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En el presente plan plurianual del plan de trabajo de la candidata a alcalde al 

gobierno autónomo descentralizado municipal del cantón Portovelo de, 

provincia de El Oro, se basó en un diagnóstico situacional local, así como en 

las competencias exclusivas del GAD municipal y de los otros niveles de 

gobierno, recogido el código orgánico de organización territorial, autonomía y 

descentralización-COOTAD, y en correspondencia con las competencias 

exclusivas de los GAD municipales y provincial. Además de las disposiciones 

legales vigentes. 

 
Este plan se adhiere a los principios, directrices ideológicas y programáticos   

surge de los grandes valores sociales, reconocemos nuestras raíces en la 

consolidación de la República. El destino de nuestro movimiento como opción 

política está determinado por su capacidad para continuar empatando con 

puntualidad histórica sus fortalezas con los más nobles anhelos de la sociedad. 

Los valores de nuestro origen son irrenunciables porque siguen siendo 

aspiraciones de millones de ecuatorianos  y ecuatorianas, en un país todavía 

dominado por el atraso; por el desfase entre las condiciones del bienestar y 

pobreza que cancelan el legítimo derecho de cada ciudadano, por ocupar un 

lugar de dignidad en el País. 

 

Es nuestro compromiso durante la administración de gobierno, gobernar con la 

participación activa de la ciudadanía y las comunidades, facilitando  

información, reuniones y asambleas, entre otros mecanismos de participación. 

Así como rindiendo cuentas de las obras y proyectos ejecutados por el GAD 

municipal en las comunidades y las tres parroquias del cantón. 

 
 

Los candidatos SOMOS IGUALDAD IMPULSO E INTEGRACION 

 

  

 



 

 
 
 

I. DIAGNÓSTICO 

 
 
 
 

El plan de desarrollo cantonal, en su visión de desarrollo precisa que: 
 

“El cantón en el 2025, protege la naturaleza, las fuentes hídricas, el 
desarrollo, minero, artesanal, comercial y productivo; contribuyendo a la 

recuperación paulatina de la degradación ambiental y generando un 
desarrollo turístico, cultural, agropecuario, industrial y micro- 

empresarial” 
 

Basándose en esta visión y que está recogida en el plan de desarrollo y  que  
se constituye en el referente de actuación de los movimientos políticos, la 
gestión y la inversión pública, se procede a presentar el diagnóstico  
descriptivo, situacional y la identificación de actores con los cuales, los 
candidatos coordinaran y planificaran el cumplimiento del presente plan y las 
competencias establecidas en el COOTAD, tanto exclusivas como 
concurrentes, inclusive del ejecutivo nacional. 

 



 

Diagnóstico descriptivo 

Datos biofísicos 

Extensión y límites de los sitios 
 

 
Datos generales del 

cantón 

Datos / explicación 

Ubicación El cantón está ubicada al este de la provincia 

de El Oro 

Límites Norte: Zaruma 
Sur:  Loja 
Este: Loja 
Oeste: Piñas 

Extensión El cantón tiene una extensión de Km2 

Población total La población del cantón 

12.200 habitantes.- INEC-2010 

División política / 
administrativa 

La parroquia que constituyen el cantón son: 
Urbana: Portovelo 
Rurales: Curtincapac, Morales y Salatí 

Fuente: PDP 2003 
 



 

Ubicación territorial de la parroquia 
 

 

 



 

 
 

Población del cantón 
 

El Oro, provincia de Ecuador, en el suroeste del país, es una de las cinco que 
forma la región de la Costa. Limita al norte con la de Guayas, al oeste con el 
océano Pacífico, al sur con la frontera peruana y al este con las de Azuay y 
Loja. Las zonas sur y sureste son montañosas, Cordillera de Tagüin y de Chilla, 
respectivamente; el resto, es un piedemonte que desciende hacia el noroeste 
para acabar en el golfo de Guayaquil. Gran parte de la costa, sobre todo en la 
desembocadura del Santa Rosa, presenta un paisaje de esteros, palmerales y 
manglares; frente a ella un conjunto de canales separa el archipiélago de 
Jambeli. Los principales ríos son el Jubones, el Santa Rosa y el Zarumilla. Los 
afluentes de éste último presenta un gran encajamiento por lo que reciben el 
nombre de quebradas (Quebrada Palmales, Quebrada Loja). En el clima de la 
provincia destaca la variación pluviométrica de una costa seca y una montaña 
lluviosa, con temperaturas tropicales en ambos casos. Cuenta con una 
superficie, 5.850 km². 

 
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 este de la Provincia de El Oro, a 105 Km. de su 
capital Machala, abarca un área de 35 Km. cuadrados., La altitud del cantón 
varía entre los 600 msnm. y los 3.000 msnm, ocupa las siguientes 
coordenadas: latitud Norte 9594200 – 9578900; longitud Este 680900 – 
650500. Limita al Norte con el Cantón Zaruma, al Sur, con la Provincia  de  
Loja: Cantones Chaguarpamba y Catamayo; al Este con la Provincia de Loja: 
Cantones Loja y Saraguro, y al Oeste con el Cantón Piñas. En cuanto a su 
división política Portovelo cuenta con la parroquia urbana; 3 parroquias rurales: 
Morales Curtincapac y Salatí 

 
La parroquia Salatí es una de las tres parroquias pertenecientes al cantón 
Portovelo así como Morales y Curtincapac, en las cuales se caracterizan por la 
producción agrícola de Piña, papa china, naranja, Sango Blanco, Café y caña 
de azúcar y elaboración de aguardiente y en producción ganadera en la 
elaboración de queso. 

