance - cumplimiento de las metas establecidas para cada indicador del PDyOT. analizar el 

nivel de implementación de los programas y proyectos priorizados. la pertinencia y 

sostenibilidad de las acciones emprendidas en la gestión. 

 

De ser implementado un Sistema de Información Local-SIL. este se sustenta en la Norma 

Técnica para la Creación. Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de Información 

Local7, la cual en su Art. 2.- Ámbito de aplicación. señala: “Esta norma se implementará de 

manera obligatoria en los Gobiernos Autónomos Descentralizados provinciales. 

metropolitanos y municipales. entidades que deberán crear. institucionalizar y fortalecer sus 

Sistemas de Información Local”.   

 

Respecto a los procesos de formulación/actualización y seguimiento y evaluación del PDyOT 

en dicha Norma en su Art. 6. De la vinculación con la Planificación y Ordenamiento Territorial. 

- particulariza: De acuerdo con los “Lineamientos y directrices para la planificación y 

ordenamiento territorial”, emitidos por la SENPLADES, la información generada por los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados e incorporada en los Sistemas de Información Local. 

será utilizada principalmente como insumo para los procesos de actualización. formulación. 

articulación. seguimiento y evaluación de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial a 

nivel local y nacional.  Además, en la Reforma a esta Norma Técnica8, en su Art. 5. se 

incorpora los literales: f) Disponer y democratizar los datos e información estadística. 

geográfica y de registros administrativos a nivel local. para dinamizar los procesos de la 

planificación del desarrollo y ordenamiento territorial"; y, e) Fortalecer la cultura sobre la 

producción y uso de datos e información estadística, geográfica y de registros administrativos 

para la toma de decisiones y la generación, seguimiento y evaluación de planes, programas 

y proyectos a nivel local y nacional. 

 

Es así como la estrategia de seguimiento y evaluación permite una revisión permanente del 

proceso de implementación del PDyOT para la toma de decisiones adecuadas y oportunas, 

la eficiencia de los procesos, la optimización de recursos y el cumplimiento de las metas, 

sobre la base de la información que genere el GAD. Para el efecto, el proceso de seguimiento 

y evaluación del PDyOT, se orienta a lo siguiente: 

 
7 Registro Oficial Nro. 556 de 31 de julio de 2015 

8 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Acuerdo No. SNPD-006-2018. Enero 18 de 2018. 
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Identificar el alcance, es decir, los componentes del PDyOT y otros instrumentos 

complementarios que se consideren importantes para su gestión (metas del PDyOT. 

programas/proyectos, entre otros) y la periodicidad. 

Delimitar el método y la técnica que utilizará para la implementación de los procesos de 

seguimiento y evaluación; detallar cómo realizará estos procesos y qué insumos utilizará para 

ello. 

Establecer un equipo técnico responsable que no debería ser juez y parte, es decir, intervenir 

en la implementación del PDyOT y después en su seguimiento. 

Detallar los productos resultantes del proceso de seguimiento y evaluación. su contenido y 

las fuentes de información. 

Socializar los resultados del seguimiento y evaluación al interno de su institución y a la 

ciudadanía, de forma clara y transparente. 

Incluir los resultados en el informe de rendición de cuentas que se presentan anualmente 

para conocimiento y resolución del órgano legislativo del GAD, de conformidad con el marco 

normativo vigente. 

 

4.5.2.  Proceso general de seguimiento y evaluación del PDyOT 

De acuerdo con los lineamientos y directrices para seguimiento y evaluación de los PDyOT 

(STPE. 2019). “El proceso de seguimiento y evaluación no producirá únicamente un reporte 

de resultados. sino que deberá generar un análisis situacional y una identificación de los 

aspectos que deben ser corregidos, tanto en el nivel de diseño como en el de implementación 

de las políticas públicas, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de las 

metas, los cronogramas valorados de las intervenciones y el cumplimiento de las 

competencias que le corresponden a cada nivel de gobierno”. 

Acorde a ello es importante establecer los lineamientos y directrices de carácter estratégico 

y táctico para los procesos de seguimiento y evaluación a los resultados de la 

implementación. en este caso, del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) del 

GAD Municipal Portovelo, en concordancia con el Plan Nacional de Desarrollo y sus 

instrumentos complementarios y articulados con los actores del territorio. 

El procedimiento de Seguimiento y Evaluación del presente instrumento de gestión. se 

constituye en un ejercicio responsable que permite dar a conocer a todos los actores del 

territorio. los avances de las metas. programas y proyectos a fin de establecer el nivel de 

cumplimiento logrado del PDyOT, en cada uno de los años del periodo de gobierno; todo ello 

sobre la base de artículos de la Ley, donde el GAD del cantón Portovelo. se acoge a lo 

establecido en la Resolución Nro. 001-2016-CNP del -Consejo Nacional de Planificación. Este 

proceso de evaluación anual debe generar resultados que permitan determinar los aportes 

para el logro de los Objetivos Nacionales de Desarrollo. analizar el nivel de implementación 

de los programas y proyectos priorizados, y la pertinencia y sostenibilidad de las acciones 

emprendidas en la gestión e identificar el avance - cumplimiento de las metas establecidas 

para cada indicador del PDyOT. 
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Los Productos por obtenerse de este proceso son: 

• Informe seguimiento y evaluación al cumplimiento de metas del PDyOT 

Que contiene el Análisis de tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de 

metas y las causas de variaciones en el indicador en caso de presentarse. 

