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MENSAJE DEL ALCALDE 

 

Representar esta noble institución, el GAD de Santa Rosa, implica un 
sinnúmero de responsabilidades, que se tienen que planificar con visión, 
objetivos y pensando en que cada acción y cada recurso invertido tiene 
que ir en beneficio de los ciudadanos en el corto, mediano y largo plazo. 
 
Al llegar a esta administración nuestro objetivo fue construir un cantón 
próspero, equitativo, transparente y justo, donde cada ciudadano se 
sienta orgulloso de su tierra. Para lograr este objetivo sabemos que la 
mejor herramienta es la planificación, porque nos permite entender 
como estamos para saber hacia dónde vamos y como lograrlo.  
 
Producto de esta visión se trabajó en la elaboración de dos herramientas 
fundamentales; el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y el Plan 
de Uso y Gestión de Suelo. El primero define las líneas estratégicas en 
cuanto a los programas y proyectos que se ejecutarán hasta el año de la 
presente administración, y el segundo tiene como objetivo ordenar y 
regular el territorio, sabiendo que sin orden ni planificación no hay 
desarrollo. 
 
En este proceso, escuchar a la gente ha sido fundamental para entender 
sus necesidades, aspiraciones y caminar juntos bajo principios de 
democracia, eficiencia, inclusión, honestidad y respeto, para alcanzar 
juntos las más anheladas aspiraciones. 
 
Mi profundo agradecimiento a cada una de las autoridades, técnicos, 
instituciones, organizaciones sociales, gremios y ciudadanía en general, 
que fueron partícipes de este proceso, porque sin ustedes no lo 
habríamos logrado. Pese a la crisis económica y social que nos ha 
generado esta pandemia, mi compromiso como siempre, ejecutar con 
total responsabilidad las acciones necesarias que nos permitan mejorar la 
calidad de vida de cada uno de nuestros hermanos santarroseños. 
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DATOS GENERALES DEL CANTÓN 

Nombre del GAD 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santa Rosa 

Fecha de creación del cantón 15 de octubre de 1859 

Población total 82.171 habitantes al año 2020 

Extensión 

906,65 Km2  

Según límites establecidos mediante las siguientes 
resoluciones: 
Resolución No. 2015-007-RC-GADPEO-EQ del 11 de 
marzo de 2015 
Resolución No 2015-011-RC-GADPEO-EQ del 13 de 
julio de 2015 a través de RESOLUCIÓN  

Límites 

Al norte limita con el Océano Pacífico y los cantones 
Machala y Pasaje, al sur con los cantones Arenillas y 
Piñas, al este con el cantón Atahualpa y al oeste con 

el cantón Arenillas y el Océano Pacífico. 

Rango altitudinal 

Altura promedio (13msnm) 
Referencias directas 

0 msnm en archipiélago de Jambelí 
8 msnm en área urbana de cabecera cantonal 

Hasta 1.250 msnm en zona alta 

Parroquias rurales 

Bellavista 
La Avanzada 

Torata 
San Antonio 
Bellamaría 

Victoria 
Jambelí 

Fuente: Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Santa Rosa 2014-2017/Dirección de Planificación y 

Desarrollo cantonal/INEC 
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1. CAPÍTULO I – DIAGNÓSTICO ESTRATÉGICO 

1.1 ANÁLISIS DE ELEMENTOS TENDIENTES A MEJORAR EL 

CONTENIDO ESTRATÉGICO DEL PDOT PARA EL MEDIANO Y LARGO 

PLAZO 

1.1.1 Base legal 

La Constitución de la República de Ecuador, 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 representantes de la sociedad del ámbito territorial de 

cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos;  

 

La norma suprema, en el artículo 241, señala que la planificación garantizará el ordenamiento 

territorial y será obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados;  

 

El numeral 1 del artículo 264 de la Constitución de la República, en concordancia con el artículo 55 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala que los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán como competencia exclusiva la 

planificación del 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; 

 

El artículo 280 de la Carta Magna determina que el Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento 

al que se sujetarán las políticas, programas y proyectos públicos; la programación y ejecución del 

presupuesto del Estado; la inversión y la asignación de los recursos públicos; así como la 

coordinación de las competencias exclusivas entre el Estado central y los gobiernos autónomos 

descentralizados;  

 

El artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que la 

planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial es competencia de los gobiernos autónomos 

descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a través de sus planes propios y demás 

instrumentos, en articulación y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el ámbito del 

Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa;  

 

El artículo 15 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que, […] los 

gobiernos autónomos descentralizados formularán y ejecutarán las políticas locales para la gestión 

del territorio en el ámbito de sus competencias, las mismas que serán incorporadas en sus planes 

de desarrollo y de ordenamiento territorial y en los instrumentos normativos que se dicten para el 

efecto;  

 

El artículo 17 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece que el ente rector 

de la planificación nacional elaborará los instructivos metodológicos para la formulación, monitoreo 

y evaluación de las políticas públicas nacionales y sectoriales. Los gobiernos autónomos 

descentralizados elaborarán los instructivos metodológicos necesarios para la formulación, 

monitoreo y evaluación de sus planes de desarrollo y de ordenamiento territorial, en concordancia 

con los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Planificación; 
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El artículo 42 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, incisos a) b) y c) establece 

que […] los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados contendrán, al menos, los siguientes componentes: Diagnóstico, Propuesta y 

Modelo de Gestión, y establece los contenidos mínimos de cada componente; 

El artículo 50 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas establece 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. El ente rector de la planificación nacional, conjuntamente con los gobiernos autónomos 

descentralizados, formularán los lineamientos de carácter general para el cumplimiento de esta 

disposición, mismos que serán aprobados por el Consejo Nacional de Planificación;  

 

El artículo 51 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas señala que con el fin de 

optimizar las intervenciones públicas y de aplicar el numeral 3 del artículo 272 de la Constitución, 

los gobiernos autónomos descentralizados reportarán anualmente al ente rector de la planificación 

nacional el cumplimiento de las metas propuestas en sus respectivos planes;  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su artículo  54, 

literal e) establece que es función de los gobiernos autónomos  descentralizados  municipales, 

elaborar y ejecutar sus respectivos Planes de Desarrollo y 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 artículo 266 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece que, al final del ejercicio fiscal, el ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado 

convocará a la asamblea territorial o al organismo que en cada gobierno autónomo descentralizado 

se establezca como máxima instancia de participación, para informar sobre la ejecución 

presupuestaria anual, sobre el cumplimiento de sus metas y sobre las prioridades de ejecución del 

siguiente año;  

 

El Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en su artículo 57 

inciso e) establece que es atribución del concejo municipal “Aprobar el plan cantonal de desarrollo 

y el de ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del concejo cantonal de 

planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de aquellos”; 

 

El artículo 9 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo determina que 

"El ordenamiento territorial es el proceso y resultado de organizar espacial y funcionalmente las 

actividades y recursos en el territorio, para viabilizar la aplicación de políticas públicas democráticas 

y participativas y facilitar el logro de los objetivos de desarrollo. La planificación del ordenamiento 

territorial constará en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. La planificación para el ordenamiento territorial es obligatoria para todos los 

niveles de gobierno. La rectoría nacional del ordenamiento territorial será ejercida por el ente rector 

de la planificación nacional en su calidad de entidad estratégica”;  

 

El artículo 14 de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo, señala que 

"El proceso de formulación o actualización de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, se regulará por la norma técnica que expida el 

Consejo Técnico de Uso y Gestión del Suelo”; 

 

El artículo 1 del Decreto Ejecutivo No. 371 publicado el 19 de abril de 2018 declara como política 

pública del Gobierno Nacional la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
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orientada al cumplimiento de sus objetivos y metas en el marco de la alineación a la planificación y 

desarrollo nacional.  

 

Mediante acuerdo ministerial No. SNPD-025-2018 publicado en el Registro Oficial No. 244 el 18 de 

mayo de 2018, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expide la Norma Técnica de los 

Instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, que tiene por 

objeto establecer las definiciones y directrices para la formulación, actualización, validación, 

seguimiento y evaluación de los instrumentos de dicho sistema; así como, determinar los 

mecanismos de coordinación entre las diferentes funciones del Estado, sectores y niveles de 

gobierno; y, la vinculación de la planificación con el presupuesto 

 

Mediante resolución No. 003-CTUGS-2019 publicada en Registro oficial el 25 de noviembre de 

2019, el Consejo Técnico de Uso y Gestión de Suelo expide la Norma Técnica para el proceso de 

formulación o actualización de los planes de Desarrollo  y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, la cual tiene por objeto regular el proceso para la formulación o 

actualización de dichos planes como instrumentos del Sistema Nacional Descentralizado de 

Planificación Participativa, para garantizar la articulación entre la planificación del Desarrollo y el 

Ordenamiento Territorial supranacional, nacional, provincial, cantonal, parroquial rural y regímenes 

especiales.  

1.1.2. Análisis de la planificación en el mediano y largo plazo 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe- CEPAL: “la planificación para el 

desarrollo, es apoyar el mejoramiento de la gestión públicas y de los procesos de planificación  

económica y social de los gobiernos locales, seccionales y nacionales, la cual mediante una agenda 

establecen acciones de fortalecimiento de planificación en la localidad un punto de partida, que se 

direcciona a precisar temas y contenidos, desde propósitos que se quieren alcanzar, a través de 

pactos políticos, definiendo indicadores que midan avances en plazos preconcebidos” 

 

Además, también manifiesta que es un “proceso gubernamental integrador explícito, organizado y 

participativo, orientado a determinar los cursos de acción, que un país debe emprender para la 

consecución de sus objetivos de largo plazo”. 

 

Con estos antecedentes, y la base legal que se cita, está claramente identificada la necesidad de 

realizar una planificación no solo en el corto plazo, sino también en el mediano y largo plazo; más 

aún cuando se conoce que la realidad cantonal es compleja en cada uno de sus ámbitos, que las 

necesidades de la población son permanentes y que la situación económica global incide en la 

planificación territorial; por lo que se hace necesario establecer metas en tiempos más extendidos. 

 

Luego de la revisión del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se puede afirmar que se 

requiere un análisis más puntual de las necesidades de la población, ya que si bien es cierto se 

cuenta con un diagnóstico estratégico, la propuesta y modelo de gestión está directamente enfocada 

en la obra física y la organización territorial, adoleciendo del factor humano, siendo éste un factor 

fundamental en la consolidación del desarrollo local; no se puede desvirtuar también el hecho de 

que la información acerca de la magnitud, estructura, crecimiento, distribución de la población y de 

sus características económicas, sociales y demográficas, no ha sido actualizada en una década, si 

bien se trabajan con proyecciones, la realidad local ha sido severamente afectada por la acciones 

que se han llevado a efecto en los últimos años, y más aún con la emergencia sanitaria que ha 

traído graves consecuencias no solo a nivel nacional sino mundial. 

 

Se deben identificar claramente dos momentos en cuanto al Plan de Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial: el primero que tiene que ver con la actualización misma desarrollada en el 2014 con 51 

proyectos a implementarse; y el segundo en el año 2018 que implica el ajuste al banco de proyectos 
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y la alineación al Plan Nacional de Desarrollo 2017 – 2021, que reúne a 69 proyectos prioritarios 

para solventar las necesidades más urgentes de la población.  