 
Se unen en una misma vía o carretera hacia el cantón y se integra a la 
cabecera cantonal a través de una vía veranera de 13.5 km denominada la 
TIRA que recorre siguiendo el rio Salatí y tienen significativas semejanzas son 
las otras parroquias como tradiciones, clima, costumbres y su gente. Cuenta 
con una temperatura de 19 a 24 grados en la zona central, el zonas altas de 5 
a 15 grados y en baja de 12- 28 grados. La Parroquia Salatí forma parte de la 
cuenca Alta del Rio Puyango don encontramos el Rio Salatí, Rio Ambocas y 
Rio Luis 

 



 

Cuadro No 1: Población por grupos de edad por sexo del cantón Zaruma 
Área urbana o rural Sexo Total 

Hombre Mujer 

Área Urbana 3.994 3.844 7.838 

Área Rural 2.331 2.031 4.362 

Total 6.325 5.875 12.200 

Fuente: INEC- CENSO-2010 

 

 
Cuadro No 3: Población por grupos de edad y por sexo del cantón 

Grupos quinquenales de 
edad 

Sexo Total 

Hombre Mujer  

Menor de 1 año 110 83 193 

De 1 a 4 años 457 422 879 

De 5 a 9 años 571 567 1.138 

De 10 a 14 años 631 598 1.229 

De 15 a 19 años 578 580 1.158 

De 20 a 24 años 547 503 1.050 

De 25 a 29 años 511 414 925 

De 30 a 34 años 470 448 918 

De 35 a 39 años 432 404 836 

De 40 a 44 años 397 330 727 

De 45 a 49 años 385 310 695 

De 50 a 54 años 289 239 528 

De 55 a 59 años 217 227 444 

De 60 a 64 años 200 190 390 

De 65 a 69 años 181 167 348 

De 70 a 74 años 129 165 294 

De 75 a 79 años 106 86 192 

De 80 a 84 años 59 86 145 

De 85 a 89 años 35 39 74 

De 90 a 94 años 13 8 21 

De 95 a 99 años 7 8 15 

De 100 años y más - 1 1 

Total 6.325 5.875 12.200 
Fuente: INEC- CENSO-2010 

 



 

Principales actividades - económicas 
 

Portovelo como asiento minero se remonta 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. La actividad minera 
es y será la principal base económica del cantón, que permite la 
sustentabilidad de las personas que lo habitan incluyendo otras que 
vienen a acceder a las actividades mineras de otras provincias 
incluso de la república del Perú. 

 
Producción ganadera 

 
La actividad ganadera es igual de antigua e importante para los 
habitantes del cantón que siempre ha sido una actividad muy 
representativa en donde la producción de leche, sus derivados y la 
carne ha estado presente en todas las épocas de existencia del 
cantón y mucho antes, en los mercados de la provincia y fuera de 
ella. 

 

Comercio 
Siendo un territorio que en épocas de la colonia española un lugar 
de concentración y de trabajo por la explotación de oro y que esto 
constituyó la creación de diferentes rutas comerciales utilizadas se 
llevaba y traía productos alimenticios, equipos mineros, etc., 
actualmente se tiene un importante flujo comercial con Piñas, 
Zaruma, Loja, Machala, Santa Rosa, entre otras ciudades del país. 

 

Base económica y potencialidades territoriales 
 

La economía del cantón Portovelo se basa en la producción minera, 
la agricultura, Ganadería, comercio, entre otras actividades. 

 



 

Datos estadísticos de unidades de animales existentes en el 
territorio del cantón: 

Especie 
Unidades 

productivas 
Cabezas 

GANADO PORCINO 207 546 

GANADO OVINO 11 68 

GANADO VACUNO 270 4.715 

GALLOS, GALLINAS 
Y POLLOS 

616 8.139 

POLLITOS (AS) - 2.200 

PAVOS 11 27 

POLLONAS - 1.093 

MULAR 438 787 

ASNAL 86 129 

CUYES 100 967 

PATOS 101 57 

CAPRINO - 30 

CABALLAR 145 192 

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario– MAGAP 
 

Comercialización: producción agrícola 
 

En lo referente a la actividad agrícola, los productos principales son 
la caña de azúcar y la piña. La caña de azúcar es transformada en 
aguardiente, mismo que es comercializado a las provincias de 
Azuay y Loja. 

 
Producción ganadera 

 
Los pastizales están sobre desde la cota 1.500 hasta 2.500 msnm. 
La producción de leche y quesos se lo destina al mercado local y el 
ganado de carne es para consumo interno y fuera del cantón, 
especialmente hacia los cantones de Machala, Huaquillas y Santa 
Rosa. 

 

Superficie sembrada de cultivos solos 
 

 
Cultivos 

 
Unidades 

Superficie 
sembrada 

 
Porcentaje 

De 
produccióN 

Por 
hectáreas 

UPAS 

Arroz 18 - 1.80 

Maíz Duro Choclo 29 - 2.89 

Maíz Duro Seco 28 - 2.79 

Maní 23 - 2.30 



 

Banano 13 - 1.30 

 



 

 

Café 323 562 32.24 

Caña De 
Azúcar 445 868 44.41 

Piña 113 242 11.27 

Plátano 10 - 1.00 

Total 1.002 1.672 100.00 

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario 

Superficie sembrada de cultivos asociados 

 
 

 
CULTIVOS 

 

 
UPAs 

 
SUPERFICIE 
SEMBRADA 

POR 
HECTAREAS 

 

 
PORCENTAJE UPAS 

ARROZ 12 - 9.23% 

MAÍZ DURO CHOCLO 18 - 13.85% 

MAÍZ DURO SECO 18 - 13.85% 

MANÍ 12 - 9.23% 

BANANO 18 - 13.85% 

CAFÉ 32 562 24.61% 

CAÑA DE AZÚCAR 10 868 7.69% 

PIÑA - 242 - 

PLÁTANO 10 - 7.69% 

TOTAL 130  100.00% 

FUENTE: III Censo Nacional Agropecuario 

Producción minera 

 
EMPRESA 

/SOCIEDAD 

 

PROPIETARIO 

 
PRODUCCION 
SEMANAL KG 

 

UBICACIÓN 

BIRA Oscar Loor 7 Zaruma 

MINANCA Luis Martínez Bucaram 4 Portovelo 

GAVIORPE Galo Ortiz 2 Portovelo 

MINERA PILLACELA Flavio Romero - Zaruma 

MINERA ISRAEL Vicente Ortega 1,5 Portovelo 

EMICOR Vicente Coronel 2 Zaruma 

180 Sociedades 
Mineras 

 
Varios 

12  
Portovelo-Zaruma 

Aproximaciones por la capacidad instalada. 
 