 

• Informe seguimiento a la implementación de las intervenciones 

Que se refiere al Avance físico o de cobertura de proyectos y el Avance presupuestario de 

proyectos 

 

Plan de acción 

En el cual se especifica las acciones o correctivos a corto plazo que se implementarán en 

caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la ejecución de sus 

programas y/o proyectos 

El proceso metodológico contempla los siguientes momentos: Consenso Político, Plan de 

trabajo, Recopilación información, Procesamiento, Emisión de Informes y Difusión); los cuales 

se esquematiza en la siguiente figura. 
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Figura 108. Propuesta Metodológica para el seguimiento y evaluación del PDyOT 
Elaboración: EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    
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4.5.3.  Proceso de seguimiento y evaluación de los programas y 

proyectos del PDyOT 

Ámbito de aplicación. - Las directrices propuestas son aplicables a todas las dependencias 

del GAD Municipal Portovelo, en conjunto con todos los actores del gobierno central, sociedad 

civil y GAD cantonal, relacionados con los programas y proyectos propuestos en el Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Portovelo. 

 

Proceso de seguimiento  

Busca la recopilación y análisis de información que permita verificar y cuantificar los 

resultados de las acciones realizadas y el progreso en el cumplimiento de la meta propuesta 

para el año de análisis (meta anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas 

tempranas que permitan retroalimentar las políticas públicas o intervenciones implementadas 

en el Cantón Portovelo, donde el seguimiento no consistirá únicamente en reportar 

resultados, sino en efectuar un análisis de las situaciones a destacar y las que deben ser 

corregidas, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento de las metas. 

De acuerdo con el seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos se entiende como 

un proceso que inicia con la aprobación del proyecto por el Concejo Cantonal y la 

consecuente notificación por parte de Secretaría General a las dependencias ejecutoras y a 

las Direcciones de Planificación, Jurídico y Financiero. 

 

Los pasos por seguir para el seguimiento son: 

Cada director Departamental será responsable del control interno de los programas y 

proyectos a través de un formato estandarizado el mismo que deberá proporcionarse por la 

Dirección de Gestión de Planificación. Cada director departamental deberá emitir un informe 

mensual de actividades en el cual se incorpore el estado de la ejecución de los programas y 

proyectos. 

Al final de cada trimestre, cada proyecto deberá emitir un informe de autoevaluación, el mismo 

que se presentará en el formato estandarizado a la Dirección de Gestión de Planificación, 

adjuntando todos los medios de verificación. 

Con esa información la Dirección de Gestión de Planificación procederá a tabular la 

información y emitir la ficha que determine el progreso de los proyectos. 

Se pasará un reporte del avance de programas y proyectos para conocimiento de: 

Los directores departamentales. - a fin de que establezcan las acciones y correctivos que 

permitan la adecuada ejecución de los programas y proyectos. 

La máxima autoridad. - para que se mantenga informado del progreso de la ejecución de los 

programas y proyectos y establezca las directrices para ser puestas en operación por los 

directores departamentales. 

Se sistematizará la información que pasará para registro trimestral en el sistema SIGAD. 
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Proceso de Evaluación  

Al final del año cada proyecto remitirá un informe de autoevaluación consolidado de todo el 

ejercicio fiscal. 

Se realizará por parte de la Dirección de Gestión de Planificación una evaluación del 

cumplimiento de las metas tanto a nivel de proyectos como su impacto en las planteadas en 

el plan de desarrollo. resultando en una ficha de evaluación anual por proyecto. con la cual 

se consolidará un informe anual para conocimiento de la máxima autoridad. 

Los proyectos no cumplidos serán evaluados y en base a su necesidad se reprogramarán 

para el siguiente año. 

Este informe pasará para el registro en el sistema SIGAD para una evaluación de acuerdo 

con índice de cumplimiento de metas del PDyOT y PND. según la Resolución N.º 011-CNC-

2012. 

 

Participación ciudadana en el seguimiento y evaluación 

El GAD cantonal de Portovelo considera vital la participación de la ciudadanía en el 

seguimiento y evaluación de los programas y proyectos que ejecutan sus dependencias. 

puesto que la ciudadanía es la receptora de las acciones desarrolladas. en tal sentido. es la 

proveedora natural de parámetros de planificación. ejecución y evaluación de los programas 

y proyectos que ejecutan sus dependencias administrativas. La participación ciudadana 

proveerá insumos de cercanía para la retroalimentación de las actividades impulsadas por 

los programas y proyectos. Por lo tanto. la metodología utilizada en el seguimiento y 

evaluación se encargará de transparentar la información comunitaria y no servirá como 

instrumento de retaliaciones políticas.  

Conceptualmente. el análisis de las intervenciones comunitarias deberá analizarse en tres 

ámbitos de contribución de los proyectos a la vida de las comunidades: provisión de recursos. 

creación de conocimiento y generación de empoderamiento. 

Recursos: infraestructura. económicos. equipos. naturales. insumos. 

Conocimiento: conceptos. metodologías. herramientas. destrezas. 

Poder: derechos. equidad. inclusión. decisión. información. acceso al Estado. acceso a la 

justicia. rendición de cuentas. incidencia pública. organización y movilización. 

Es así como. la ciudadanía deberá apropiarse del subsistema pues solo su participación 

organizada puede asegurar en el tiempo un uso sostenible de los insumos de seguimiento y 

evaluación. La ciudadanía provee y demanda información en las instancias involucradas. 

En su oportunidad se deberá considerar en la estructura del GAD cantonal una Unidad de 

Participación Ciudadana y Control Social, la que facilitará la implementación de los procesos 

comunitarios y participación social, así como coordinar la recolección de percepciones e 

información de campo. mediante la aplicación de entrevistas. encuestas, grupos focales u 

otra herramienta o metodología, a los beneficiarios reportados por los proyectos y a los 

directivos de las instituciones y organizaciones sociales, con lo cual se pueda contrastar la 

información registrada por los equipos técnicos ejecutores de proyectos.  
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Retroalimentación del seguimiento y evaluación 

Un aspecto importante del proceso de seguimiento y evaluación será conocer si los 

programas y proyectos han tenido a disposición los recursos económicos y como se están 

ejecutando. La verificación de la gestión presupuestaria del proyecto deberá ser permanente 

a lo largo de los procesos de seguimiento y evaluación de los programas y proyectos del GAD 

cantonal de Portovelo. puesto que, la oportuna atención de los requerimientos de 

adquisiciones de bienes y servicios permite a los equipos ejecutores atender a la planificación 

contenida en los planes operativos anuales. 