 

Hay otros aspectos que pueden mostrar de mejor manera las áreas de implementación del 

diagnóstico; analizado desde los problemas, estos últimos que en realidad son causados por la falta 

de implementación del documento de planificación que no ha permitido solucionarlos, lo que incurre, 

en un razonamiento circular, no válido porque impide caracterizar adecuadamente la solución a los 

problemas, a partir de factores sociales, institucionales o económicos. Por otra parte, mirado desde 

las potencialidades, tampoco puede reconocerse qué tipos de proyectos corresponden a reforzarlas; 

por lo que, los problemas se pueden reconocer como problemas agravados por el contexto de 

precariedad social y económica, y sumados a la falta de aplicabilidad a los procesos de planificación, 

problemas de cooperación entre actores o problemas de debilidad institucional por falta de mandato 

o de capacidad técnica (o, generalmente, una combinación de ello), y potencialidades poco 

aprovechadas en la planificación territorial. 

 

El mayor problema que se puede destacar dentro del modelo de gestión es la falta de recursos 

económicos, sin embargo, es preciso considerar que no es ese el problema más grave sino la 

dificultad para estructurar una política congruente con la multiplicidad de actores involucrados en el 

desarrollo territorial ya que si se articula de manera correcta no solo se contaría con el presupuesto 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Rosa, sino con los diferentes actores 

institucionales y sociales con quienes se articulen los programas o proyectos a considerar.  

 

En este sentido se identifican los elementos tendientes a mejorar el contenido estratégico del PDOT 

vigente para el mediano y largo plazo, conforme la matriz por componente que se presenta más 

adelante, que básicamente constituyen los factores internos y externos que incidieron en el estado 

del proceso, que servirá para una vez identificados poder fortalecerlos o mejorarlos según sea el 

caso. 

1.1.3. Análisis de cumplimiento del PDOT vigente 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santa Rosa 2014 – 2017 ha sido 

evaluado con el propósito de establecer las posibles acciones que nos permitan mejorar la 

actualización del documento de planificación, cuyo objetivo primordial es garantizar el desarrollo 

territorial y satisfacer las necesidades primordiales de la población.  

 

Los programas deben estar justificados en base a una problemática y establecer las etapas de la 

posible solución para llegar a los sectores más vulnerables para luego satisfacer las necesidades 

que pueden proyectarse sin perjuicio a la población.  

 

Es necesario también que el PDOT explique específicamente qué acciones de fortalecimiento 

institucional y de coordinación entre los niveles de gobierno podrían ayudar a resolver la 

problemática del territorio. Dichas acciones deben plasmarse en el documento para tener una guía 

a seguir que defina el modelo de gestión para la ejecución de los proyectos. 

 

Se ha determinado que entre los principales factores que ayudan al desarrollo de la planificación 

local se tiene:  

1. Las competencias de los niveles de gobierno 

2. La articulación de la planificación con instituciones públicas y privadas. 

3. La viabilidad presupuestaria  
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Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se los elabora en base al Plan de Trabajo de 

las autoridades electas y es necesario realizar el diagnóstico de este documento para conocer más 

de cerca que planteamiento posee este plan.  

 

Sin embargo, muchas de las veces los Planes de Trabajo de las autoridades electas son muy 

específicos en cuanto a las obras y proyectos que se ofrecen previo la asignación como autoridades 

del territorio o en su defecto se convierten en documentos muy generales que abarcan inclusive 

más allá de las competencias institucionales; es así que se debe analizar la ejecución del 

instrumento de planificación vigente, para conocer la gestión y ejecución de la institución para 

solventar los problemas previamente identificados,  ya que muchas de las veces las autoridades 

electas se encuentran con una realidad diferente al momento de administrar; con presupuestos 

comprometidos, deudas institucionales, priorización de necesidades inadecuadas, y con índices de 

cumplimiento muy bajos que afectan incluso la gestión financiera del GADM, lo que los limita en 

cuanto al cumplimiento de su Plan de Trabajo, pero se debería tomar en cuenta un aspecto muy 

importante al momento de actualizar los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial , y es el 

presupuesto con el que se pretende ejecutar los proyectos considerados , ya que se puede apreciar 

que el GADM Santa Rosa dentro de su administración únicamente planifican el presupuesto anual 

asignado por parte del Gobierno Central, sin considerar el presupuesto que podría conseguir 

realizando proyectos mancomunados, en convenios o  créditos reembolsables o no reembolsables 

que se pueden gestionar en beneficio de la población. 

 

Otro problema identificado es que como se menciona el PDOT fue actualizado para ejecutar hasta 

el año 2017, sin embargo luego de la posesión de las nuevas autoridades de gobierno, surgió la 

necesidad de alinear el PDOT al Plan Nacional de Desarrollo “Plan Toda una Vida”, razón por la 

cual con los técnicos de la institución se realizó la alineación en el año 2017 con un horizonte de 

cumplimiento para los años 2018 - 2019, año en el  que se dieron las nuevas elecciones seccionales; 

por tanto, al realizar esta alineación se trató de incorporar los proyectos que se tenían planificados 

para ejecutar en ese año, sin realizar un anclaje a los programas y proyectos contemplados en el 

PDOT vigente; todo esto se suma a que la línea base de los proyectos no se encuentra claramente 

establecida al igual que las metas, lo que dificulta un análisis profundo del cumplimiento de esta 

alineación. 

 

Para realizar el análisis de la ejecución del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se trabajó 

en base a la matriz establecida en la Guía Cantonal para la Actualización del PDOT, emitida por la 

Secretaría Técnica Planifica Ecuador; esta nos permite conocer si la información contenida en el 

plan se debe priorizar o no, en cuanto a los programas y proyectos destinados a solventar las 

necesidades básicas de la población.  

 

Dentro de los documentos que han servido para realizar el siguiente informe tenemos:  

 Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 – 2017. 

 Actualización del PDOT 2018 - 2019 con el fin de alinearlo al PND. 

 Reportes del SIGAD 

 Reportes de procesos subidos al Portal de Compras públicas. 

 Talleres y socializaciones con técnicos por cada área para recabar información de 

programas y proyectos ejecutados o no, así como el detalle de la gestión de los mismos. 

 Cédulas presupuestarias de gastos de los últimos cinco años del GADMSR así como de las 

EP´s del cantón Santa Rosa. 

 Informe de seguimiento y evaluación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 

cantón Santa Rosa, periodo 2015-2018 
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1.1.1. Evaluación del Componente Biofísico 

PROYECTO 
CUMPLIÓ 

/ NO 
CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

Reforestar las zonas 
declaradas 

través de convenios y 
programas con 

instituciones 
educativas. 

NO 
CUMPLIÓ 

No se asignaron 
recursos ni se dio 

seguimiento a proyectos 
SI 

No se realizaron adecuados 
procesos de seguimiento y 

evaluación entre la instancia 
responsable de garantizar la 

ejecución del PDOT.  

Regulación de granjas 
avícolas y porcinas en la 

parroquia Torata y 
Bellamaría 

NO 
CUMPLIÓ 

Unidad de gestión 
Ambiental no dispone de 

personal necesario ni 
competencia para 
regular en temas 

ambientales  

SI 
Realizar gestión con instancias 

competentes para realizar 
regulación  

Aprovechamiento de 
residuos orgánico e 

inorgánicos reciclables 

NO 
CUMPLIÓ 

Para implementar 
proyecto se considera 
necesario contar con 

una planta 
clasificadora de residuos  

SI 
Se requiere generar condiciones 
previas para implementación de 

proyecto 

Tratamiento de residuos 
en el archipiélago de 

Jambelí 

SI 
CUMPLIÓ 

Gestión institucional  NO 
Proyecto se desarrolla como 

servicio permanente 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
En cuanto al cumplimiento de este componente, se puede evidenciar que, de los cuatro proyectos 

contemplados, tan solo uno de ellos se ha cumplido, que tiene que ver con la Recolección y 

tratamiento de residuos sólidos en el Archipiélago de Jambelí.  

1.1.2. Evaluación del Componente Sociocultural  

PROYECTO 
CUMPLIÓ 

/ NO 
CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

Proyecto de atención en el 
hogar y la comunidad a 

personas con 
discapacidad en el cantón 

Santa Rosa 

CUMPLIÓ 

Gestión articulada 
entre GAD municipal y 
Ministerio de Inclusión 

económica y social  

SI 
Proyecto se ejecuta principalmente 

con recursos del MIES 

Centros infantiles del 
Buen vivir 

CUMPLIÓ 

Gestión articulada 
entre GAD municipal y 
Ministerio de Inclusión 

económica y social 

SI 
Proyecto se ejecuta principalmente 

con recursos del MIES 

Proyecto de atención a 
personas adultos mayores 
en espacios alternativos. 

CUMPLIÓ 
Programa permanente 

del GAD 
SI  

Proyecto centro de 
erradicación del trabajo 

infantil extramural 
CUMPLIÓ 

Proyecto se ejecuta 
principalmente con 
recursos del MIES 

SI 
Proyecto se ejecuta principalmente 

con recursos del MIES 

Arte, cultura y deportes 
(escuelas fútbol, danza, 
piano, guitarra, canto, 

manualidades) 

CUMPLIÓ 
Se ejecutaron de 

manera directa sin 
convenio. 

SI 
Se ejecuta a través de la Unidad de 

Cultura  

Actualización, promoción y 
difusión del patrimonio 

cultural, tangible e 
intangible del cantón 

NO SE 
CUMPLIÓ 

No se articuló trabajo 
interinstitucional, no 

se asignó presupuesto  
SI 

No se asigna presupuesto al 
ejercicio de la competencia 

 

Conformación de una 
mancomunidad de GADs 

municipales, para la 
gestión integral del 

patrimonio cultural y 
natural, tangible e 

intangible de la provincia 
de el Oro 

NO SE 
CUMPLIÓ 

No se gestionó NO 
No existe información de proyecto 

propuesto 

Plan de gestión para 
intervención en bienes 

NO SE 
CUMPLIÓ 

No existe apoyo para 
implementar proyectos 

SI  
Desde la instancia técnica se 

gestionó la firma de convenio con la 
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PROYECTO 
CUMPLIÓ 

/ NO 
CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

inmuebles patrimoniales 
del cantón Santa Rosa 

Universidad de Cuenca pero no se 
concretó por parte de autoridades 

Intervención patrimonial 
de la iglesia Bellavista 

EN 
EJECUCI

ÓN  

 Demoras en la 
definición de proyecto 
por no existir personal 

especializado al 
interior del GAD 

NO 
Proyecto se encuentra en proceso 
de ejecución, se concluirá antes de 

finalizar 2020 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
Se contemplan 9 proyectos, de los cuales 5 se cumplieron, 3 no se cumplieron y 1 está en ejecución. 

Los proyectos que no se lograron cumplir corresponde a la competencia de Patrimonio Cultural, 

esto se debe principalmente por la falta de asignación de recursos, sumados al hecho de que no 

existe un equipo técnico en el GADMSR que lleve a cabo los procesos necesarios para cumplir con 

la competencia, existe un técnico de patrimonio a quién se le asignan funciones ajenas a sus 

responsabilidades, por lo que las funciones exclusivas se realizan parcialmente.  

1.1.3. Evaluación del Componente Económico Productivo 

PROYECTO 
CUMPLIÓ / 

NO 
CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

Fortalecimiento de 
capacidades locales para el 

desarrollo artesanal y 
agroartesanal 

CUMPLIÓ 
Entidades que ofertan 
servicio con mínimo 
gasto institucional 

SI 
Requiere proceso de 

acompañamiento para obtener 
resultados visibles. 

Fortalecimiento de 
capacidades locales para el 

desarrollo turístico 
CUMPLIÓ 

Entidades que ofertan 
servicio con mínimo 
gasto institucional 

SI 
Requiere proceso de 

acompañamiento para obtener 
resultados visibles. 