 

La actividad minera en el cantón Portovelo es la mayor fuente de 
ingresos, y circulante por lo tanto la mayoría de la Población depende 
de este trabajo. 

 
Hay irregularidad en el trabajo de los mineros informales o minero 
artesanal de diferentes provincias del país la que más destaca el de la 
provincia de Loja y también de Perú. Se contrata a peruanos sin 
papeles, a quienes los envían a las labores más duras. 

 
También hay los llamados condominios. Son zonas explotadas por 
pequeños mineros y mineros artesanales, quienes deben pagar a los 
propietarios de la concesión y terreno en dinero o en minerales, como 
cuarzo de entre el 20 al 40% de la producción, esta explotación 
inhumana no es sancionada por ninguna autoridad y está presente 
desde hace más de 30 años. 

 
“Además en las minas existen líquenes (hongos) que si bien no son 
mortales, son peligrosos. También se registran casos de silicosis, una 
enfermedad producido por el sílice, que endurece los pulmones” y que 
se asocia a la tuberculosis. 

 

Tenemos un centro de Salud Tipo B en nuestra ciudad. Allí atiende al 
menos 50 mineros a la semana. Asfixia por la falta de aire o 
concentración a niveles peligrosos de gases en los túneles en la 
utilización de nitroglicerina y otros químicos que contienen los 
explosivos para perforación de la roca, contaminación por químicos en 
la refinación de oro, especialmente por la utilización de fundentes de 
plomo, la utilización de ácidos nítrico y clorítico para el ataque de las 
barras de plomo y demás minerales que van directamente a la 
atmosfera, al sistema respiratorio de las personas dedicadas a esta 
actividad y luego a todo el medio ambiente, por golpes y lesiones 
menores por el trabajo en el subsuelo son las causas más comunes. 

 
Se calcula que se extraen 5.489,70 kilos de oro mensuales y de 
acuerdo a la cotización actual, de USD 1. 245,00 por onza en el 
mercado internacional, el ingreso por concepto de oro en Portovelo 
generaría USD 10.764.991,88 mensuales, sin considerar el cobre, la 
plata u otros minerales, que se pueden extraer. 

 



 

 

Prod. 
De oro 

mensual 
en  

onzas 

Precio del 
oro en onzas. 

Mercado 
internacional 

 

Total ingresos 
prod. De oro 

 

Impuesto 
IVA 

 
Generación 
de impuesto 

al estado 

Aporte del 
IVA al 

GAD DE 
Portovelo. 
Estimado 

 
% del IVA 
al GAD DE 
Portovelo 

Valor de 
ingresos al 

Gad por año 
Estimado 

 

5.489,70 
 

1.245,00 
 

10.764.991,88 
12% 

 

1.291.799,03 
15% 

 

193.769,85 
 

2.325.238,20 

 
 
 

Datos referenciales. Los mismos que son a criterio de la consultoría y no tienen ningún efecto legal, son valores 
o estimaciones ya que no se cuenta con datos reales de la producción en toneladas, valor en gramos de 
producción, son estimaciones de análisis con quienes se encuentran inmersos en la actividad minera. Pero 
pueden dar un criterio en la toma de decisiones a futuro por parte del GAD especialmente al estado y poder 
obtener recursos financieros que permitan cubrir los daños ocasionados en las vías, disminuir el daño ambiental 
y aporte a obras de bienestar común de la población. 

 

Cada minero gana entre USD 15 y 20 por jornada (guardia) (6 u 8 
horas diarias), un trabajador puede tener un ingreso de $ 180,00 
semanales, referente al trabajo asalariado y en calidad de propietario 
del cuarzo una igual cantidad con la diferencia que en cualquier 
momento pueda tener ingresos superiores. 

 
Lo único cierto es que cada vez que las grandes empresas se hayan 
ido de Portovelo, lo que queda detrás es un pueblo fantasma, donde 
no hay agricultura, ni pesca, ni comercio, ni otra forma en la que 
puedan ganarse la vida, por lo que es importante crear conciencia y 
otras formas de desarrollo alternativo. 

 
En cuanto a la producción y venta de productos agrícolas, se 
comercializa específicamente en la feria semanal que se realiza 
directamente en la ciudad de Portovelo los días sábados. 

 
Grados de producción, productividad, dinámicas y flujos de 
comercialización de la producción por líneas económica 
productiva 

 
Como se lo manifiesta las actividades productivas del cantón están 
definidas en: actividad minera, explotación, refinación, 
comercialización de oro, producción ganadera, agrícola y la actividad 
comercial general: 

 

Los recursos con los que cuenta el Cantón Portovelo para activar o 
reforzar iniciativas económicas de su potencial Endógeno son: 

● Recursos naturales: medio-ambiente, minas, etc. 



 

 



 

● Recursos de Agricultura 

● Recursos de Ganadería 

● Recursos industriales existentes. 

● Recursos humanos: conocimiento, experiencia, profesionalidad 

● Acuacultura 

 

Portovelo es un Cantón donde su mayor fuente de ingreso es la 
Minería, en un 70%, y el 30% restante se debe a los demás 
potenciales endógenos, con los que cuenta, siendo estos la 
Agricultura, Ganadería, Acuacultura, etc. 
Industrialización y procesamiento de recursos. 

Al hablar de Industrialización existente en el cantón podemos anotar: 
El Procesamiento de Oro se ubica en su mayoría en la zona del sitio 
El Pacche. 

 

También podemos citar otras industrias en menor escala como son, 
La industrialización del Aguardiente, Panela y otros derivados que 
provienen de la Caña de Azúcar en la parroquias. 

 
Otra industria que se da en el cantón es el Cultivo y procesamiento del 
Café. Que por su calidad y aroma ha trascendido no solo a nivel  
Local, sino Nacional, conocido con el nombre del famoso “Café 
Zaruma.” 