Esto va a suponer un cambio de paradigma en la gestión administrativa institucional. 

organizando la gestión presupuestaria al logro de resultados. Evitando retardar 

injustificadamente las adquisiciones y/o pagos de los bienes y servicios que requieren las 

intervenciones de los programas y proyectos. Las recomendaciones y sugerencias que se 

formulen en el proceso de seguimiento y evaluación del PDyOT deberán ser analizadas por 

todas las dependencias administrativas involucradas, para en forma conjunta buscar 

alternativas de solución que permita a toda la institución atender con eficiencia y eficacia las 

aspiraciones del desarrollo comunitario. 

 

Análisis de tendencia de indicadores y cumplimiento de metas 

Para cada año de seguimiento y evaluación se realizará un análisis de la tendencia de los 

indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la meta para el año. en base de las siguientes 

pautas: 

Análisis de la evolución del indicador comparando el dato real obtenido en el año de análisis. 

con el valor de la línea base. 

Análisis entre el valor acordado como meta anual para el año y el valor efectivamente 

alcanzado a ese mismo año. 

 

Tabla 151. Condiciones y categorías de indicador 

CONDICIÓN DEL INDICADOR CATEGORÍA DEL INDICADOR 

Si el dato real del indicador para el año de análisis es igual o superior 
a la meta anualizada (considerar la tendencia del indicador). 

Indicador cumplido  

Si el dato real del indicador para el año de análisis es inferior a la 
meta anualizada. pero conserva la tendencia esperada para el 
indicador. 

Indicador con avance menor 
de lo esperado 

 

Si el dato real del indicador para el año de análisis registra opuesta 
al comportamiento esperado.  

Indicador con problemas   

Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

Analizar el porcentaje de cumplimiento de la meta propuesta para el año 

En esta sección se deberá identificar las causas que han provocado las variaciones del 

indicador, a través del análisis de las principales intervenciones que se implementan en el 

territorio. problemas presentados en el periodo de análisis, comportamiento de las variables 

que podrían influir en la variación del indicador de análisis. A continuación, se presenta las 



 GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN PORTOVELO 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 2019 -2023 
400 

fórmulas propuesta por la STPE (2019). en los Lineamientos y directrices para el seguimiento 

y evaluación de los PDyOT. 

INDICADORES CRECIENTES INDICADORES DECRECIENTES 

𝑽𝑨 =
(𝑴𝑭 − 𝑳𝑩)

(𝑨ñ𝒐(𝑴𝑭) −  𝑨ñ𝒐(𝑳𝑩)
 𝑉𝐴 =

(𝐿𝐵 − 𝑀𝐹)

(𝐴ñ𝑜(𝑀𝐹)  −  𝐴ñ𝑜(𝐿𝐵)
 

Dónde: (VA: Variación Anual) (LB: Línea Base) (MF: Meta Final). 

 

INDICADORES CRECIENTES INDICADORES DECRECIENTES 

𝑷𝑪𝑴 =
𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑨𝒍𝒄𝒂𝒏𝒛𝒂𝒅𝒂

𝑴𝒆𝒕𝒂 𝑷𝒍𝒂𝒏𝒊𝒇𝒊𝒄𝒂𝒅𝒂
 𝑃𝐶𝑀 =

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝐴𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑑𝑎

𝐿𝐵 − 𝑀𝑒𝑡𝑎 𝑃𝑙𝑎𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎
 

Dónde: (PCM: Porcentaje de Cumplimiento de la Meta) (LB: Línea Base). 

 

Análisis de la implementación de las intervenciones 

Este punto plantea analizar el avance físico y la cobertura de los programas y proyectos. así 

como el avance en la ejecución presupuestaria. 

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados. 

Comprende el análisis de porcentaje de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos ejecutados en el año de análisis, a través de la comparación entre el avance del 

programa y/o proyecto presentado y la meta para esta intervención planteada para el mismo 

periodo. 

En este sentido. se presentan las siguientes categorías: 

 

Tabla 152. Rangos del Porcentaje de avance 

RANGOS DEL PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO 
Y/O DE COBERTURA 

CATEGORÍA 

De 70% a 100% Avance óptimo   

De 50% a 69.9% Avance medio   

De 0% a 49.9% Avance con problemas   

Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados 

Corresponde al análisis entre el valor codificado para el año. monto de la asignación 

presupuestaria para el programa y/o proyecto; y, los valores devengados para el mismo 

periodo. 
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Tabla 153. Rangos de porcentaje de ejecución presupuesto 

RANGOS DEL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARÍA 

CATEGORÍA 

De 70% a 100% Ejecución óptima   

De 50% a 69.9% Ejecución medio   

De 0% a 49.9% Ejecución con problemas   

Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

Finalmente. se analiza de manera conjunta el avance de la intervención en físico y 

presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o proyecto. 

 

Informe de seguimiento y evaluación 

Con el propósito de monitorear el avance en el cumplimiento de las metas y en la ejecución 

de los programas y/o proyectos, se elaborará un Informe con periodicidad anual que incorpore 

los análisis realizados y, proporcione alertas y recomendaciones obtenidas de los procesos 

de seguimiento y evaluación. 

Este informe contendrá como mínimo: 

Seguimiento y evaluación a la tendencia de indicadores y cumplimiento de Metas del PDyOT: 

El informe dará cuenta de la tendencia de evolución de los indicadores y el cumplimiento de 

las metas. Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de cumplimiento de la 

meta para el año; y, Análisis de las causas de las variaciones en el indicador. 

Seguimiento y evaluación a la implementación de las intervenciones: Este proceso permitirá 

evidenciar el estado de avance en la implementación de las intervenciones planteadas. 

Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos implementados. 

Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos implementados. 