Zona industrial y ZEDE 
NO  

CUMPLIÓ 

Costo de proyecto 
sobrepasa 

presupuesto municipal 
NO  

No corresponde a una 
competencia del GAD Municipal  

Mercado de mariscos en 
Puerto Jelí 

NO 
CUMPLIÓ 

No hubo disponibilidad 
de terreno ni recursos 

SI Definir localización para proyecto 

Malecón turístico de Puerto 
Jelí 

NO 
CUMPLIÓ 

Costo de proyecto 
sobrepasa 

presupuesto total del 
GAD municipal 

NO 
Definir modelo de gestión, para 

establecer factibilidad  

Muelle pesquero artesanal 
de Puerto Jelí 

NO 
CUMPLIÓ 

No disponibilidad 
presupuestaria para la 

ejecución del 
programa 

NO  

No es competencia del GAD 
municipal, se debe realizar 
gestiones con la instancia 

competente (GPAEO) 

Planta de faenamiento y 
procesamiento de carnes 

regional 

NO 
CUMPLIÓ 

No hay estudio, no se 
asignó presupuesto 

para ejecución 
NO  

Proyecto fue una propuesta que 
buscaba integrar a varios 

cantones antes de la construcción 
de nuevos camales.  

Implementación del sistema 
de transporte marítimo y 

fluvial municipal de 
comuneros y turistas para 
impulsar el ecoturismo del 

archipiélago Jambelí 

NO 
CUMPLIÓ 

Dificultades internas 
por ejercicio de 
competencias  

NO  
Proyecto no está dentro de las 

competencias del GAD. 

Adecentamiento de la 
infraestructura turística en 
el balneario El Vado del 

cantón Santa Rosa 

CUMPLIÓ  NO  
Ejecutado en el año 2018, 
asignación de $120.000 

Adoquinado en balneario 
Jambelí 

NO 
CUMPLIÓ 

No disponibilidad 
presupuestaria para la 
ejecución del proyecto 

NO  
Realizar estudios con enfoque de 

riesgos  

Mantenimiento reparación e 
instalación de señalización 

turística para puntos 
estratégicos en el cantón 

CUMPLIÓ  SI 
Se realiza en el marco de las 

funciones para regular y 
promocionar la actividad turística  

Comedor turístico 
comunitario en humedal La 

Tembladera, sector San 
José 

NO 
CUMPLIÓ 

No hubo disponibilidad 
presupuestaria para la 

ejecución  
NO  

Múltiples problemas e 
impedimentos (conflictos 

comunitarios, no disponibilidad de 
terreno, seguimiento).  
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PROYECTO 
CUMPLIÓ / 

NO 
CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

Comedor turístico 
comunitario en isla San 

Gregorio para la comunidad 
de isla Costa Rica 

NO 
CUMPLIÓ 

No se priorizó en los 
POAS institucionales 

NO  

No corresponde a competencias 
del GAD municipal  

Baterías higiénicas en 
Jambelí - playa 

NO 
CUMPLIÓ 

No se asignó 
presupuesto 

NO  

Carnaval Binacional 
NO  

CUMPLIÓ 
Impedimentos de 
entes regulatorios 

NO Se realizan actividades, pero no 
se establecen mecanismos de 

seguimiento y evaluación. 
Para mantener se debe establecer 

mecanismos que no genere 
conflictos al municipio por ejercicio 

de competencias  

Feria Turística Binacional 
NO 

CUMPLIÓ 
Impedimentos de 
entes regulatorios 

NO  

Feria Nacional del 
Langostino 

CUMPLIÓ 
Fiesta tradicional del 

cantón 
SI 

Promoción turística de 
cantón 

CUMPLIÓ . SI 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
En este componente se contemplan 18 proyectos, de los cuales 6 se cumplieron y 12 no se 

cumplieron. Aquellos que no se cumplen tienen mucho que ver con la competencia de producción 

que no es exclusiva de los gobiernos autónomos municipales sino de los provinciales, sumados a 

que se tratan de proyectos que requieren de una gran asignación de recursos y aquello acentuó el 

incumplimiento del componente. 

1.1.4. Evaluación del Componente Asentamientos Humanos 

PROYECTO 
CUMPLIÓ/NO 

CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

Consultoría para elaborar el 
plan maestro del sistema de 

alcantarillado del cantón 
Santa Rosa 

NO CUMPLIÓ Costo del proyecto SI  

Proyecto es fundamental para 
determinar situación actual del 

sistema primario que cumplió su 
tiempo de vida útil  

Actualmente se encuentra en fase 
de gestión de recursos con el 

Banco de Desarrollo del Ecuador 

Adquisición de estación 
meteorológica para el 
Centro de Vigilancia y 

Educación Ambiental del 
Guayabo con fines de 

conservación de la zona de 
captación del sistema de 

agua potable 

CUMPLIÓ  NO  
Ya se implementó pero se 
requiere realizar tareas de 

mantenimiento  

Construcción del sistema de 
Alcantarillado Sanitario y 
Planta de tratamiento de 
aguas residuales para 

Puerto Jelí 

NO CUMPLIÓ Costo del proyecto SI 
Actualmente se está gestionando 

recursos con el BDE 

Construcción del Sistema de 
Alcantarillado Sanitario del 

sitio San Agustín de la 
parroquia Bellavista 

CUMPLIÓ  NO   

Ampliación del sistema de 
alcantarillado de Bellamaría 

NO CUMPLIÓ 
No se asignó 
presupuesto 

SI  Realizar estudios de ampliación  

Ampliación del sistema de 
alcantarillado sanitario 

varios sectores de la ciudad 
de Santa Rosa 

CUMPLIÓ  SI  
Constituye un programa 

permanente dentro de la empresa 

Consultoría para el cierre 
técnico de botaderos 

actuales e implementación 
del nuevo sistema de 

recolección y reciclaje de 
desechos en Archipiélago 

Jambelí 

CUMPLIÓ  NO  

Se implementó servicio de 
recolección en islas. ón en islas.  

El reciclaje se ejecuta 
parcialmente por iniciativa de la 

población local 

Remodelación del parque de 
Bellamaría 

 CUMPLIÓ  NO   
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PROYECTO 
CUMPLIÓ/NO 

CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

Rehabilitación del parque 
central de la parroquia de 

Bellavista 
CUMPLIÓ  NO   

Construcción de obras 
complementarias para la 

cancha de fútbol de la 
parroquia Bellavista 

CUMPLIÓ 
Gestión de la nueva 

administración 
NO  

Proyecto se realizó con aportes 
privados 

Adecuación del parque 
recreacional de la Cdla. El 

Paraíso 
NO CUMPLIÓ 

Se priorizó otros 
proyectos 

SI  
Incluir en programa de 

mantenimiento  dotación de 
equipamiento deportivo 

Mejoramiento de cancha 
Los Ceibos de la parroquia 

Nuevo Santa Rosa 
CUMPLIÓ 

Gestión de la nueva 
administración  

NO 
Proyecto realizado con aportes 

privados 

Remodelación del 
polideportivo Juan Aguirre-

frente al estadio 

EJECUCIÓN 
PARCIAL 

Presupuesto 
reformado 2019 

NO 
Incluir en programa de 

mantenimiento  dotación de 
equipamiento deportivo  

Construcción de obras 
complementarias para el 
coliseo de Torata Santa 
Rosa, El Oro 2da fase. 

NO CUMPLIÓ 

Conflictos en 
modalidad de 

convenio, proyecto 
se ejecutó en 

terrenos de escuela  

NO 

Proyecto se debía ejecutar en 
convenio con el GAD parroquial 
pero hubo impedimentos legales 

que no permitieron asignar 
presupuesto. 

Juegos infantiles para 
proyecto mi barrio limpio 

lindo y seguro 
 CUMPLIÓ  NO  

Proyecto se ejecutó en Cdla. 
Fausto Ramón 

Construcción de cuatro 
cubiertas de estructura 

metálica para áreas 
deportivas para diversos 

sectores del cantón 

CUMPLIÓ  SI  

Se construyó en Pto. Jelí, Cdla. El 
Paraíso, Torata, Escuela Oriente 
ecuatoriano (Bellavista), adicional 
se han realizado otras cubiertas 

de estructuras metálicas. 
Incluir en proyectos de áreas 

deportivas  

Cancha deportiva en 
Ciudadela El Bosque 1 

NO CUMPLIÓ 
Se priorizó recursos 
en otros proyectos 

SI  
Incluir en programa de 

mantenimiento y dotación de 
equipamiento deportivo 

Adecuación de la cancha de 
fútbol de Ciudadela La 

Familia 
 CUMPLIÓ 

Gestión de la nueva 
administración 

NO  
Proyecto realizado con aportes 

privados 

Construcción de ciudadela 
deportiva 

NO CUMPLIÓ 
No se asignó 
presupuesto 

NO 
Área donde se formuló el proyecto 

fue asignado a proyecto de 
vivienda de interés social. 

Construcción del sistema de 
alcantarillado sanitario para 

las lotizaciones 23 de 
diciembre, Ana Bolena, La 
Alborada, Febres Cordero, 

Vite Coronel y Las Palmeras 
del cantón Santa Rosa 

NO CUMPLIÓ Costo de proyecto  SI 
Se están realizando gestiones 

para proyectos de alcantarillado 
con BDE 

Ampliación, rehabilitación y 
mantenimiento del sistema 
de tratamiento de aguas 

residuales en el área urbana 
y rural del cantón 

CUMPLIÓ  Si 
Constituye programa permanente 

de EMAPASR 

Implementación de sistema 
de tratamiento de aguas 

residuales mediante 
biodigestores en sectores 

rurales del cantón 

CUMPLIÓ  SI 
Se ejecuta en poblaciones rurales 
con vivienda dispersa, se puede 

ampliar el sistema  

Plan maestro del sistema de 
agua potable, alcantarillado 
y aguas lluvias del cantón 

Santa Rosa 

NO CUMPLIÓ Costo de proyecto SI 
Actualmente se realiza gestión 

con el BDE para obtener 
financiamiento  

Estudios para la ampliación 
del sistema de alcantarillado 

sanitario y planta de 
tratamiento de aguas 

residuales de los sitios 
rurales Estero Medina, El 

Recreo, Paraíso y La 

CUMPLIÓ  NO  

Se dispone de estudios, pero no 
hay presupuesto para ejecución.  

Gestionar recursos no 
reembolsables de la cooperación 

internacional. 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

30 

PROYECTO 
CUMPLIÓ/NO 

CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

Quebrada del cantón Santa 
Rosa 

Construcción del nuevo 
sistema de alcantarillado y 
planta de tratamiento de 
aguas residuales para 

Puerto Jelí 

NO CUMPLIÓ Costo del proyecto SI 
Proyecto en gestión para 

consecución de recursos con el 
BDE 

Ampliación, rehabilitación y 
mantenimiento del sistema 
de agua potable en el área 
urbana y rural del cantón 

CUMPLIÓ  SI Programa permanente de EMAPA 

Mejoramiento del sistema de 
agua potable en el sitio San 

Carlos de la parroquia 
Bellamaría 

NO CUMPLIÓ 
No se asignó 
presupuesto 

SI 
Debe conformarse Junta de Agua   

Población no dispone de agua 
potable 

Estudios para la ampliación 
del sistema de agua potable 
de los sitios rurales Estero 
Medina, El Recreo, Paraíso 
y La Quebrada del cantón 

Santa Rosa 

CUMPLIÓ  SI 

Se dispone de estudios, pero no 
hay presupuesto para ejecución.  