 
Población económicamente activa 

 
La población económicamente activa es de 5166 habitantes, y la 
mayor parte se encuentra en la Parroquia Portovelo debido a la 
actividad minera que en ella se desarrolla. Existe una población 
inactiva de 6.087 personas. 

 

Grupo de ocupación Casos % 

Directores y gerentes 59 1,14% 

Profesionales cientificos e intelectuales 232 4,49% 

Tecnicos y profesionales del nivel medio 76 1,47% 

Personal de apoyo administrativo 222 4,30% 

Trabajadores de los servicios y vendedores 660 12,78% 

Agricultores y trabajadores calificados 556 10,76% 



 

Oficiales, operarios y artesanos 447 8,65% 

Operadores de instalaciones y maquinaria 962 18,62% 

Ocupaciónes elementales 1450 28,07% 

 



 

 

Ocupaciónes militares 2 0,04% 

No declarado 375 7,26% 

Trabajador nuevo 125 2,42% 

Total 5166 100,00% 
Fuente: Sistema REDATAM CENSO INEC 2010 

 

Cuadro No Ramas de actividad 
Rama de actividad (Primer nivel) Área urbana o rural  

Total 
 Área urbana Área rural 

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 136 730 866 

Explotación de minas y canteras 1.148 546 1.694 

Industrias manufactureras 119 42 161 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 
acondicionado 

14 - 14 

Distribución de agua, alcantarillado y gestión 
de deshechos 

2 6 8 

Construccion 149 45 194 

Comercio al por mayor y menor 501 102 603 

Transporte y almacenamiento 155 31 186 

Actividades de alojamiento y servicio de 
comidas 

85 35 120 

Informacion y comunicacion 32 2 34 

Actividades financieras y de seguros 13 - 13 

Actividades profesionales, cientificas y tecnicas 15 1 16 

Actividades de servicios administrativos y de 
apoyo 

46 16 62 

Administracion publica y defensa 125 44 169 

Enseñanza 168 48 216 

Actividades de la atencion de la salud humana 38 5 43 

Artes, entretenimiento y recreacion 11 2 13 

Otras actividades de servicios 42 14 56 

Actividades de los hogares como empleadores 170 33 203 

No declarado 279 91 370 

Trabajador nuevo 112 13 125 

Total 3.360 1.806 5.166 
Fuente: INEC-2010 

 



 

Servicio de atención de la salud 

 
Centros de salud del cantón Portovelo 

PARROQUIAS DOCTOR ODONTOLOGO LCDA. 
ENFER. 

AUX. 
ENFER. 

LABORATORIO CHOFER AUX. 
FARMACIA 

INSP.DE 
SALUD 

AUX. DE 
SERVICIOS 

Portovelo (Zona 
Urbana) 

         

Centro De Salud Tipo B 10 2 5 10 2 2 3 2 8 

Unidad De Servicio Del 
Iess 

12 1 4 8 2 2 2 - 7 

Portovelo (Zona Rural) 
B. Lourdes 

         

Puesto De Salud 1 1*  1      

Curtincapac          

Subcentro De Salud 1 1* 1       

Morales     
 

 
 

    

Puesto De Salud 1 1*  1      

Dispensario Seguro 
Campesino Iess 

9 1 3 10 2 5 3  2 

Salati          

Subcentro De Salud 1 1* 1 1      

TOTAL 27         8 12 21 4 4 5 2 15 

 



 

Servicios de educación 
 

ZONA URBANA 

PARROQUIAS ZONA URBANA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 
 
 
 
 

PORTOVELO 

 
 
 
 

 
PORTOVELO 

ESCUELA RÍO AMARILLO 

ESCUELA MARGARITA COMAS 

ESCUELA JHON DEWEY 

ESCUELA FEDERICO FROEBEL 

ESCUELA 24 DE MAYO 

COLEGIO NACIONAL 13 DE MAYO 

COLEGIO NACIONAL CIUDAD DE 
PORTOVELO 

EXTENSIÓN UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR LOJA 

 

ZONA RURAL 

PARROQUIAS RECINTOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS 

 
 
 
 
 

 
SALATI 

 
SALATÍ 

ESCUELA LEOPOLDO N. CHÁVEZ 

COLEGIO NACIONAL MIGUEL 
ÁNGEL CORRAL 

AMBOCAS 
ESCUELA DARÍO MALDONADO 

ESCUELA DR. EUGENIO ESPEJO 

LOS AMARILLOS ESCUELA EDUARDO ESPINOZA 

EL GUAYABO ESCUELA JOSÉ J. DE OLMEDO 

CHUNCHI ESCUELA SERGIO BRAVO PAZ 

TARAPAL ESCUELA NAPOLEÓN DILLÓN 

 

TACURI 
ESCUELA DOLORES RUILOVA DE 
GUEVARA 

POROTILLO ESCUELA TEODORO WOLF 

 

 
CURTINCAPAC 

 
 
CURTINCÁPAC 

ESCUELA SANTIAGO ZAMORA 

COLEGIO NACIONAL CURTINCÁPAC 

LOS LLANOS ESCUELA CIUDAD DE ZARUMA 

 

LOMA LARGA 
 

ESCUELA MANUELA CAÑÍZARES 

 

 
MORALES 

 
MORALES 

 
ESCUELA G. GARCÍA MORENO 

 

 
CUTUPANO 

 

 
ESCUELA CIUDAD DE PORTOVELO 

FUENTE: RECOPILACION DE CAMPO EQUIPO TECNICO PD y OT 2011 
 



 

Diagnóstico situacional 
 

Características 

Tipos 

Descripción Enunciado Forma de 

implementación 

Indicadores-meta 

 
SOCIO- 

CULTURAL 

Se 

implementará el 

enfoque de la 

democracia 

participativa 

para la gestión 

del GAD, como 

mecanismo  de 

incorporar a la 

ciudadanía,  a 

organizaciones 

de la sociedad 

civil y a las 

Juntas 

Parroquiales 

para lograr el 

empoderamiento 

de los actores y 

el desarrollo de 

la identidad, 

elementos 

claves para  el 

desarrollo del 

cantón. 