Conclusiones y recomendaciones: El informe deberá incluir conclusiones respecto a los 

resultados encontrados y recomendaciones sobre los problemas y nudos críticos identificados 

de los análisis anteriores. 

Sistemas de Información Local – SIL para el seguimiento del PDyOT 

Se concibe al Sistema de Información Local como: “el conjunto organizado y sistemático de 

elementos - dependencias técnicas y administrativas; talento humano; medios técnicos; 

procedimientos en general; productos informativos- que permiten la interacción de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados con la ciudadanía en el territorio. en el marco de la 

rendición de cuentas y control social; para acceder, recoger, almacenar, transformar y difundir 

datos en información relevante para la planificación. el desarrollo y la gestión pública, local y 

nacional.”9  

Respecto a esta concepción y obligatoriedad de que los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados provinciales, metropolitanos y municipales, conforme a la normativa 

 
9 Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, Acuerdo No. SNPD-006-2018. Enero 18 de 2018. Reforma a 

la Norma Técnica para la Creación, Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de Información Local.  
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vigente. deberán crear, institucionalizar y fortalecer sus Sistemas de Información Local10; y, 

en la perspectiva de disponer de un instrumento de apoyo para el seguimiento del PDyOT, 

se plantea los siguientes lineamientos para el proceso de creación, consolidación e 

institucionalización del SIL en el GAD Municipal Portovelo: 

Designación oficial de la Dirección de Gestión de Planificación del GAD como la unidad y 

equipo Administrador del SIL. 

Designación oficial de los/as responsables de las Unidades Administrativas y Técnicas del 

GAD involucradas en el SIL. 

Capacitación del equipo administrador del SIL y de los/as responsables de las Unidades 

Administrativas y Técnicas del GAD para la operatividad del SIL. 

Elaboración del Manual de operaciones del SIL.   

Elaboración de la estrategia de recolección. organización y análisis para el seguimiento de la 

información.   

Esta estrategia contiene las siguientes acciones: 

 

Identificación de fuentes de información 

Recopilación de bases de datos estructuradas a partir de las cuáles se calculan indicadores 

mínimos. 

Recopilación de información temática (estadística. cartográfica y de registros administrativos) 

del GAD (por niveles de gobierno. según sus competencias), con estándares mínimos de los 

componentes del SIL: Territorial. Atención ciudadana y Administrativo Financiero (Tabla 155) 

 

Elaboración de fichas metodológicas de indicadores mínimos 

Definición de la frecuencia de entrega de información y responsables técnicos de información 

en base a lo establecido en las fichas metodológicas. 

Generación de una matriz de indicadores (de preferencia histórica) del GAD organizadas por 

competencias y componentes (Norma SIL) 

Cálculo de indicadores (de preferencia histórica) del GAD organizadas por competencias y 

componentes (Norma SIL)    

Elaboración de la Batería de indicadores levantada en los componentes: Territorial. Atención 

ciudadana y Administrativo Financiero. Reviste importancia la integración en el componente 

territorial de los indicadores de los programas y proyectos del PDyOT 2019-2023. 

 

Diseño del prototipo virtual del SIL 

Elaboración y operación del Modelo de gestión vertical-externo del SIL 

 
10 Norma Técnica para la Creación, Consolidación y Fortalecimiento de los Sistemas de Información Local, Art.2. 

´Ámbito de aplicación. Registro Oficial Nro. 556 de 31 de julio de 2015. 
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Operación del SIL y la aplicación de la Herramienta de Alerta Temprana para el 

Monitoreo/Seguimiento del SIL (Tabla 155) 

Diseñar la estrategia de comunicación y difusión de la información generada en el SIL con 

fines de interacción y rendición de cuentas a la ciudadanía y a los organismos de control del 

Estado. 

Crear la Red de Gestores de información para el SIL. Para ello el equipo Gestor del GAD de 

la Dirección de Gestión de Planificación, activa la mesa de la Red de Gestores de Información 

integrada por los GAD parroquiales, así como de las dependencias desconcentradas del 

ejecutivo y representantes de la sociedad civil (Universidades, ONG; Organizaciones sociales 

y de los pueblos) y nacionalidades. 

 

Tabla 154. Información temática por recopilar de los componentes Territorial. Atención ciudadana y 
Administrativo Financiero. 

COMPONENTE 
INFORMACIÓN POR RECOLECTAR 

ALCANCE GAD CANTONAL 

TERRITORIAL 

Permite obtener información 
relacionada a temas como el 
desarrollo productivo. el 
ordenamiento territorial. además 
del uso del suelo; los mismos que 
deben formularse de forma 
coordinada con la planificación 
nacional y según las competencias 
de cada nivel de gobierno. Aquí se 
presentará información según el 
nivel de gobierno correspondiente: 

Uso y ocupación del suelo; Uso del espacio 
público; Vialidad urbana; Catastros urbanos y 
rurales; Acceso a playas de mar. riberas y lechos 
de río. lagos y lagunas; Explotación de 
materiales áridos y pétreos; Gestión ambiental; 
Registro de la propiedad; Planes y programas de 
vivienda de interés social en el territorio; Control 
de Construcciones; Regulación de actividad 
turística; Infraestructura de desarrollo social; 
Patrimonio cultural y natural; Gestión de riesgos; 
otras que determinen las Leyes relacionadas. 

ATENCIÓN 
CIUDADANA 

Hace referencia al conjunto de 
actividades y medios para facilitar 
el ejercicio de los derechos 
ciudadanos. el cumplimiento de 
sus obligaciones y el acceso a los 
servicios públicos que ofrece el 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado en función de sus 
competencias. Aquí se albergará 
información referida a: 

Servicios públicos de agua potable. 
alcantarillado. depuración de aguas residuales. 
manejo de desechos sólidos. actividades de 
saneamiento ambiental; Tasas. tarifas y 
contribuciones especiales de mejora; Tránsito y 
transporte terrestre dentro de la circunscripción; 
Protección a grupos prioritarios; Regulación de 
servicios de faenamiento. plazas de mercado y 
cementerios; Seguridad ciudadana; Regulación 
de actividades económicas y empresariales; 
Cooperación internacional; otras que determine 
la Ley. 