Gestionar recursos no 
reembolsables de la cooperación 

internacional. 

Sistema de agua potable 
para el sitio Estero Medina 

del cantón Santa Rosa 
NO CUMPLIÓ Costos de proyecto SI 

Estudio se realizó para varias 
comunidades rurales, no disponen 

de financiamiento 

Muro de escolleras y arcilla 
en las márgenes del río 

Santa Rosa 
CUMPLIÓ  SI 

Programa permanente para 
reducción de riesgos  

Construcción de muros en 
localidades del Archipiélago 

de Jambelí 
NO CUMPLIÓ Costo del proyecto SI 

Se requiere aporte conjunto de 
otros niveles de gobierno 

Plan de gestión, prevención 
y reacción 

NO CUMPLIÓ 

Cambio de 
modalidad en 
administración 

Cuerpo de 
bomberos 

NO  
No se determinó objetivo del 

proyecto 

Construcción de dos 
compañías de bomberos en 
las cabeceras parroquiales 

de La victoria y La 
Avanzada, compañía de 

bomberos en parroquia rural 
La Victoria 

SE CUMPLIO 
PARCIALMEN

TE 

No existió la 
donación del terreno 
para la construcción 
de la compañía en 

la Avanzada 

NO 
Realizar estudio de sostenibilidad 

para definir la factibilidad de 
proyecto en La Avanzada 

Mantenimiento del 
equipamiento y espacios 

urbanos 
CUMPLIÓ  SI Plan de mantenimiento anual 

Primera fase de 
regeneración urbana del 

casco central de Santa Rosa 

EN 
EJECUCIÓN 

Realizando trámites 
para recepción de 

Obra 
SI  

Proyecto en proceso de 
culminación. 

Continuar con fases 
subsiguientes.  

Vivienda de interés social NO CUMPLIÓ  NO 

Construcción de vivienda de 
interés social no es competencia 

de los GADS municipales, 
actualmente se ejecuta proyecto 

del gobierno nacional 

Plan de Uso y Gestión de 
Suelo del cantón Santa 

Rosa 

EN 
EJECUCIÓN  

Gestión de la actual 
administración, ley 

establece 
obligatoriedad de 

elaboración  

SI 

Proyecto va a generar nuevas 
necesidades posteriores a su 

aprobación, por lo que, se debe 
institucionalizar la planificación del 

Uso y Gestión de Suelo. 

Actualización del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial 

EN 
EJECUCIÓN 

Se debe ejecutar en 
el primer año de 

cada nueva 
administración  

SI 

Se debe garantizar recursos para 
alineación 2021, actualización de 
2023 y proceso de seguimiento y 

evaluación. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Se contemplan 38 proyectos de los que 18 se cumplen, 2 se ejecutaron parcialmente, 3 están en 

ejecución y 15 no se ejecutaron. En cuanto al componente Asentamientos Humanos se puede 

evidenciar que se incluyen la mayor cantidad de obras públicas que ejecuta el GADMSR, de los 
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proyectos ejecutados existen algunos que se han ejecutado sin recursos de la institución, con 

gestión de la máxima autoridad con entes externos.  

Aquellos que no se cumplen tienen que ver con el componente de riesgos, vivienda y consultorías 

que se planificaron pero que no se viabilizaron para su ejecución, entre ellas se encuentra 

justamente el Plan de Uso y Gestión de Suelo. 

1.1.5. Evaluación del Componente Movilidad, Energía y Conectividad 

PROYECTO 
CUMPLIÓ / 

NO 
CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

 

Asfaltado de vías urbanas CUMPLIÓ́  SI 

Programa permanente del GAD Construcción de aceras y 
bordillos 

CUMPLIÓ  SI 

Estudio y diseño para la 
construcción de una 

perimetral de la ciudad de 
Santa Rosa 

NO 
CUMPLIÓ 

 
 

Costo del estudio 
SI 

Proyecto debe contemplar la 
proyección a cantón vecino de 

Machala 
El proyecto tiene prevusto 

ejecutarse con recursos del 
BDE, encontrándose en fase de 

ejecución. 

Plan de movilidad CUMPLIÓ  NO  
Se ejecutó en 2017, propone 

nuevos proyectos que deben ser 
revisados e incluidos 

Señalización Horizontal y 
Vertical 

CUMPLIÓ  SI 

Se implementa sobre nuevas 
vías ejecutadas por el GAD o 
según estudios de necesidad, 
incluye tareas de reposición y 

mantenimiento 

Semaforización de 
intersecciones conflictivas 

CUMPLIÓ  SI 
Se debe realizar estudios de 

tráfico para su implementación 

Campaña de educación vial 
CUMPLIÓ 

PARCIALM
ENTE 

Gestión conjunta con 
Policía Nacional, 

depende de voluntad 
política y 

administrativa 

SI 

Se ejecutó dos años 
consecutivos, proyecto no 
generó interés en nuevas 

autoridades. 

Equipamiento para revisión 
técnica vehicular 
construidos y en 

funcionamiento para el 2019 

NO 
CUMPLIÓ 

 
Costo del proyecto e 

indefinición en el 
modelo de gestión  

SI 
Implementación de Sistema es 

obligatorio para el GAD, dispone 
de plazos para cumplimiento. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
En el componente de movilidad se incluyen 8 proyectos de los que 5 se cumplen, 2 no se cumplen 

y 1 se cumple parcialmente. Los proyectos de este componente están a cargo de la Dirección de 

Obras Públicas y de la Empresa de Movilidad EMOVTT. 

1.1.6. Evaluación del Componente Político Institucional 

PROYECTO 
CUMPLIÓ / 

NO 
CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

Capacitación a personal 
municipal de acuerdo al 

área 

NO 
CUMPLIÓ 

No existe un plan de 
capacitación 
institucional y 

presupuesto asignado 
se deriva a otros 

proyectos en procesos 
de reforma  

SI GAD no dispone de un Plan 
de formación y capacitación 
del personal, la preparación 
continua está a criterio de 

funcionarios. 

Talleres y actividades para 
motivar el desarrollo de 

personal municipal 

NO 
CUMPLIÓ 

SI 

Sistema Integral de 
Información 
Municipal 

NO 
CUMPLIÓ 

Proyecto fue 
contratado y finalizado 

por mutuo acuerdo  
SI 

Incluir Sistema de Información 
Local  

Consultoría: Parque 
ecológico regional 

NO 
CUMPLIÓ 

Proyecto a nivel de 
idea.  

No se asignó 
presupuesto para 

estudios. 

SI 

Realizar estudios para 
incrementar definir 

localización y modelo de 
gestión en aras de 
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PROYECTO 
CUMPLIÓ / 

NO 
CUMPLIÓ 

FACTORES QUE 
INCIDIERON EN EL 

ESTADO DEL 
PROYECTO 

PRIORIZAR 
EN LA 
NUEVA 

PROPUESTA 

OBSERVACIONES 

incrementar el Índice Verde 
Urbano del cantón 

Gestión: Universidad 
Nacional de Educación 

NO 
CUMPLIÓ 

Universidad es 
competencia del 

Gobierno Nacional, su 
implementación 

depende de voluntad 
política de gobierno de 

turno 

NO No es competencia del GAD 

Centro de arte y cultura 
"Jambelí" 

NO 
CUMPLIÓ 

Costo del proyecto  SI 

Se realizó estudios a nivel de 
anteproyecto con Universidad 
de Cuenca requiere estudios 

definitivos y gestión para 
ejecución,  

Implementar la junta 
cantonal de protección de 

derechos en el cantón Santa 
Rosa 

CUMPLIÓ 

Cumplimiento de la ley 
y por exigencia de 

actores locales 
(consejo cantonal de 

protección de derechos 
y consejos consultivos)  

NO 
Instancia requiere proceso de 
fortalecimiento para mejorar el 

servicio  

Difusión y promoción de la 
gestión municipal por 

medios radial, televisión, 
escrito y en línea 

CUMPLIÓ  SI 

Elaborar Plan de 
comunicación para establecer 
objetivos, indicadores, metas y 

resultados medibles. 

Conformar 72 consejos 
barriales, parroquiales 

urbano y recintales al 2019 

CUMPLIO 
PARCIALME

NTE 

Requiere voluntad y 
compromiso ciudadano  

SI 
Procedimiento normado en 

Ley de Participación 
Ciudadana 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

 

En cuanto al componente Político Institucional de los 9 proyectos contemplados 2 se han cumplido, 

6 no se cumplieron y 1 se cumplió parcialmente. Los proyectos relacionados con proceso de 

fortalecimiento institucional generaron nulo interés.  

1.1.4. Análisis de ingresos y gastos del GAD municipal y empresas públicas  

Este documento contiene el análisis de las cédulas presupuestarias del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Rosa y las empresas públicas anexas como la Empresa 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, Empresa Municipal de Aseo, Cuerpo de Bomberos, 

Empresa de Movilidad y Empresa de Mercados Camal y Feria Libre, durante el periodo comprendido 

entre los años 2016 al 2019, además de estimaciones o proyecciones de ingresos y gastos para los 

años 2020 y 2021.  

Con el fin de conocer de manera general, los recursos económicos con los que cuenta el aparato 

público del cantón Santa Rosa para garantizar el cumplimiento de sus competencias se han 

elaborado tablas con las partidas de ingresos recaudados a nivel de grupo y gastos devengados. 

Las estimaciones se han realizado a partir de cálculos específicos en cada partida considerando las 

posibles variaciones en función del contexto político, económico y social a nivel nacional y cantonal. 

Además, se presentan indicadores de autofinanciamiento, solvencia, entre otros, que permiten 

conocer de manera general cual es el estado financiero de estas instituciones 

La información se obtuvo de los departamentos financieros de cada institución, cabe mencionar que 

en la EMCASR no cuentan con las cédulas presupuestarias de gastos de los años 2017 y 2018. 

Una observación a considerar previo a la lectura de este análisis, es la reclasificación de los gastos 

en personal y los gastos en personal para inversión, motivo por el cual el primero es mucho más 

alto que años anteriores y el segundo se ha reducido considerablemente.  

Además, se debe tener pendiente que los ingresos pueden variar considerablemente por el aumento 

o disminución de los saldos disponibles del periodo anterior, los cuales no son necesariamente un 

ingreso del año en cuestión. 
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Así mismo, recordar que a causa de la pandemia del COVID 19, el año 2020 ha sido totalmente 

anormal, debido a los efectos financieros que se han desencadenado, afectando a los gobiernos 

autónomos descentralizados, principalmente a aquellos que dependen en mayor medida de las 

transferencias del PGE, y que los ingresos propios también se han reducido y ha generado 

dificultades especialmente a las empresas públicas.
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1.1.4.1. GAD Municipal de Santa Rosa 

1.1.4.1.1 Ingresos 

Tabla 1.1.7 Ingresos recaudados anualmente GADMSR 

Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1 Impuestos 
1.128.092,3

4 
942.854,87 

1.159.087,1
0 

1.087.952,4
7 

1.055.871,5
6 

1.033.554,8
5 

1.3 Tasas y contribuciones 
1.440.444,1

8 
1.509.415,6

2 
1.524.609,6

5 
1.549.343,8

7 
1.411.985,2

8 
1.471.876,6

8 

1.7 
Rentas de inversiones y 

multas 
105.952,55 150.520,13 213.488,57 239.667,27 149.519,90 227.683,91 

1.8 
Transferencias y 

donaciones corrientes 
2.225.999,2

9 
2.401.894,0

0 
2.909.817,9

2 
2.747.953,3

4 
1.723.883,6

2 
2.335.760,3

4 

1.9 Otros ingresos 52.831,49 94.761,63 181.111,55 82.443,25 4.630,80 78.321,09 

2.4 
Venta de activos no 

financieros 
35.651,26 45.336,36 50.306,29 56.025,82 13.154,24 53.224,53 

2.8 
Transferencias y 

donaciones de capital e 
inversión 

5.852.211,9
0 

6.772.163,9
8 

7.092.658,9
0 

6.819.421,5
9 

4.428.332,7
4 

5.796.508,3
5 

3.6 Financiamiento público 
4.357.949,3

3 
3.367.880,7

8 
2.496.476,0

9 
924.228,36 0,00 0,00 

3.7 Saldos disponibles 651.717,90 157.310,03 242.005,67 150.000,00 
1.412.295,2

3 
1.412.295,2

3 

3.8 
Cuentas pendientes por 

cobrar 
3.163.478,4

8 
4.294.955,0

3 
4.757.041,9

7 
4.248.103,8

5 
4.314.679,2

0 
4.314.679,2

0 

Total 
19.014.328,

72 
19.737.092,

43 
20.626.603,

71 
17.905.139,

82 
14.514.352,

57 
16.723.904,

17 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Los ingresos de financiamiento corresponden en promedio al 36,97% de los ingresos totales. Así 

mismo, los ingresos de inversión los cuales representan el 33,99% y los ingresos corrientes el 

29,04%. 