Democracia, 

Participación 

ciudadana e 

identidad 

cultural para el 

desarrollo 

local. 

Trabajar 

conjuntamente con 

la sociedad civil y 

los actores locales. 

En cinco años, se han 

implementado los 

siguientes proyectos: 

● Como mecanismo de 
participación ciudadana 
en el desarrollo 
territorial 

● Proyecto de investigación 
y sistematización de la 
cultura ancestral. 

● Proyecto de difusión y 
promoción de los 
principales valores que 
identifican al Cantón. 

 



 

 

AMBIENTAL Manejo 

sustentable   y 

sostenible de los 

recursos 

naturales del 

cantón, 

permitiendo 

preservar  la 

biodiversidad  y 

garantizando el 

desarrollo 

humano. 

Proteger la 

biodiversidad 

existente en 

el cantón. 

 Establecer  y 
aplicar 
ordenanzas 
para la 

conservación 
ecológica 
cantonal. 
 Implementar 
mecanismos 
que permitan 
captar recursos 
económicos 
(pago  por 
servicios 
ambientales). 
 Elaborar, 
ejecutar  y 
monitorear 
planes de 

manejo que 
permitan 
conservar  los 
diferentes 
ecosistemas del 
cantón. 
 Implementar 
acciones
de 

adaptación
 a
l cambio 
climático. 
 Elaborar e 
implementar un 
programa de 

análisis
 d
e riesgos 

 Elaboración  e 
implementación 
de planes de 
manejo para la 
extracción
de yacimientos 
mineros. 

● En los 5 años. EL 50% de 
la población conoce y 
cumple las ordenanzas. 

 
● El 20% de la población, 

contribuye 
económicamente para el 
manejo de los 
ecosistemas. 

 
● Los

 ecosistemas cantonales 
(bosques y fuentes de 
agua) cuentan con planes 
de manejo implementados y 
monitoreados. 

 
● Se reducirá la tasa 

promedio de deforestación 
del bosque. 

 
● 30% de la población 

sensibilizada y 
comprometida con el 
manejo de los recursos 
naturales. 

 
● El 90% de los centros 

poblados implementan 
sistemas de tratamiento de 
aguas residuales y rellenos 
sanitarios 

 
 
 
 

Características 

Tipos 

Descripción Enunciado Forma de 

implementación 

Indicadores-meta 



 

VIALIDAD Asegurar la 

circulación   y 

conectividad 

eficiente y segura 

de bienes, 

servicios    y 

personas;  y, la 

infraestructura  y 

equipamiento 

para   la 

producción. 

La producción 

y circulación 

de bienes y 

servicios son 

seguras 

Construcción y 

mantenimiento de 

vías, parques 

tecnológicos, 

centros de acopio, 

y construcción de 

canales de riego. 

● Ejes cantonales 
principal y 
secundario, 
asfaltados y en 
buen estado en los 
próximos 25 años. 

● Todos los centros 
poblados tienen 
acceso a internet 
en los próximos 10 
años. 

● En 5 años se tiene 
el 12,5% de 
canales de riego. 

 



 

 

ECONÓMICO- 

PRODUCTIVO 

Producir  bienes 

y servicios en 

base        a       la 

capacidad  de 

acogida y a la 

aptitud funcional 

del potencial 

natural  del 

territorio, 

priorizando   la 

seguridad 

alimentaria    e 

incorporando 

valor agregado a 

los procesos 

productivos. 

“Producción 

sustentable, 

limpia y 

diversa” 

Identificar  y 

gestionar 

proyectos de 

concientización, 

capacitación, 

transferencia  y 

desarrollo de 

conocimiento  y 

tecnología que 

permitan la 

aplicabilidad y 

éxito del cantón. 

● Año 1. Al menos el 
20% de la PEA se ha 
sensibilizado en las 
temáticas de 
alternativas de 
producción asociativa. 

● Año 2. La mayoría de 
la población toma 
conciencia de la 
capacidad de acogida 
y potencial natural y 
cultural del territorio. 

● Año 3. El 30% de los 
centros de sustento en 
el sector rural 
empodera, asocia y 
presenta al menos un 
proyecto. 

 

Características 

Tipos 

Descripción Enunciado Forma de 

implementación 

Indicadores-meta 

 

 
POLÍTICO- 

ADMINISTRATIVO 

EL GAD 

Desarrollar una 

política de gestión 

integrada para el 

buen gobierno, de 

gobernabilidad    y 

concertación y de 

asociatividad 

fomentando  las 

mancomunidades 

y   la 

regionalización; en 

coordinación Y 

articulación de los 

GADs según las 

competencias 

constitucionales 

para  responder 

adecuadamente a 

las necesidades 

del cantón. 

Promover el 

desarrollo 

territorial  y 

democrático 

de la 

provincia  de 

manera 

articulada 

entre los 

diferentes 

niveles  de 

gobierno y 

con un 

sistema de 

innovación. 

A través de la 

planificación 

territorial y el PD- 

OT y  con  la 

implementación 

de mesas de 

trabajo con los 

actores sociales. 

En 5 años, el GAD ha 

implementado los 

siguientes proyectos: 

 
● Actualización del PD- 

OT. 
● Reingeniería 

institucional: diseño y 
operación de  un 
modelo de gestión 
de acuerdo a  la 
legislación     y 
competencias. 

● Sistema de 
Información territorial 

● Sistema de 
participación 
ciudadana 

● Promoción de 
mancomunidades. 

 



 

Análisis de interesados 
 

En procura de dar cumplimiento de las propuestas y los objetivos del plan de 
trabajo, se coordinada, gestionara y planificara con los niveles de gobierno 
territorial, así como los ministerios y la empresa privada. 

 
 

 
 

En base este diagnóstico descriptivo y situacional y tomando como marco de 
actuación, como son el código orgánico de organización territorial, autonomía y 
descentralización-COOTAD, específicamente las competencias exclusivas (art 
65) y concurrentes de los otros niveles de gobierno, la planificación territorial 
local, el plan nacional para el buen vivir 2017-2021, y las demás normativas 
vigentes, se presente el presente plan de trabajo de la candidata al gobierno 
autónomo descentralizado municipal del cantón Portovelo. 