ADMINISTRATIVO 
FINANCIERO 

Hace referencia a toda aquella 
información de la gestión 
institucional administrativa y 
financiera 

Información relacionada con actividades de 
contabilidad. presupuesto. tesorería. rentas. y 
otras de apoyo administrativo. que permitirá dar 
respuesta a las demandas de entidades como 
Ministerio de Economía y Finanzas. Banco de 
Desarrollo del Ecuador. Servicio de Rentas 
Internas. Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo; Consejo Nacional de Competencias; 
entre otras.  

Esta información será publicada periódicamente. 
sin que afecte su actual estructura. basada en su 
autonomía. 

Fuente: GADM de Portovelo. 2020 
Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)   
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Tabla 155. Matriz de Alerta Temprana para el Monitoreo/Seguimiento del SIL 

FASE DE GENERACIÓN 

INSUMOS Y CAPACIDADES 

FASE DE RECOPILACIÓN Y ANÁLISIS DE 

INFORMACIÓN PARA PRECISAR LOS 

INDICADORES 

FASE DE VALORACIÓN DE FASE DE MONITOREO / ALERTA 

Normas 

(Manual de 

Operaciones) 

Estrategia de 

recolección. 

análisis y 

seguimiento 

Componente 

Secuencia 

de 

indicadores 

Nombre 

del 

indicador 

Fuente de 

información 

Periodicidad 

de cálculo 

del indicador 

Fecha 

de 

cálculo 

inicial 

Valor del 

indicador 
Seguimiento Observación 

Acciones 

llevadas a 

cabo 

Fase inicial 

Levantamiento 

 

Territorial 

         

          

          

          

 

Atención 

ciudadana 

         

          

Fase inicial – 

Transformación 

/ 

Procesamiento 

          

          

 

Administrativo 

Financiero 

         

          

          

          

Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    
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4.6. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
PDyOT 

 

 

Esta estrategia comprende dos procesos para fortalecer la comunicación y difusión tanto del 

PDyOT como de la gestión institucional del GAD cantonal.  Estos procesos son: (i) promoción 

y difusión del PDyOT y (ii) comunicación y difusión de la información del SIL. Ambos procesos 

integran el plan de comunicación (interno y externo) que implementa el GAD a través de la 

Dependencia de Comunicación institucional. 

 

4.6.1.  Importancia de la comunicación y difusión del PDyOT 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) es un instrumento de planificación 

que permite orientar y articular las intervenciones de las instituciones públicas y privadas, 

promueve una gestión concertada en cuanto a las decisiones estratégicas para el desarrollo 

local. Su cumplimiento tendrá consecuencias decisivas para el futuro del territorio y sus 

habitantes, por ello es fundamental poner en conocimiento de todos los actores sociales 

involucrados los resultados del proceso de implementación del PDyOT.   

Implementar estrategias de promoción y difusión del PDyOT, comprende una 

oportunidad para dar a conocer el nuevo modelo de gestión, pero también para lograr que la 

población tenga mayor entendimiento y conciencia sobre su incidencia en el territorio, los 

roles y relaciones que interactúan, incrementar los niveles de apropiación y sobre todo 

fomentar la participación y seguimiento de este.  

Las estrategias de promoción y difusión requieren ser construidas de manera contextualizada 

y alineadas a la realidad territorial, con la finalidad de que promuevan el logro de los objetivos 

planteados. Debe considerar criterios de conservación, cambio climático, producción 

sostenible y enfoques de interculturalidad y género, facilitando el acceso a la información de 

forma clara, accesible, precisa y suficiente.   

 

4.6.2.  Proceso de promoción y difusión del PDyOT 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto el objetivo de la estrategia de promoción y difusión 

del PDyOT del cantón Portovelo será el siguiente: “Dar a conocer a la ciudadanía los objetivos 

y resultados del proceso de implementación del PDyOT, con el fin de elevar el nivel de 

participación y apropiación de la población en general, durante el periodo de vigencia de 

este”11 

El GAD cantonal de Portovelo cuenta con una persona en el área de comunicación. Los 

medios de comunicación que utiliza el GAD son:  

 
11 Objetivo general desarrollado a partir de la Guía para Formulación / Actualización del Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial (PDyOT) Cantonal. 

https://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/08/GUIA-CANTONAL-FINAL-.pdf 

   4.6 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN, 
         PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDyOT 
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El sitio web del GAD, que puede ser aprovechado para compartir información en distintos 

formatos (texto y audiovisual);  

Redes sociales, cuenta en Facebook;  

Boletines vía correo electrónico;  

Medios televisivos contratados  

Los lineamientos propuestos parten de la agrupación del público meta (obtenido del mapeo 

de actores) en dos grupos. 

Público meta - lineamientos generales de comunicación. 

 

Tabla 156. Público meta del cantón Portovelo 

ACTORES DIRECTOS DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Asociaciones  

P
ú

b
li
c

o
 1

 

Comités 

Asociaciones Agrícolas. Piscicultores y Ganaderas 

Juntas administradoras de agua potable y alcantarillado 

Compañías Mineras 

Representantes barriales y comunitarios 

Deportivos 

Comunidad Académica (Universidades Externas) 

Otros gremios y asociaciones 

Vecinos / Comunidad / Población en General 

Emprendimientos 

Medios de comunicación del cantón (televisivos y radios) 

P
ú

b
li
c

o
 2

 

Otros Medios de Comunicación Locales 

Medios de comunicación masiva a Nivel Nacional 

Líderes de Opinión 

 Fuente: GADM de Portovelo. 2020 
Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    

 

En función del público meta los lineamientos para la promoción y difusión del PDyOT son los 

que se presenta en la siguiente matriz. 
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Tabla 157. Lineamientos para la promoción y difusión del PDyOT del cantón Portovelo 

PÚBLICO 1:  

VECINOS / COMUNIDAD / POBLACIÓN EN GENERAL 

ACTIVIDAD MEDIO DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

1. Información general del PDyOT - Objetivos. resultados y actividades relacionadas 

1.1 Documento 
PDyOT 

Sitio web 

Acceso permanente al 
documento actualizado del 
PDyOT, en un lugar visible y 
accesible. 