Los ingresos provenientes de transferencias del presupuesto general del Estado (transferencias y 

donaciones corrientes y de capital o inversión) equivalen en promedio al 46,33% del ingreso total, 

es decir que la dependencia del PGE es relativamente alta, por lo cual, cuando se deja de percibir 

este ingreso, la sostenibilidad financiera del GAD es severamente afectada. 

El GAD municipal de Santa Rosa, en el 2020 ha percibido ingresos provenientes de las 

transferencias del PGE, los meses de enero, febrero, marzo, abril y en mayo el 36% de lo 

correspondiente. Mientras que se le adeuda el 64% de mayo y los meses de junio, julio y agosto 

este monto no recibido asciende a los $3.027.308,22, lo que representa el 16,91% del total de 

ingresos. 

Los ingresos propios de la gestión (impuestos, tasa y contribuciones, renta de inversiones, multas 

y otros) aportan con el 20,74% del ingreso total. Utilizando este mismo porcentaje, pero explicándolo 

con otro término, se puede decir que esa es la autonomía financiera o la capacidad de 

autofinanciamiento del GAD. 

Los ingresos totales del año 2016 al 2017 presentaron un incremento de 3,80%. Así mismo, del 

2017 al 2018 aumentó 4,51%. Mientras que para el 2019 disminuyó -13,19%. Así mismo, al año 

2020 los ingresos se reducirán -18,94%. Si se compara el año 2020 respecto al 2018 este presenta 

una variación de -29,63%. 

Para el año 2021 considerando que el estado realice las transferencias a los Gobiernos autónomos 

descentralizados municipales y la economía nacional se normalice en cierta medida, se estima que 

los ingresos totales serán 6,60% inferiores a los del 2019, pero 15,22% superiores a los del 2020.  

A nivel nacional se especula que la asignación proveniente del PGE se reducirá entre 15 y 20%, por 

lo cual, para tener una estimación más precisa de la variación de los ingresos, a continuación, se 

analizará sin considerar los ingresos de financiamiento. Para el año 2020 se estima que los ingresos 

(corrientes + capital) presentarán una reducción de -30,16% respecto al 2019. Así mismo, para el 

año 2021 disminuirán -12,60% en relación al 2019. De igual manera que en el análisis anterior, si 

la economía se normaliza y el estado realiza las transferencias regularmente, los ingresos será 

25,14% mayor al del 2020. 
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 1.1.4.1.2 Gastos  

Tabla 1.1.8. Gastos devengados anualmente GADMSR 

Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5.1 
Gastos en 
personal 

1.998.077,38 2.161.807,55 2.579.274,28 2.613.049,14 3.940.189,10 3.743.179,65 

5.3 
Bienes y 

servicios de 
consumo 

647.706,60 567.864,95 450.094,86 359.735,35 186.025,04 341.748,58 

5.6 
Gastos 

financieros 
627.001,38 896.511,97 1.035.461,98 1.096.787,01 563.339,04 1.041.947,66 

5.7 
Otros gastos 

corrientes 
61.885,47 22.837,27 71.531,07 46.000,09 14.346,16 43.700,09 

5.8 
Transferencias 
y donaciones 

corrientes 
91.848,43 72.007,54 71.271,41 70.588,05 60.230,94 59.999,84 

7.1 
Gastos en 

personal para 
inversión 

1.840.209,47 1.624.136,10 1.783.559,67 1.735.884,05 403.430,44 383.258,92 

7.3 
Bienes y 

servicios para 
inversión 

1.442.344,67 1.512.370,04 2.193.398,78 1.132.960,96 334.197,48 1.076.312,91 

7.5 Obras públicas 2.554.182,02 6.240.721,87 2.061.562,79 2.629.708,46 599.071,66 2.498.223,04 

7.8 
Transferencias 
y donaciones 

inversión 
43.822,57 38.176,98 52.654,27 55.866,48 36.808,10 45.876,46 

8.4 
Bienes de 

larga duración 
613.614,84 109.794,06 103.248,73 102.284,19 284.405,94 270.185,64 
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Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

9.6 
Amortización 
de la deuda 

publica 
936.782,63 994.804,26 1.120.905,80 1.883.337,59 1.009.661,42 1.009.661,42 

9.7 
Pasivo 

circulante 
5.448.304,82 3.547.147,34 6.714.421,47 6.990.461,51 5.701.820,76 5.701.820,76 

  Total 16.305.780,28 17.788.179,93 18.237.385,11 18.716.662,88 13.133.526,08 16.215.914,96 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

En promedio el 62,46% de los gastos corrientes se destinan a gastos en personal (remuneraciones, aportes patronales, indemnizaciones, entre otros), este 

monto desde el año 2016 presenta un patrón de incremento. 

Los gastos de inversión representan al 30,96% del gasto total, siendo la partida denominada obras públicas a la que se destina el 51,31% de los gastos de 

inversión. 

Los gastos del 2016 al 2017 incrementaron 9,09%, al igual que del 2017 al 2018 aumentaron 2,53%. Así mismo al año 2019 se reportó 2,63% más. 

Por otro lado, se estima que para el año 2020 haya una reducción de -29,83%, mientras que para el 2021 aumentará 23,47%. Aunque, si consideramos 

como año base al 2019 para el 2021 se reportaría una disminución de -13,36%. 

1.1.4.2 Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Rosa (EMAPA SR) 

1.1.4.2.1 Ingresos 

Tabla 1.1.9. Ingresos recaudados anualmente EMAPA SR 

Partid

a 
Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1,3 Tasas y contribuciones 304.972,08 346.836,55 352.441,33 359.652,20 284.735,12 377.634,81 

1,4 Venta de bienes y servicios 
1.701.888,8

3 

1.770.823,8

0 

1.751.091,3

3 

1.788.372,0

1 
1.409.543,76 

1.698.953,4

1 

1,7 
Rentas de inversiones y 

multas 
58.485,75 70.647,06 59.908,29 78.396,30 49.889,66 74.476,49 

1,9 Otros ingresos 11.342,98 5.009,83 10.506,31 37.643,45 2.316,60 35.761,28 
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Partid

a 
Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

2,4 
Venta de activos no 

financieros 
0,00 2.075,07 0,00 0,00 0,00 0,00 

3,7 Saldos disponibles 0,00 60.000,00 90.406,56 0,00 405.809,54 139.054,03 

3,8 
Cuentas pendientes por 

cobrar 
236.689,97 373.496,72 386.329,56 522.531,86 516.994,18 542.843,89 

Total 
2.313.379,6

1 

2.628.889,0

3 

2.650.683,3

8 

2.786.595,8

2 
2.669.288,86 

2.868.723,9

0 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Los principales ingresos de EMAPA son corrientes, siendo en promedio el 80,51% del total de ingresos. Mientras que, los ingresos de financiamiento el 

19,41% y los ingresos de inversión 0,08%. Cabe destacar que los ingresos propios de la gestión, representan en promedio el 94,11% de los ingresos totales. 

Para EMAPA-SR la principal consecuencia de la pandemia, ha sido la disminución de -21,18%, respecto al 2019 en la recaudación por venta de bienes y 

servicios (agua potable, alcantarillado y otros), por lo cual se prevé el aumento de cuentas por cobrar (cartera vencida). Cabe mencionar que este tipo de 

ingreso representa en promedio el 64,54% del total de ingresos. 

Durante el periodo en análisis, los ingresos muestran una tendencia alcista, una de las razones es el incremento de usuarios. En el 2017 se presentó un 

aumento en los ingresos de 13,64% en relación al 2016. De igual manera, del 2017 al 2018 aumentó 0,83%. Así mismo, 5,13% al año 2019. Por otro lado, 

para el 2020, el cual ha sido un año irregular, se estima una reducción -4,21%. En cambio, se espera que en el 2021 se recupere la estabilidad y los ingresos 

incrementen 7,47% en comparación con el 2020. 

1.1.4.2.2 Gastos 

Tabla 1.1.10. Gastos devengados anualmente EMAPA SR 

Partid
a 

Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5.1 Gastos en personal 325.043,01 317.394,74 316.341,51 335.654,97 781.373,03 318.872,22 

5.3 
Bienes y servicios de 

consumo 
112.754,31 118.672,97 117.563,26 102.997,52 54.892,20 97.847,64 

5.6 Gastos financieros 42.456,70 36.264,00 32.104,62 28.108,17 50.461,24 37.878,95 

5.7 Otros gastos corrientes 27.076,16 49.904,34 56.548,61 49.732,50 8.329,70 47.245,88 
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Partid
a 

Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5.8 
Transferencias y 

donaciones corrientes 
18.117,20 16.967,38 17.482,76 18.505,91 10.679,71 17.580,61 

7.1 
Gastos en personal para 

inversión 
932.984,02 934.044,19 862.005,36 952.145,25 14.053,84 904.537,99 

7.3 
Bienes y servicios para 

inversión 
541.074,21 477.146,43 493.659,63 610.150,86 180.742,15 579.643,32 

7.5 Obras públicas 342.191,57 102.085,39 353.415,94 96.422,04 28.399,66 91.600,94 

7.7 Otros gastos de inversión 451,76 61.752,05 93.563,01 68.379,36 13.586,84 64.960,39 

7.8 
Transferencias y 
donaciones para 

inversión 
1.688,44 1.887,51 1.750,44 1.942,41 48,64 1.817,20 

8.4 Bienes de larga duración 60.521,77 95.480,92 72.209,28 26.328,43 52.417,99 39.373,21 

9.6 
Amortización de la deuda 

publica 
111.743,48 53.043,69 57.300,47 61.680,13 38.194,73 49.937,43 

9.7 Pasivo circulante 62.283,09 164.602,86 61.118,24 134.741,73 48.740,50 48.740,50 

Total gasto 
2.578.385,7

2 
2.429.246,4

7 
2.535.063,1

3 
2.486.789,2

8 
1.281.920,2

3 
2.300.036,2

8 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
El 59,51% del gasto total, se destina a cubrir gastos de inversión, el 24,09% gastos corrientes y 8,29% de financiamiento. 

En el año 2017 en relación al 2016, los gastos se redujeron -5,78%. En cambio, del 2017 al 2018 incrementó 4,36%, mientras que el 2019 de redujo -1,90%. 