 



 

II. OBJETIVOS 
 

 

a) General 

 
● Contribuir al buen vivir, el desarrollo endógeno y calidad vida de las 

personas, familias y comunidades, en el marco del cumplimiento de las 

competencias exclusivas y concurrentes, los programas, políticas públicas, 

las metas del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, articulado a los 

niveles de gobierno y al plan nacional para el buen vivir 2017-2021 

 
b) Específicos 

 
● Gestionar el cumplimiento de las competencias exclusivas del gobierno 

autónomo descentralizado –GAD municipal del cantón Portovelo, articulado 
a los modelos de gestión de los nivel de gobierno, el ejecutivo, sector 
privado, incluido la relación binacional 

 
● Apoyar a establecer una plataforma de gestión política y articulación con las 

directrices, programas y principios del movimiento alianza país que hagan 
posible fortalecer el proyecto de la revolución ciudadana, el cambio de la 
matriz productiva y el buen vivir de la parroquia, el cantón, provincia y país 

 



 

III. PLAN PLURIANUAL DEL PLAN DE TRABAJO 
 

 

La candidata del movimiento político Somos Igualdad Impulso e Integracion, 
al  GAD  municipal  de Portovelo, presenta a continuación su plan de 
trabajo: 

 

Ámbitos Aspectos claves 

Organización política Somos Igualdad Impulso e Integracion 

Nombres de candidatos Rosita Paulina López Siguenza 

Dignidad a la que aspiran Alcaldía del cantón Portovelo 

Jurisdicción territorial: 
Provincia 
Cantón 

 

El Oro 
Portovelo 

Periodo de planificación 2019- 2024 

Visión de desarrollo 

Mediano plazo 

El GAD del cantón de Portovelo, contribuirá a crear condiciones dignas de 
vida para los habitantes del cantón y se constituirá en el motor del progreso, 
con el propósito de garantizar el bienestar actual y futuro a los ciudadanos y 
ciudadanas, propiciar la igualdad de oportunidades de desarrollo de cada 
habitante, buscando el buen vivir, en salud, educación y fuentes de trabajo. 

 

Largo plazo 

 
“El cantón en el 2030, protege la naturaleza, las fuentes hídricas, el 

desarrollo, minero, artesanal, comercial y productivo; contribuyendo a  

la recuperación paulatina de la degradación ambiental y generando un 

desarrollo turístico, cultural, agropecuario, industrial y micro- 

empresarial” 

 



 

Propuesta de gobierno 
 

PROPUESTA META INDICADOR LÍNEA BASE 

 Gestionar el Nº de barrios rurales y 30% de los habitantes- en 
 fortalecimiento, monitoreo urbanos donde se convenio Área de salud 9 
 y evaluación del modelo fortaleció, monitoreo y centros de salud, Seguro 
 de gestión en evalúo el modelo de campesino, Patronato de 
 comunidades saludables gestión en salud. amparo social, ONGs. 
 en barrios urbanos y   

 rurales diagnosticados   

 que incida positivamente   

 en las condiciones de   

 vida de la población de la   

 localidad.   

 Gestionar que se zonas donde se Todos los (niños, niñas, 
 implemente proyectos controló y/o disminuyo personas con capacidades 
 que contribuyan la el factor de riesgo diferentes y adultos 
 reducción de los factores critico mayores (NN, PCD, AM) 
 de riesgo critico en   

Salud viviendas, acentuando en   

 los barrios más pobres y   

 en las familias con algún   

 integrante con   

 discapacidad, niños   

 menores de 5 años y de   

 la tercera edad.   

    

 
 
 
 

Propuesta Meta indicador Línea base 

Desarrollo de 

infraestructura 

hospitalaria 

Gestionar la dotación 

equipos biomédicos en 

los servicios asistenciales 

de urgencias, de 

hospitalización, 

enfermería y medicina de 

los Centros de atención 

de salud de acuerdo al 

plan de mantenimiento en 

convenio con el MSP. 

Hospital y centros y 

sub-centros de salud 

Hospital de la ciudad; 

seguros campesinos, 

Centros de salud 

 



 

 

Propuesta Meta indicador Línea base 

Actividades 
pedagógicas para la 
calidad de la 
educación 

Gestionar el desarrollo de 
actividades pedagógicas 
extracurricular con niños y 
niñas para fomentar la 
recreación y los talentos 
culturales, deportivos, 
sociales. 

Jornadas Extra 
pedagógicas de NNA. 

Convenios con LIGA 
DEPORTIVA Cantonal, 
federación deportiva de El 
Oro, Casa de la cultura, 
Ministerio del deporte, etc. 

Incentivos 
Estudiantiles 

Gestionar el desarrollar 
estudios para dotación de 
equipos tecnológicos de 
punta a todas las 
instituciones  educativas  del 
cantón. 

Nº de instituciones 
educativas. 

Convenios con el Ministerio 
de Educación, Ministerio de 
Finanzas, ONGs. 

Participación 
ciudadana para una 
convivencia, 
democracia 

Gestionar el desarrollar 
programas de promoción de 
participación ciudadana, 
equidad de género en los 
colegios. 

N° de tipo de programas 
realizados. 

No hay antecedentes de 
este proyecto en la 
localidad. 

Inclusión y atención 
de los estudiantes 

Gestionar la ejecución de 
programas de alfabetización 
e inclusión de las NNA con 
capacidades diferentes. 

N° NNA, con 
capacidades diferentes y 
personas que aún no 
saben leer y escribir. 

Acuerdos   entre   el   GAD, 
Ministerio de educación, 
Ministerio de Inclusión 

Económica y social, INFA, 
etc. 

 



 

 

Propuesta Meta indicador Línea base 

 Gestionar la dotación de Número de entidades Colegios y escuelas del 
 infraestructura de los educativas del cantón. sector urbano y rural. 
 colegios y escuelas del   

 área urbana y rural para   

Infraestructura 
escolar 

mejorar la calidad de la 
educación pública. 