Permanente. 

1.2 Alertas 
comunicacionales 

Redes sociales / 
WhatsApp 

Publicación de alertas 
comunicacionales para 
eventos, actividades, logros 
alcanzados u otros 
relacionados al PDyOT, 
haciendo uso de una imagen 
consistente y etiquetas afines 
(hashtags) para alcanzar una 
rápida identificación por parte 
de los públicos.   

Alertas comunicacionales a 
través de Whatsapp a líderes 
de organizaciones sociales 
como aliados de 
comunicación. 

De acuerdo con 
el 
requerimiento, 
mínimo 2 veces 
al mes. 

1.3 Alertas radiales 
/ audio 

Radio mediante espacio 
contratado por el GAD  

Transmisión de mensajes 
radiales para eventos, 
actividades, logros 
alcanzados u otros 
relacionados al PDyOT.  

De acuerdo con 
la necesidad, 
mínimo 2 veces 
al mes. 

1.4 Boletines 
informativos 

Vía correo electrónico / 
Sitio web / Redes sociales 

Redacción de boletines 
informativos exclusivos con 
información relevante a 
resultados obtenidos del 
PDyOT. 

1 vez por mes o 
de acuerdo con 
requerimiento. 

1.5 Opinión 
ciudadana 

Encuesta Redes Sociales 
/ Sitio web / Correo 
electrónico 

Elaborar y conducir 
encuestas relacionadas a los 
objetivos y resultados del 
PDyOT a fin de medir el nivel 
de conocimiento y 
compromiso de la población 
en general con el modelo de 
gestión.  

 

 
 

Cada trimestre. 
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PÚBLICO 1:  

VECINOS / COMUNIDAD / POBLACIÓN EN GENERAL 

ACTIVIDAD MEDIO DESCRIPCIÓN PERIODICIDAD 

2. Sensibilización respecto de conceptos generales abordados en el PDyOT (Componentes 

Biofísico y Económico-Productivo). 

2.1 Pastillas 
gráficas 

Redes sociales / Sitio web 
/ Whatsapp 

Elaboración de pastillas gráficas 
relacionadas a criterios de 
conservación, cambio climático, 
género, interculturalidad, 
producción sostenible, datos 
curiosos que permitan a la 
ciudadanía familiarizarse con 
conceptos que forman parte del 
PDyOT. El objetivo de los 
mensajes es crear mayor 
conciencia y elevar el nivel de 
apropiación respecto de estos 
conceptos, haciendo uso de una 
imagen consistente y etiquetas 
afines (hashtags) para alcanzar 
una rápida identificación por 
parte de los públicos.   

2 por semana / 2 
temas por mes. 

2.2 Relatos 
digitales 
(storytelling) 

Redes sociales / Radio 
comunitaria o municipal   

Elaboración de relatos digitales 
que narran la historia de una 
persona o grupo de personas 
durante el proceso de 
implementación del PDyOT, su 
participación, impacto y 
expectativas del nuevo modelo 
de gestión; (posteriormente 
resultados obtenidos) para ser 
difundidos a través de redes 
sociales y/o radio.  

La historia tiene un componente 
gráfico y oral que permitirá 
aprovechar de los canales de 
difusión más efectivos de los 
distintos GAD, optimizando 
recursos y con un enfoque 
inclusivo (traducción a otras 
lenguas). 

El objetivo es elevar el nivel de 
apropiación del PDyOT a través 
de la vinculación emocional. 

4 relatos por 
año. 

PÚBLICO 2:  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN MASIVA LOCALES Y A NIVEL NACIONAL 

1. Información general del PDyOT - Objetivos. resultados y actividades relacionadas. 

1.6 Vinculación de 
notas de prensa 
con PDyOT 

Sitio web 
(www.gadPortovelo.gob.ec) / 
Redes sociales / Correo 
electrónico / Televisivas 

Mencionar el PDyOT e incluir el 
enlace al documento alojado en 
el sitio web. en aquellas notas de 
prensa que informen sobre 
actividades / gestiones del GAD 
y que tengan relación con el 
cumplimento del PDyOT. 

1 vez por mes o 
de acuerdo con 
requerimiento. 

Fuente: GADM de Portovelo. 2020 
Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    
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Por último, se recomienda que los artículos comunicacionales que se generen muestren la 

articulación entre las distintas instituciones relacionadas con el GAD (PNUD, GCF, GEF, 

MAAE, MAG y Gobierno) para el proceso de implementación del PDyOT.  

 

4.6.3.  Proceso de comunicación y difusión de la información del SIL 

En el marco del modelo de gestión (interno y externo) del Sistema de Información Local, se 

determina cuatro espacios de comunicación y difusión de la información (territorial, de 

atención ciudadana y administrativo financiero) generada por el GAD e interactuada con otros 

actores locales y regionales y nacionales relacionados:  

Flujos de coordinación y comunicación a lo interno las diferentes unidades administrativas y 

técnicas del GAD, siendo el canal de convergencia la Dirección de Gestión de Planificación 

por su rol de administrador del SIL. 

Flujos de coordinación y comunicación con los actores externos relacionados con el sistema 

de información como son: plataformas nacionales y regionales (SIN, SIGAD, SUIA, INEC, y 

otros) y con los sistemas de entidades como la SOT, CNC, STPE y otras del gobierno central 

SRI, MEF, STPE; además de las relaciones con los GAD circunvecinos, y de otros actores 

de la sociedad civil como las Universidades, Plataformas territoriales y otros.  