Se estima que la variación porcentual de los gastos del 2019 al 2020 será de -48,45%, en cambio para el año 2021 con base en 2020, se calcula un 

incremento de 78,51%. 
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1.1.4.3 Empresa Municipal de Aseo (EMASEP) 

1.1.4.3.1 Ingresos 

Tabla 1.1.11. Ingresos recaudados anualmente EMASEP 

Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1,3 
Tasas y 

contribuciones 
1.406.412,36 1.550.766,20 1.575.105,59 1.724.920,15 1.432.532,66 1.638.674,14 

1,7 
Rentas de 

inversiones y 
multas 

0,00 0,00 0,00 0,00 1.801,04 900,52 

1,9 Otros ingresos 3.929,62 8.554,92 37.854,66 23.326,26 2.407,12 22.159,95 

3,7 
Saldos 

disponibles 
145.747,80 288.905,02 139.691,26 16.760,37 196.725,37 16.760,37 

3,8 
Cuentas 

pendientes por 
cobrar 

0,00 98.095,59 52.718,89 0,78 27.397,92 26028,02 

Total 1.556.089,78 1.946.321,73 1805370,40 1.765.007,56 1.660.864,11 1.704.523,00 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Los ingresos corrientes representan en promedio el 90,34% del total de ingresos. Dentro de los corrientes, el ingreso por recolección de basura y aseo 

público, equivale al 98,93% de los mismos y al 89,37% del total de ingresos generados. Es decir que la sostenibilidad financiera de la EMASEP se basa en 

los ingresos propios de la gestión, por otro lado, se puede considerar que la dependencia de financiamiento externo es baja. 

El comportamiento secuencial del total de ingresos, refleja que para el año 2017 estos incrementaron 25,08%, mientras que en el 2018 disminuyeron -

7,24% y en el 2019 -2,24%. Para el año 2020 se estima que los ingresos decrecerán -5,90% (lo que limita el cumplimiento de los gastos programados, 

principalmente a proveedores.), esto se debe principalmente por los bajos niveles de recaudación desde el mes de mayo, es importante recordar que la 

cobranza de los mismos se realiza a través de la planilla de luz eléctrica y según reportes de CNEL este monto ha disminuido a nivel nacional. 

Por otro lado, para el año 2021 se estima que los ingresos por recolección de basura y aseo, incrementarán 14,39%, permitiendo así, que el total de ingresos 

aumente 2,63%. 
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1.1.4.3.2 Gastos 

Tabla 1.1.12. Gastos devengados anualmente EMASEP 

Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5.1 Gastos en personal 564.490,26 500.677,09 215.333,60 280.998,13 796.551,54 772.654,99 

5.3 
Bienes y servicios 

de consumo 
83.549,20 55.936,61 33.106,27 48.587,82 94.598,46 63.155,67 

5.6 Gastos financieros 137.170,34 65.248,12 44.296,70 31.489,90 24.623,00 33.469,87 

5.7 
Otros gastos 

corrientes 
4.053,19 25.866,73 43.797,53 42.698,09 65.430,50 54.064,30 

5.8 
Transferencias y 

donaciones 
corrientes 

11.435,51 11.053,31 9.542,67 8.730,12 9.927,90 10.137,90 

7.1 
Gastos en personal 

para inversión 
15.909,54 151.723,07 486.024,07 504.732,34 0,00 0,00 

7.3 
Bienes y servicios 

para 
inversión 

424.382,46 453.658,76 615.731,58 548.153,21 436.143,58 495.613,92 

7.5 Obras públicas 4.587,69 104.933,85 233.042,92 0,00 124.961,79 131.209,88 

7.7 
Otros gastos de 

inversión 
21.786,78 88.424,35 92.747,13 57.879,82 1.836,68 1.928,51 

8.4 
Bienes de larga 

duración 
42.514,68 42.264,49 17.217,96 24.258,05 20.092,66 29.269,57 

9.6 
Amortización de la 

deuda publica 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9.7 Pasivo circulante 101.357,73 208.478,27 22.665,47 16.941,91 26.426,66 22.011,35 

Total 1.411.237,38 1.708.264,65 1.813.505,90 1.564.469,39 1.600.592,77 1.613.515,96 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
El total de gastos está compuesto por 51,44% de gastos de inversión, 42,66% gastos corrientes y 5,91% gastos de financiamiento. La principal partida 

dentro de gastos corrientes es gastos en personal que representa el 75,97%. Además, esta equivale al 32,24% del gasto total. 
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El promedio de gastos desde al año 2016 es de $ 1 618 597,67, como se observa en la tabla en el 2019 el gasto total estuvo por debajo del mismo, con 

una reducción de -13,71% respecto al 2018. 

De igual manera, se estima que, en los años 2020 y 2021, el gasto total estará por debajo de la media. Aunque, en el 2020 aumentará 2,31% y así mismo 

para el siguiente año se proyecta un aumento de 0,81% 

1.1.4.4 Cuerpo de Bomberos Municipal del Cantón Santa Rosa 

1.1.4.4.1 Ingresos 

Tabla 1.1.13. Ingresos recaudados anualmente Cuerpo de Bomberos SR 

Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.3 Tasas y contribuciones 743.028,42 855.966,34 785.328,09 822.669,43 583.274,06 781.535,96 

1.9 Otros ingresos 1.433,51 10.248,41 11.171,61 14.471,35 7.202,40 13.747,78 

3.7 Saldos disponibles 458.305,57 498.129,76 13.035,22 353.362,72 247.842,19 335.694,58 

3.8 
Cuentas pendientes por 

cobrar 
0,00 185.334,51 93.161,53 108.260,00 144.952,04 102.847,00 

Total 1202767,5 1549679,02 902696,45 1298763,5 983270,69 1.233.825,33 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
Los ingresos propios de la gestión (tasa, contribuciones, cartera por cobrar y otros ingresos) originan el 66,08% de los ingresos totales. 

El principal ingreso resulta de la contribución adicional para los cuerpos de bomberos, proveniente de los servicios de alumbrado eléctrico (tasas y 

contribuciones), este monto representa el 53,68% del total de ingresos. 

El total de ingresos en el año 2017 aumento 28,84%, respecto al 2016. Mientras, que para el 2018 disminuyó -41,75%. Así mismo, en el 2019 se reportó 

un incremento de 43,88%. 

Se estima que en el año 2020 los ingresos disminuirán -24,29%, esto se debe esencialmente a la reducción del -29,10% en los rubros de la partida 

denominada tasa y contribuciones. Por otro lado, para el año 2021 se espera que esta cuenta incremente 33,99% y de igual manera el ingreso total en 

25,48%. Aunque si se compara la estimación de ingresos del año 2021 con la del 2019, entonces se aprecia una disminución de -0,05%. 
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1.1.4.4.2 Gastos 

Tabla 1.1.14. Gastos devengados anualmente Cuerpo de Bomberos SR 

Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5.1 Gastos en personal 260.324,50 113.634,09 332.837,24 389.361,45 448.724,48 426.288,26 

5.3 
Bienes y servicios de 

consumo 
132.524,66 83.557,62 246.481,25 276.401,85 149.414,40 262581,758 

5.6 Gastos financieros 7.513,36 35.780,39 16.535,12 14.756,71 9.770,22 14018,8745 

5.7 Otros gastos corrientes 22.959,53 25.147,89 31.017,31 45.433,79 35.277,06 40.355,43 

5.8 
Transferencias y 

donaciones corrientes 
0,00 281,95 3.159,35 3.398,37 4.676,42 4442,599 

7.1 
Gastos en personal para 

inversión 
0,00 214.243,41 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.3 
Bienes y servicios para 

inversión 
0,00 87.449,34 0,00 0,00 0,00 0,00 

7.5 Obras públicas 0,00 440.225,56 0,00 161.827,74 0,00 0,00 

8.4 Bienes de larga duración 9.667,67 144.325,84 215.040,42 251.925,58 33.264,96 142.595,27 

9.7 Pasivo circulante 99.781,32 22.019,12 65.018,90 14.477,11 20.434,46 17.455,79 

Total gasto 532.771,04 1.166.665,21 910.089,59 1.157.582,60 701.562,00 890.282,18 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
Dentro del total de gastos, el 63,92% equivale al gasto corriente, donde la partida de gastos en personal es la que cuenta con el rubro más alto, el cual 

representa el 36,66% del total de gastos. Seguido de la partida de bienes y servicios de consumo (mantenimiento vehículos, vestimenta, repuestos y 

accesorios, entre otros) con 21,41%. 

Se observa que en los años 2017 y 2019 el total de gastos es superior al promedio, esto se debe principalmente a los rubros de obras públicas (Construcción 

Cia. Bomberos parroquia La Victoria y adecuación interior y exterior del edificio sede social y Cia. 2 cmdte). 
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Para el año 2020 se estima una disminución del gasto total de -39,39% respecto al 2019. Por otro lado, para el año 2021 se espera un incremento de 

26,90% en relación al 2020. Aunque -23,09% inferior si se compara con el 2019. 

1.1.4.5 EMOVTT 

1.1.4.5.1 Ingresos 

Tabla 1.1.15. Ingresos recaudados anualmente EMOVTT 

Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1,3 Tasas y contribuciones 965.836,15 
1.230.978,2

8 
1.293.755,9

5 
1.181.322,9

0 
470.579,7

0 
1.004.124,4

7 

1,7 Rentas de inversiones y multas 213.033,33 230.204,45 344.654,17 247.128,82 
106.000,1

8 
234.772,38 

1,8 
Transferencias y donaciones 

corrientes 
45.833,37 50.000,04 50.000,04 50.000,00 46.927,18 48.463,59 

1,9 Oros ingresos 0,00 0,00 0,00 0,00 909,88 0,00 

2,8 
Transferencias y donaciones de 

capital e inversión 
247.127,63 137.124,06 143.685,72 156.871,84 90.729,42 123.800,63 

3,8 Cuentas pendientes por cobrar 0,00 60.919,32 24.467,00 5.390,62 0,00 0,00 

Total 
1.471.830,4

8 
1.709.226,1

5 
1.856.562,8

8 
1.640.714,1

8 
715.146,3

6 
1.411.161,0

6 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

La EMOVTT es la empresa que ha resultado económicamente más perjudicada por el efecto pandemia. Este análisis revela la situación crítica en la que se 

encuentra. Pues, se estima que el total de ingresos para el 2020 disminuirá -56,41% respecto al año anterior. Esto se desencadena a partir de la limitada 

afluencia de pasajeros y usuarios en general del terminal terrestre. 

Es importante recordar que la sostenibilidad económica de la EMMOVTT depende de los ingresos corrientes, los cuales representan en promedio el 96,49% 

del total de ingresos. Dentro de este grupo, la principal partida es la denominada: TASAS Y CONTRIBUCIONES, la cual aporta con el 79,90% de los 

corrientes. 
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Además, la partida Tasas y contribuciones, refleja una severa disminución de -60,17%, respecto al 2019. Cabe destacar, que el 74,71% de esta partida 

proviene de tokens de pasajeros, frecuencia de buses interprovinciales, ingreso de taxis y parqueo de vehículos particulares. He aquí la principal 

consecuencia de la emergencia sanitaria. 

Para el año 2021, con la flexibilización de las medidas de circulación y transporte a nivel nacional, se estima que el ingreso total de la EMOVTT incrementará 

97,32%, en relación al 2020. 