  

Gestionar la Nº instituciones Convenios con el 
 Implementación educativas del cantón. Instituto Geográfico 
 laboratorios de suelos,  Militar, Ministerio de 
 astronomía, mineralogía,  Educación, ONGs, etc. 
 informática etc.   

 



 

 

Propuesta Meta indicador Línea base 

 Gestionar la N° de programas En convenios entre el 
 implementación de un implementados - No GAD, el Gobierno 
 proceso de formación en de personas Nacional, Empresas 
 cultura alimentaría y participantes en los minera, agricultores y 
 hábitos de vida saludable. procesos de ganaderos. 
  formación  

 Gestionar la Mejorar la No hay línea base 
Seguridad cofinanciación para la infraestructura de  

alimentaría creación e mercados o fomentar  

 implementación del plan las ferias libres.  

 de abastecimiento   

 alimentario o ferias libres.   

 Gestionar el N° agricultores Agricultores 
 fortalecimiento de la beneficiados en beneficiados en planes y 
 actividad agrícola local. programas de riego, proyectos del GAD, con 
  proyectos agrícolas. apoyo del MAGAP. 

 
Propuesta Meta indicador Línea base 

  Gestionar el apoyo social a 
N° y tipo de procesos de 
gestión social realizados 
en pro de construcción 
de viviendas. 

 
Convenio con el MIDUVI, 
Entidades financieras. 

Promoción de los procesos de 

soluciones de reasentamiento, 

vivienda  legalización de predios y 
  construcción de viviendas. 
  Gestionar el apoyo al N° y tipo de programas Habitantes del cantón 
  desarrollo de los programas de manejo de residuos beneficiados. 
  de manejo de residuos sólidos realizados  

  sólidos y campañas de   

Promoción de 
cultura del hábitat 

la 
reciclaje   

Gestionar el apoyo a las 
estrategias de promoción y 

Tipo de estrategias de 
promoción y divulgación 

No hay línea base 

  divulgación de los realizados  

  componentes del hábitat:   

  vivienda, servicios públicos y   

  entorno   

 



 

 

Propuesta Meta indicador Línea base 

 
 

Manejo y recuperación 
del sistema hídrico 

Gestionar la protección y 
mejoramiento del recurso hídrico 
y    de    la    estructura ecológica 
principal (flora y fauna y 
biodiversidad). 

Tipo de mejoramiento y 
porcentaje de zonas 
protegidas. 

No hay línea de base. 

Gestionar  la  formulación del 
Plan de inventario
 hídrico, superficial y 
subterráneo. 

Tipo y N° de acciones 
implementadas. 

Acciones implementadas/ 
acciones propuestas. En 
convenio con SENAGUA. 

 
 

 
Recuperación y 
conservación del suelo. 

Gestionar la reforestación y 
sostenimiento de zonas con 
bosques con la participación de 
estudiantes, empresas mineras y 
la comunidad. 

N° de zonas  reforestadas/ 
N° de zonas programadas. 

Hectáreas reforestadas 

Gestionar la ampliación y 
mantenimiento de las áreas 
verdes del cantón. 

Porcentaje del área verde 
ampliada y mantenida - 
Porcentaje de zonas 
armonizadas. 

 

1’200.000 árboles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ordenar y manejar para 
conservar 

Gestionar la realización 
campañas de control y 
seguimiento para el cumplimiento 
de las normas sobre aguas 
servidas y emisiones 
contaminantes, disposición de 
residuos sólidos, tóxicos o 
peligrosos, ruido, contaminación 
visual, etc. 

N° de factores de riesgo 
controlados 
N° de factores de riesgo 
detectados. 

12.200 personas con 
resultados. 

Gestionar el control y prevención 
de la contaminación ambiental e 
implementación de tecnologías 
limpias en los sistemas 
productivos y aprovechamiento 
de residuos sólidos y 
saneamiento    ambiental    de  la 
localidad. 

N° de focos de generación 
controlados. 
N° de focos identificados. 

Existe una línea de base 
incompleta. 

Gestionar
 implementación
, fortalecimiento y promoción de 
las prácticas de agricultura 
orgánica. 

N° de fincas fortalecidas. Agricultores beneficiarios. 

Gestionar    el    fortalecimiento   y 
articulación de los procesos de 
educación ambiental en el plan de 
gestión ambiental local con  apoyo 
de mineros y estudiantes. 

N° de procesos de 
educación ambiental 
fortalecidos 

Diagnósticos para lograr la 
calidad del medio ambiente 
en el cantón Portovelo. 

 



 

 

PROPUESTA META INDICADOR LÍNEA BASE 

  Gestionar la Grado de Rescate cultural y 
  implementación  del Plan implementación del patrimonial.   

  Cultural local que permita la Plan Cultural Local.    

  promoción y el     

  fortalecimiento del     

  Patrimonio tangible e     

  intangible.     

patrimonios 
memorias 

y 
Gestionar la 

implementación de un 
proceso  de  recuperación  y 

N° de procesos de 
recuperación y 
promoción de 

 

  promoción de los escenarios 
  escenarios patrimoniales patrimoniales 
  materiales e inmateriales, implementados. 
  con miras a generar  

  corredores patrimoniales y  

  turísticos para uso cultural,  

  artísticos y de turismo.  

 

 Ordenanza de las cuencas hidricas 

 
Propuesta Meta Indicador Línea base 

 
Fomento de los 
procesos  de 
participación 
para las 
personas en 
condición de 
discapacidad 

Fortalecer el espacio 
físico que sirva como 
escenario    de 
concertación, 
interlocución 
participación y gestión 
social de  las 
organizaciones de 
población  en  condición 
de discapacidad. 

Tipo de mecanismos 
implementados en el 
fortalecimiento de la 
incidencia de las 
personas discapacitadas 

Proyectos en convenios 
con MIES-INFA, Misión 
Manuela Espejo, 
CONADIS, ONGs. 