Flujos de coordinación e interacción de información de doble vía los espacios 

interinstitucionales y sociales, en la futura red de gestores de información donde se concreta 

y homologa la información y se establece acuerdos para la promoción y difusión de la 

información a lo interno de las mismas y la réplica en los medios virtuales. 

Flujos de difusión e interacción con la ciudadanía y con las entidades públicas de control y 

las de participación ciudadana para los procesos de rendición de cuentas y control social. 

Lo antes mencionado se esquematiza en la siguiente figura: 
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Figura 109. Proceso de comunicación y difusión del sistema de información local 
Fuente:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)   
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4.7. ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN DE 
LOS EJES DE IGUALDAD DEL PDyOT 

 

 

 

 

La estrategia institucional para la transversalización de los ejes de igualdad, con énfasis en 

género e interculturalidad, en el proceso de implementación del PDyOT 2019-2023, considera 

y describe los siguientes elementos y lineamientos de análisis y de gestión institucional por 

parte del GAD cantonal de Portovelo:  

 

Tabla 158.Estrategia Institucional para la Transversalización de los Ejes de Igualdad del PDyOT 

MODELO DE GESTIÓN DEL PDyOT DEL GAD CANTONAL DE PORTOVELO 
ESTRATEGIA PARA LA TRANSVERSALIZACIÓN EN LA FASE DE IMPLEMENTACIÓN DEL 

PDyOT DEL ENFOQUE DE GÉNERO 

ELEMENTOS CARACTERÍSTICAS/LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA 

NOMBRE 
Estrategia de acompañamiento para la transversalización del 
enfoque de género en el proceso de implementación del PDyOT. 

OBJETIVO DE LA 
ESTRATEGIA 

Delinear una estrategia que posibilite en la fase de 
implementación del PDyOT la transversalización del enfoque de 
género, mediante el fortalecimiento y acompañamiento 
institucional a lo interno del GAD y a lo externo para los actores 
involucrados en la cogestión del PDyOT. 

HORIZONTE 2021-2023 (3 años). 

FUNDAMENTACIÓN 
LEGAL Y DE LA 
REALIDAD ACTUAL 
DEL CANTÓN CON 
RELACIÓN A LAS 
BRECHAS DE 
GENERO  

 
El Código Orgánico Integral Penal, expedido en 2014 tipifica tres 
tipos de violencia sexual, física y psicológica. Además, registra 
avances en la tipificación de delitos (femicidio, la trata de 
personas, diversas formas de explotación, violencia intrafamiliar, 
delitos contra la integridad sexual y reproductiva, y delitos de 
odio). 
La Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento 
del Agua. en su art. 62 establece medidas concretas para atender 
las necesidades particulares de las mujeres en el ejercicio del 
derecho humano al agua.  
La Ley Reformatoria al Código Civil emitida en 2015, en su art. 83 
prohíbe casarse antes de los 18 años de edad. 
La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 
Trabajo en el Hogar, expedida en el mismo año, reconoce que las 
personas que realizan de manera exclusiva las tareas del cuidado 
del hogar sin recibir remuneración o compensación económica 

   4.7 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL PARA  
         LA TRANSVERSALIZACIÓN DE LOS  
         EJES DE IGUALDAD DEL PDyOT 
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tienen derecho a la seguridad social, así como a recibir la pensión 
por jubilación, invalidez y muerte. 
 
La Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales 
vigente desde el 2016, en el literal b de su art. 15 dispone que se 
dé prioridad a las mujeres jefas de hogar y asistencia financiera 
para mujeres trabajadoras de la agricultura familiar campesina y 
de la economía Popular y Solidaria. 
 
La Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las 
Mujeres, emitida en 2017 define políticas para prevenir y erradicar 
la violencia en contra de las mujeres, producidas en el ámbito 
privado y público, durante todo el ciclo de vida y en toda su 
diversidad, en especial, cuando se encuentran en condiciones de 
vulnerabilidad. 
 
La Ley Orgánica Reformatoria a la Ley del Servicio Público, 
expedida el mismo año, en su art. 1 aborda la contratación de 
mujeres embarazadas y en período de lactancia. 
 
La Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del 
Trabajo en el Hogar, en su art. 8 reconoce el rol sustancial de las 
mujeres en la conservación, protección y resguardo de la 
agrobiodiversidad y la producción de semillas. 
 
Finalmente, en el ámbito de la gestión local, el artículo 598 del 
COOTAD determina que cada gobierno autónomo 
descentralizado metropolitano y municipal organizará y financiará 
un Concejo Cantonal para la Protección de los Derechos 
consagrados por la Constitución y los instrumentos 
internacionales de derechos humanos. Los Concejos Cantonales 
para la Protección de Derechos, tendrán como atribuciones la 
formulación, transversalización, observancia, seguimiento y 
evaluación de políticas públicas municipales de protección de 
derechos, articuladas a las políticas públicas de los Concejos 
Nacionales para la Igualdad. 
 

DIAGNÓSTICO 
ACTUAL DEL 
CANTÓN CON 
RELACIÓN A LAS 
BRECHAS DE 
GENERO  

De acuerdo con la información oficial. al 2010. Portovelo tenía una 
población total de 14.028 habitantes, de los cuales 6325 eran 
hombres y 5875 mujeres, es decir 52.20% y 47.80% 
respectivamente. Por ende, el índice de masculinidad registra un 
valor más alto que el de feminidad. 
 
Esta realidad se replica en cada una de las parroquias rurales que 
forman parte del cantón, en donde siempre prevalece la población 
masculina. 
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En el aspecto económico productivo también se visualizan estas 
tendencias. pues tasa global de participación laboral por ejemplo 
muestra una mayor representatividad de la población masculina 
(72.0%). Así mismo, la población en edad de trabajar, por ejemplo, 
es de 4556 en hombres y 4205 en mujeres y la PEA 3708 en 
hombres y 1391 en mujeres. Estos indicadores se reflejan a nivel 
cualitativo, pues de acuerdo con la información levantada en 
talleres ciudadanos. se percibe que efectivamente la población 
masculina es quien tiene mayor acceso a derechos derivados de 
las relaciones laborales y los ingresos económicos. como por 
ejemplo el acceso a crédito y bienes inmuebles. 
 