1.1.4.5.2 Gastos 

Tabla 1.1.16. Gastos devengados anualmente EMOVTT 

Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

5.1 
Gastos en 
personal 

393.866,82 479.381,45 519.202,01 564.545,58 548.378,98 556.462,28 

5.3 
Bienes y 

servicios de 
consumo 

663.131,34 773.206,50 876.466,02 689.400,13 293.720,48 654.930,12 

5.7 
Otros gastos 

corrientes 
3.706,89 2.060,69 6.509,99 4.026,36 1.686,26 2.856,31 

5.8 
Transferencias 
y donaciones 

corrientes 
125.193,60 249.136,94 250.508,51 9.914,03 7.253,40 9.418,33 

7.3 
Bienes y 

servicios para 
inversión 

248.384,71 175.800,80 427.732,47 21.640,03 70.672,00 20.558,03 

7.5 Obras públicas 0,00 4.885,00 63.362,67 161.241,37 0,00 0,00 

8.4 
Bienes de 

larga duración 
28.669,94 73.136,32 32.870,29 21.635,28 4.200,00 4.410,00 

9.7 
Pasivo 

circulante 
4.481,27 36.976,02 32.961,65 24.046,86 0,00 0,00 

Total 1.467.434,57 1.794.583,72 2.209.613,61 1.496.449,64 925.911,12 1.248.635,07 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Los gastos corrientes representan al 84,06% del gasto total, entre las principales partidas de este grupo se encuentra: bienes y servicios de consumo que 

equivale al 51,41%. Además, del gasto en personal con 39,84%.  

Para el año 2020 se estima que el gasto total disminuirá -38,13% respecto al 2019, se observa que en la partida de gasto en personal la reducción es de -

2,86%, lo que respalda lo mencionado por los directivos de la EMMOVTT, de que se dará prioridad al pago de salarios. 

En cambio, para el año 2021 la estimación refleja que el gasto total incrementará 34,85% en relación al 2020. Aunque si se calcula la variación en base al 

2019 se obtiene que este disminuirá -16,56%. 

1.1.4.6. Empresa Pública de Mercado Camal y Feria Libre (EMCASR EP) 

1.1.4.6.1 Ingresos 

Tabla 1.1.17. Ingresos recaudados anualmente EMCASR EP 

Partida Denominación 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1.1 Impuestos 105.633,70 217.167,50 208.247,19 214.409,50 187.070,00 203.689,03 

1.3 Tasas y contribuciones 39.949,60 7.212,00 7.930,75 33.525,20 21.080,00 31.848,94 

1.7 
Rentas de inversiones y 

multas 
219.882,77 223.116,83 210.529,87 202.670,82 90.440,94 192.537,28 

1.9 Otros ingresos 272,10 552,00 489,00 1.641,06 2.907,38 2.274,22 

3.6 Financiamiento público 49.750,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.7 Saldos disponibles 4.039,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8 
Cuentas pendientes por 

cobrar 
5.839,71 16.433,97 27.104,91 47.766,36 55.400,72 52.630,68 

Total 425.367,06 464.482,30 454.301,72 500.012,94 356.899,04 482.980,15 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
Los ingresos totales están compuestos por el 90,54% de ingresos corrientes y 9,46% de financiamiento. 

Entre los ingresos corrientes, las partidas que más generan son: 
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- La denominada, rentas de inversiones y multas, le aporta el 46,97%. Además, estos ingresos provienen principalmente del alquiler de puestos y locales 

comerciales del mercado, representando el 89,75% de la misma. 

- La partida impuestos representa el 46,85% de los ingresos corrientes, en su mayoría estos se originan por las actividades del camal y los cobros por el 

servicio de faenamiento (rastro mayor, menor y caprino menor) que conforman el 96,74% de esta partida. 

Para el año 2020 se estima que el total de ingresos disminuirá -28,62%. Además, como se observa en la tabla, la partida que más se reducirá es rentas de 

inversiones y multas en –55,38%. 

Se estima que para el año 2021 los ingresos totales incrementen 35,33% respecto al 2020. En cambio, si comparamos con el 2019 se reduciría -3,41%. 

1.1.4.6.2 Gastos 

Tabla 1.1.18. Gastos devengados anualmente EMCASR EP 

Partida Denominación 2016 2019 2020 2021 

5.1 Gastos en personal 319.279,59 384.399,39 321.024,74 365.179,42 

5.3 Bienes y servicios de consumo 42.067,27 51.194,45 16.320,74 48.634,73 

5.7 Otros gastos corrientes 1.051,18 633,07 86,04 590,10 

5.8 
Transferencias y donaciones 

corrientes 
3.343,75 3213,06 1.925,04 2.827,28 

8.4 Bienes de larga duración 8.197,80 1.176,43 0,00 588,22 

9.6 Amortización de la deuda publica 23.580,83 0,00 0,00 0,00 

9,7 Pasivo circulante 70.123,96 102.650,25 77.539,28 83.437,83 

Total 467.644,38 543.266,65 416.895,84 501.257,58 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 
El 80,96% del total de gastos se destina a gastos corrientes, dentro del cual, la partida gasto en personal posee los rubros más altos y representa el 88,99% 

del corriente y 72,05% del gasto total. 
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El gasto total reporta un incremento de 16,17% del 2016 al 2019. En cambio, para el año 2020 se estima que disminuirá -23,26%. Mientras que para el 

2021 se avizora un aumento de 20,24%. 

 

1.1.5.Identificación de actores que influyen en el territorio 
La identificación de los actores que influyen en el territorio, como la coyuntura y grado de relación servirá para la gestión y articulación en la implementación 
del presente documento de planificación. Las acciones que se propongan a través de los programas y proyectos deben vincularse con el presente mapeo 
de actores, para focalizar el modelo de gestión de forma que se marque una hoja de ruta que guíe la ejecución de la propuesta; para fines de esclarecer la 
relación de los actores con el GAD institucional se ha determinado tres parámetros:  
 
ALTO: Cuando la relación es frecuente o permanente para la realización de acciones conjuntas.  
MEDIO: Cuando la relación es eventual y coyuntural para la ejecución de acciones conjuntas. 
BAJA: Cuando la relación con el actor es coyuntural para la realización de acciones complementarias. 
NULA: Cuando el actor está presente en el territorio, pero no se evidencia acciones conjuntas con la entidad.  
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Tabla 1.1.19. Mapeo de actores 

Sector Actor Representante 
Actividades 
que realiza  

Relación 
con el 
actor 

CONSEJO 

CANTONAL DE 

PLANIFICACIÓN 

LOCAL 

Presidente Ing. Larry Ronald Vite Cevallos (Alcalde) 

Acciones 

conjuntas 

permanentes, 

coyunturales y 

complementarias 

Alta 

Representante 

Del Legislativo 

Sr. Javier Alexander Medina Noblecilla 

(Concejal) 
Alta 

Secretario (Director De Planificación) Alta 

Funcionario 

Delegado Del 

Alcalde 

Lcdo. Cristian Tello Riofrío 

(Director Administrativo) Alta 

Funcionario 

Delegado Del 

Alcalde 

Ing. Bismark Romero Paredes  

(Director De Obras Públicas) Alta 

Funcionario 

Delegado Del 

Alcalde 

Eco. Juan Requena Domínguez  

(Director Financiero) Alta 

Delegado De 

Las Juntas 

Parroquiales 

Abg. Henry Guamán Cueva  

(Presidente Del Gad Parroquial De 

Bellamaría) 

Alta 

Representante 

Por La 

Ciudadanía  

Ing. Johnny Manuel Zapata Olmedo 

(Líder del Barrio Abdón Calderón) 

Acciones 

complementarias 

y coyunturales 

Media 

Representante 

Por La 

Ciudadanía  

Sra. Sheila Noemí Sánchez Valarezo 

(Presidenta del Consejo Parroquial de 

Puerto Jelí) 

Media 

Representante 

Por La 

Ciudadanía  

Lcda. Rosario Del Carmen Cevallos 

Torres (Presidenta del Consejo Barrial de 

La Cdla. El Bosque 2) 

Media 

Representante 

Por La 

Ciudadanía  

Sr. Víctor Hugo Quinde Dioses 

(Presidente de la Asociación de 

Mariscadores 11 De Enero) 

Media 

          

REGIMEN 

DEPENDIENTE 

Jefatura 

Política del 

cantón 

Abg. Segundo Preciado Miranda 
Acciones 

conjuntas 
Media 

Policía 

Nacional 

Crnl. Walter Villarroel Trujillo  Convenios 

acciones 

conjuntas, 

coyunturales y 

complementarias 

Alta 

Ejército 

Ecuatoriano: 

BIMOT 

Imbabura 

Tnte. Crnl. Óscar Pizco 

Acciones 

complementarias 
Media 

Dirección 

Distrital de 

Salud 07D06 

Santa Rosa 

Mgs. Jeannette Esther Eras Carranza 

Acciones 

coyunturales 
media 

Dirección 

Distrital de 

Educación 

07D06 Santa 

Rosa 

Mgs. Samuel Cofre Medina 

Acciones 

conjuntas, 

coyunturales 

media 

INPC Regional 

7 

Arq. Geovanna Jaramillo  Acciones 

coyunturales 
alta  

Dirección de 

Turismo 

Psi. Tanya Sarmiento Tamayo, Directora 

Zonal 7 (E) 
Acciones 

conjuntas 
baja 

Corporación 

Nacional de 

Electricidad 

CNEL-EP 

Ing. Juan Carlos Gómez (Admr. de 

Negocios El Oro) Acciones 

Complementarias 
media 
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Sector Actor Representante 
Actividades 
que realiza  

Relación 
con el 
actor 

Corporación 

Nacional de 

Telecomunicaci

ones CNT-EP 

Abg. Víctor Santiago Rohoden Condoy 

(Admr. Regional 7) Acciones 

Complementarias 
media 

Agencia 

Regulación y 

Control Minero 

ARCOM 

Johnny Albornoz 

Acciones 

conjuntas 
alta 

Arcsa Verónica Loaiza Acciones 

conjuntas de 

coordinación 

alta 

Registro Civil 

Identificación y 

Cedulación 

Ing. Jazmín Calva Valarezo 

Convenio bajo 

         

GOBIERNOS 

SECCIONALES 

PREFECTURA Ing. Clemente Bravo Riofrío/Prefecto 
Acciones 

conjuntas, 

convenios 

alta 

          

GADS 

PARROQUIALES  

RURALES 

GAD  

Parroquial  

Bellavista 

Sr. Pedro Lucas Aragundi Lozano 

/Presidente 

 (Convenios 

vigentes, 

acciones 

conjuntas 

permanentes, 

coyunturales y 

complementarias, 

otras) 

alta 

GAD Parroquial 

La Avanzada 

Sr. Pablo Iván Quezada Toledo 

/Presidente 

GAD Parroquial 

Torata 

Sr. Luis Eduardo Barzallo Riofrío 

/Presidente 

GAD Parroquial 

San Antonio 

Sr. Luillhy Hither Ortega Domínguez 

/Presidente 

GAD Parroquial 

La Victoria 

Abg. Wilson Antonio Jaramillo Toro 

/Presidente 

GAD Parroquial 

Bellamaría 

Abg. Henry Manuel Guamán Cueva 

/Presidente 

GAD Parroquial  

Jambelí 

Sra. Flora Francisca Urbina Ramírez      

/Presidenta               

PARROQUIAS 

URBANA 

Junta 

Parroquial 

Nuevo Santa 

Rosa 

Sr. Carlos Miguel Vargas Ludeña 

/Presidente 

 (Convenios 

vigentes, 

acciones 

conjuntas 

permanentes, 

coyunturales y 

complementarias, 

otras) 

alta 

Consejo 

parroquial San 

Francisco De 

Jumón  

Sr. Walter Alfredo Vásquez Sanjinés 

/Presidente 

Consejo 

Parroquial 

Urbano De 

Puerto Jelí 

Sra. Sheila Noemí Sánchez Valarezo 

/Presidenta 

Comuna 

Ancestral 

Jambelí 

Sr. Segundo Ramón Zapata Cardona 

/Presidente 

          