 
 
 

 
Atención y 
reconocimiento 
de los derechos 
de la población 
en condición de 
Discapacidad 

Gestión interinstitucional 
para la atención integral 
a personas en condición 
de discapacidad con 
énfasis en discapacidad 
cognitiva, mental y 
múltiple en el cantón. 

N° de personas en 
condición  de 
discapacidad atendidos 

Personas en condición de 
discapacidad en el  
cantón Portovelo. 

Gestionar procesos de 
gestión de bonos 
solidarios, de bonos de 
vivienda, ayudas 
técnicas, proyectos de 
atención y apoyo al 
desarrollo 
microempresarial. 

N° de bonos entregados 
a personas en condición 
de discapacidad y otras 
ayudas. 

Familias beneficiadas. 

 



 

 

 
Propuesta 

Meta Indicador Línea base 

 
 
Servicios de 
Integración 
social y familiar 

Gestionar la realización 
de estudios, construir, 
remodelación, 
mantenimiento, y/o 
dotación  de la 
infraestructura 
destinada a jardines, 
parques  infantiles, 
parques, zoológicos, 
áreas verdes, 
monumentos, museos. 

N° de parque infantiles, 

jardines,

 parques

, zoológicos, 

 áreas 

verdes, monumentos, 

etc. 

 

 

 
Niñez y 
Adolescencia. 

Gestionar la ejecución 
de iniciativas colectivas 
para garantizar el 
ejercicio de los 
derechos de los NNA 
en el marco del Código 
de la NA. 

N° de iniciativas 
colectivas realizadas – 
N° de NNA participantes 
en las iniciativas 
colectivas. 

Iniciativas en beneficio 
de la NNA del cantón. 

 
 
 

 
Adultos mayores 

Gestionar el 
fortalecimiento del 
proyecto
 integra
l 
pedagógico, lúdico- 
formativo dotacional 
para las personas 
mayores que propicien 
formas organizativas 
para  la  exigibilidad  de 
sus derechos. 

N° de proyectos 
integrales ejecutados – 
N° de personas mayores 
participantes en el 
proyecto. 

Personas adultas 
mayores. 

 



 

 

 
Propuesta 

Meta Indicador Línea base 

 

Mejoramiento y 
recuperación del 
espacio público 

Estudios, diseños, 
mantenimiento  y/o 
construcción de 
espacios públicos 
barriales en el cantón. 

N° de m2 adicionales de 
espacio público 
mantenido  y/o 
construido. 

En parques, aceras, 
bordillos, áreas, veredas, 
bosques. 

 



 

 

 
Propuesta 

Meta Indicador Línea base 

Construcción, 
adecuación 

mantenimiento y 
estudios de 

diseños de la red 
vial. 

Gestionar estudios, 
diseños, mantenimiento 
y/o construcción de todos 
los kilómetros de red vial 
urbana y rural, vías 
peatonales y/o andenes, 
escaleras de la localidad y 
caminos vecinales. 

N° de kilómetros de la red 
vial local mejorados y en 

excelente estado. 

Construcción en metros 
lineales de vías principales 
mantener, ampliar construir 
bordillos; las vías 
secundarias debes ser 
asfaltadas y de caminos 
rurales deben ser 
mantenidos y mejorados y 
construir nuevas vías. 

 



 

 

 
Propuesta 

Meta Indicador Línea base 

 
Fortalecimiento de 
la capacidad 
técnica y social 
para la prevención 
y el manejo del 
riesgo. 

Gestionar el apoyo a 
la implementación de 
las
 agenda
s propuestas en el 
plan local de 
prevención y atención
  de 
emergencias  para  los 
escenarios sectoriales 
y territoriales. 

N° de agendas 
realizadas. 

Plan local de prevención 
y atención de 
emergencias. 

Atención efectiva 
en situaciones de 
riesgo, generadas 
por la actividad 
minera u otros. 

Gestionar la 
realización
 d
e estudios, diseños y 
construcción de obras 
para  la  mitigación  de 
los riesgos. 

N° de sectores en las 
que se evaluó y mitigó 
sus condiciones de 
riesgo – N° de obras de 
mitigación. 

Plan local de prevención 
y atención de 
emergencias. 

 
 
 
 

Propuesta Meta Indicador Línea base 

 Gestionar la N° y tipo de diagnósticos No hay antecedentes de 
 elaboración de un con sistema de este proyecto 
 diagnóstico local de seguimiento y  

 participación con el actualización realizados  

 respectivo sistema de   

 seguimiento y   

 actualización de la   

 información para la   

Sistema de 
participación 
ciudadana 

definición de la política 
de participación 
ciudadana. 

  

Gestionar el diseño, Estado de avance de la Política y participación 
 implementación y política pública de ciudadana. 
 evaluación de las participación ciudadana.  

 políticas públicas de   

 participación ciudadana   

 con un plan de acción   

 intersectorial planeada   

 participativamente con   

 la comunidad y el GAD.   

 



 

IV. MECANISMO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
 

 

Entre una de nuestras gestiones será la implementación y fortalecimiento del 

sistema de participación de acuerdo como lo establece el COOTAD (art 304), 

además de los mecanismos de participación que están vigentes en la ley 

orgánica de participación ciudadana. Entre las que pondremos énfasis a la 

rendición de cuentas. 

 
Los mecanismos oficiales y que están a disposición de los GAD, son los 

informes periódicos (anuales) de acuerdo a lo que establece en el COOTAD, 

artículo 266, además la facilitación al acceso a la información a la ciudadanía, 

apertura de páginas web, redes sociales, informativos incluye además, las 

asambleas comunales. 

 
En respuesta de la ciudadanía y con el apoyo del CPCCS, se promoverá las 

veedurías ciudadanas que será otro de los mecanismos que contribuyan con la 

transparencia de la gestión e inversión de los recursos públicos del GAD 

municipal. 

 
La instancia que coordinaremos apoyo técnico y capacitación será con el 

consejo de participación ciudadana y control social-CPCCS. 

 
 
 

 
Sra.: Paulina López Sigüenza 

CANDIDATA A LA ALCALDÍA DEL CANTÓN PORTOVELO 