Esto lógicamente genera una relación desigual que no favorece 
en absoluto el cambio de los patrones de conducta y los roles 
socialmente generados en torno al género. 
Respecto del uso del tiempo. según la encuesta nacional. el 
tiempo total de trabajo –TTT (trabajo remunerado más trabajo no 
remunerado) de las mujeres en promedio es de 77:39 horas 
semanales. mientras que el de los hombres es de 59:57 horas a 
la semana. 
 
De acuerdo con la información levantada en talleres ciudadanos 
de diagnóstico, generalmente las mujeres inician su jornada a las 
4:00 am con la preparación de los alimentos para toda la familia. 
luego se realizan actividades del hogar hasta las 10:00 am, para 
posteriormente desarrollar labores agrícolas o ganaderas en las 
fincas o parcelas de la familia. La población masculina, por el 
contrario, inicia su jornada un poco más tarde y después de 
servirse los alimentos se dirige a su jornada laboral. 
 
A nivel socio político. en Portovelo. del total de puestos directivos 
registrados, el 30% está actualmente ocupado por población 
femenina y el 70% por población masculina. 
 
De los resultados presentados líneas arriba se puede analizar que 
en términos globales aún sigue siendo mayor la participación de 
los hombres, sin embargo, la relación es bastante pareja cuando 
se desagrega por territorios o entidades. Estas características 
están asociadas muchas de las veces al rol que cumplen hombres 
y mujeres en la vida familiar y social, pues pese a los avances que 
ha tenido el país en términos de restitución de derechos hacia la 
mujer -tradicionalmente vulnerados- aún persisten estructuras que 
asocian a la mujer con trabajo de cuidado del hogar y de los hijos. 
que significan barreras para su real participación. 
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SITUACIÓN 
DE 
PARTIDA 
DEL PDyOT 
Y DEL GAD 
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En la fase de propuesta, existen consideraciones de género 
mayormente visibilizadas en programas y proyectos. 
 
En la Constitución y normatividad sectorial nacional (LOPC. 
COOTAD y otras), existe mandatos relacionados con los derechos 
de igualdad, incluyentes para todos los niveles de gobierno. Para 
este fin, sobresale Ley Orgánica de los Concejos Nacionales para 
la Igualdad. 
 
El GAD cuenta con una Junta Cantonal de Protección de 
Derechos. 
 
El nivel directivo y de toma de decisiones del GAD está integrado 
bajo el principio de paridad de género. es decir, igual 
representación masculina y femenina. 
 
El cantón cuenta con una Ordenanza cantonal para la creación y 
funcionamiento Concejo Cantonal para la Protección de los 
Derechos. 
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De manera histórica no se ha transversalizado el enfoque de 
género en experiencias previas de planificación del desarrollo.  
 
En el Modelo de Gestión, la Guía Planifica Ecuador para la 
formulación de los PDyOT no considera una estrategia de 
intervención o de acompañamiento para la transversalización del 
enfoque de género, en la fase de implementación del PDyOT. 
 
En la Guía de Planifica Ecuador, para incorporar enfoques de 
igualdad en la planificación no se considera ninguna estrategia 
para la transversalización del enfoque de género, en el modelo de 
gestión o en la fase de implementación del PDyOT. 
 
En el GAD no existe una unidad orgánica que posibilite la 
facilitación del enfoque de género para la implementación del 
PDyOT. 
 
El GAD no tiene un Plan de Transversalización de los ejes de 
Igualdad conforme lo exige la ley, ni asignado presupuesto para 
proyectos con el enfoque de género. 
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SITUACIÓN 
ESPERADA 
(RESULTADOS 
ESPERADOS) 

 
Personal del GAD a nivel gobernante. directivo. habilitante de 
asesoría y apoyo, agregador de valor, capacitado y comprometido 
con la transversalización del enfoque de igualdad en todas las 
fases del quehacer institucional.  
 
Actores territoriales del nivel ejecutivo. sector privado y sociedad 
civil, liderados por el GAD cantonal, conscientes y dispuestos a 
articular acciones a fin de erradicar la violencia de género.  
 
Nivel legislativo del GAD empoderado de su rol en el seguimiento 
y fiscalización de las acciones con enfoque de género.  
 
Comisión legislativa de género activa y con una planificación 
ordenada de actividades, alineadas a la gestión institucional de 
transversalización del enfoque de género. 
 
Equipo de planificación del GAD liderando el acompañamiento en 
la transversalización del enfoque de género con instrumentos de 
planificación y metodológicos. 
 
Proyectos del PDyOT relacionados con la participación y 
beneficios de igualdad de género, garantizados en su ejecución e 
impacto.  
 

TÁCTICAS DE 
INTERVENCIÓN 

 
Sensibilización y fortalecimiento de capacidades en el enfoque de 
género de los talentos humanos involucrados en la gestión del 
PDyOT. 
Generación de condiciones institucionales para el proceso de 
acompañamiento para la transversalización de los ejes de 
igualdad, con énfasis en género. 
 
Acompañamiento a las instancias del GAD y de los actores 
relacionados con la implementación de los proyectos del PDyOT. 
para garantizar la inserción del enfoque de género. 
 
Monitoreo y evaluación de los procesos y proyectos para 
verificación de la inserción del enfoque de género. 
 
Sistematización y difusión de las experiencias vividas (buenas 
prácticas de género). 
 

Fuente: GADM de Portovelo. 2020 
Elaboración:  EQUIPO TÉCNICO ESTGEOTERRA CIA LTDA (2020)    
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