ORGANIZACIONE

S DEPORTIVAS 

Liga Deportiva 

Cantonal De 

Santa Rosa 

Prof. Robert Luis Amaya Peñaranda Acciones 

conjuntas y 

complementarias 

bajo 

GREMIOS 

PROFESIONALES 

Cámara de 

Comercio 

  Sin relación con 

el GAD 
nula 

Cámara de la 

Construcción  

Arq. Miguel Calero Sin relación con 

el GAD 
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Sector Actor Representante 
Actividades 
que realiza  

Relación 
con el 
actor 

AGROPRODUCTIV

O 

Centro Agrícola 

Santa Rosa  

Arq. Manuel Espinoza 

Sin relación con 

el GAD 
nula 

Asociación De 

Ganaderos 

Santa Rosa 

Sr. Máximo Martínez Benavides 

(presidente)                                                                                   

Sr. Francisco Mena (asamblea) 

Asociación de  

Camaroneros 

Jorge Kayser 

Niker 

Sr. Jorge Enrique Chávez Valarezo 

SISTEMA DE 

PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 

Representante 

por la 

ciudadanía 

Lcdo. Roberto Asunción Olarte Córdova 

(Presidente Del Consejo Barrial 24 De 

Mayo) 
Acciones 

conjuntas 

permanentes,  y 

complementarias 

alta 

Representante 

por la 

ciudadanía 

Sra. Juana Nancy Ponce Mogollón 

(Lideresa Del Barrio José María Ollague) 

Representante 

por la 

ciudadanía 

Sr. Máximo Seminario Díaz Díaz 

(Presidente De La Cámara De Comercio) 

CONSEJO 

CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE 

DERECHOS  

Delegado  

Intergeneracion

al 

Sr. Ulvio Alfonso Quezada  

  nula 

Delegado 

Discapacidad 

Abg. Eusebio López Paredes 

  nula 

Delegado 

Étnico 

Intercultural 

Sra. Tania Maribel Coello Cadena 

  nula 

Delegada de 

Género 

Soc. Estefanía Osorio Baque  
  baja 

Delegada de 

Movilidad 

Humana 

Sra. Lolita del Carmen Vargas 

  nula 

          

TRANSPORTE 

ORGANIZADO 

Sindicato de 

Choferes 

Profesionales 

de Santa Rosa 

Ángel Benigno Romero 

Acciones 

complementarias 

alta Representante 

del sector 

transporte en el 

directorio de 

movilidad 

 José Armando Tintín Barrera 

Acciones 

complementarias 

          

ARTE Y CULTURA 

Casa de la 

Cultura  Núcleo 

Santa Rosa 

Mg. Olivia Paredes Acciones 

conjuntas, 

coyunturales y 

complementarias 

Baja 

Asociación de 

artistas 

Santarroseños 

Sra. Janeth Orellana 

  baja 

CONSAR  Lcdo. Alfonso Palacios 
Acciones 

conjuntas 
media GRUPO 

MELEROS  

Lcdo. Henry Acaro 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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1.1.6. Conclusiones 

 El cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se sintetiza en 86 proyectos 

contemplados, de los cuales se han cumplido 37 (43%), no ejecutados 41 (48%), ejecutados 

parcialmente 4 (5%) y en ejecución 4 (5%).  

 

 El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial es un instrumento imprescindible para 

planificación del Desarrollo donde se considere lo verdaderamente importante para la 

elaboración y cumplimiento de las metas establecidas en el mismo.  

 

 Dentro del documento actual hay un sinnúmero de información, un porcentaje permite conocer 

la realidad de la población y sus necesidades primordiales y hacia donde se debe encaminar 

el presente trabajo; sin embargo, también se encuentra información que no es relevante para 

la planificación.  

 

 Otro aspecto que se considera de suma importancia es establecer claramente los actores 

sociales, instituciones que intervendrán dentro del modelo de gestión; quienes forman parte 

importante en el territorio, por lo que es fundamental planificar articuladamente con el fin de 

lograr las metas que se establezcan. 

 

 Es importante planificar a corto, mediano y largo plazo, ya que de esta manera se podrá 

conseguir mayores resultados, considerando que el presupuesto del GADMSR es limitado, 

más aún si se analiza el presupuesto comprometido, deudas por pagar, entre otros; y el análisis 

financiero del GADMSR y sus empresas públicas. 

 

 En la parte financiera, el GADM de Santa Rosa, al depender considerablemente sus ingresos 

de las transferencias del PGE, es necesario a la brevedad posible que el gobierno nacional 

cumpla con sus obligaciones para que pueda estabilizarse económicamente. 

 

 En todas las tablas de ingresos y gastos se evidencia, la reducción del total de ingresos en el 

año 2020, donde el factor común de las empresas públicas durante el periodo de la pandemia, 

ha sido el decrecimiento de los ingresos propios de la gestión, principalmente en la EMOVTT. 

 

 Para el 2021 es necesaria una adecuada planificación de gastos para lograr eficiencia en la 

distribución de los recursos económicos, los cuales serán más escasos o limitados que en los 

años previos a la pandemia. 

1.1.7. Recomendaciones 

 Elaborar un documento acorde a las necesidades de la población, donde se planteen proyectos 

alcanzables, funcionales, verificables, ejecutados dentro de la normativa legal. 

 

 La ejecución del documento de planificación debe tener un seguimiento constante y cumplir 

con todas las directrices establecidas para garantizar el cumplimiento del mismo.  

 

 La participación de los actores sociales, de los distintos niveles de gobierno es fundamental 

para conseguir un documento de planificación que cumpla con las competencias de cada uno, 

como también trabajar coordinados por el crecimiento cantonal, esta coordinación no solo debe 

existir al momento de la elaboración del PDOT, sino en toda la etapa de ejecución.  
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 La improvisación de proyectos lleva a un desajuste de la planificación, obstaculizando el 

desarrollo previsto, obligando a actuar sin planificación, sin presupuestos, y muchas veces 

ejecutando obras que no aportan al desarrollo territorial.  

 

 Planificar articuladamente con otros niveles de gobierno ya que siempre es indispensable 

apoyarse en quienes tienen mayores recursos: humano, económico, social, entre otros.  



 

DIAGNÓSTICO DEL 
COMPONENTE BIOFÍSICO 
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1.2. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

1.2.1 Relieve 

El cantón abarca siete tipos de relieve. El mayormente representado sobre el territorio corresponde 

a relieve débil, plano o casi plano, se encuentra abarcando el 46,93% de la superficie del territorio 

con pendientes que oscilan entre los 0 a 5% de inclinación. Sobre este tipo de relieve se encuentran 

asentadas las partes más bajas de la cabecera cantonal en su zona central y noroeste, La Victoria 

en la zona nor-oriental, así también la zona central de Bellavista, parte de la parroquia Bellamaría, 

Torata y San Antonio.  

El segundo relieve predominante en el territorio corresponde a montañoso con el 21,21% de 

superficie cantonal y pendientes mayores al 70% de inclinación. Este tipo es notable en las 

parroquias La Victoria y Bellamaría, casi la totalidad de los territorios Torata y La Avanzada y 

parcialmente en San Antonio. El tercer relieve considerable en el cantón corresponde a muy fuerte 

escarpado con el 10,88% de la superficie del cantón con pendientes entre los 50 y 70% de 

inclinación.  

Las pendientes considerables de estos dos últimos relieves mencionados representan en sí, las 

zonas que deben ser destinadas a conservación y protección, pues estas inclinaciones son 

características de bosques protectores y zonas de recarga y de producción de agua por encontrarse 

en las estribaciones altas de la montaña; haciéndose énfasis la gran extensión de zonas 

montañosas que abarcan las parroquias La Victoria, Bellamaría, Torata y La Avanzada, en menor 

proporción Bellavista y San Antonio, dado el gradiente altitudinal entre los 0 a 1250 msnm, con que 

cuenta el cantón.  

El tipo de relieve totalmente plano a nivel del mar en el territorio se encuentra representando el 

8,57% de superficie, con pendiente nula. Se diferencia este relieve en el Archipiélago de Jambelí. 

El tipo de relieve regular, suave o ligeramente ondulada se encuentra abarcando el 7,70% del 

territorio con pendientes que oscilan entre los 5 y 12%. Sobre este relieve se encuentran las partes 

bajas de La Victoria, Bellamaría, Bellavista, parte de Torata, San Antonio y la cabecera cantonal. El 

4,27% de la superficie cantonal del territorio corresponde a relieve fuerte colinado con pendientes 

que van desde los 25 a 50% de inclinación localizados en La Victoria, cabecera parroquial, 

Bellamaría, Bellavista, Torata, La Avanzada y San Antonio, 

El 0,4% imperceptible sobre la superficie cantonal corresponde a relieve irregular, ondulación 

moderada con pendientes entre los 12 a 25% de inclinación y sobre las parroquias La Victoria y 

Bellamaría únicamente. 
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Mapa 1.2.1 Relieve de Santa Rosa 

 
Fuente: Modelo de Unidades Geomorfológicas, Ministerio del Ambiente, 2013 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

1.2.2. Geología 

Las formaciones geológicas predominantes en el territorio son las arcillas marinas de estuario, 

típicos de suelos considerablemente fértiles, lo que ha permitido tanto la formación de vegetación 

ribereña y manglar en la zona occidente del cantón (Archipiélago de Jambelí); como la producción 

de banano, hacia el centro del cantón, en la cabecera cantonal y parte de La Victoria. Englobando 

ésta predominante formación geológica, un problema ambiental, en cuanto al mal manejo y 

ocupación del suelo por las camaroneras, irrumpiendo y fragmentado el ecosistema natural de 

manglar en el Archipiélago. Así como la sobreexplotación del suelo para monocultivos de banano, 

en contra de la aptitud del suelo, alterando estos cultivos la biodiversidad de especies, el ciclo del 

agua y volviendo los terrenos improductivos y erosionables. Las restantes formaciones presentan 

fertilidad media y limitaciones de uso general el uso para cultivos de ciclo corto y los cultivos de 

pastos para ganadería afectando a los bosques nativos. 
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Mapa 1.2.2 Mapa de Geología cantonal 

 
Fuente: Catálogo de datos del Instituto Geográfico Militar 2018 (geodatabase) 

http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/9873694d-90fd-437d-8c61-
868125e525c9  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

1.2.3. Geomorfología  
El cantón es privilegiado por poseer dos tipos de relieve general dada la diferencia de rango 

altitudinal del territorio. Costa: cuenta con llanuras, cerros testigo, colinas, terrazas y vertientes de 

costa en la cuenca baja del cantón. Sobre las cuales se han desarrollado manglares, estuarios, 

humedales y vegetación ribereña, zonas que en si están sujetas a actividad turística, 

comercialización de mariscos.  

 

Montaña: cuenta con estribaciones andinas, terrazas y vertientes de montaña en la cuenca media 

y alta. Sobre ésta se localizan nacederos de agua, zonas de recarga de agua, bosques protectores. 

Áreas de objeto exclusivo de conservación, en las partes más altas de La Victoria, Bellamaría, 

Torata, La Avanzada, San Antonio y parte de Bellavista.  

http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/9873694d-90fd-437d-8c61-868125e525c9
http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/9873694d-90fd-437d-8c61-868125e525c9
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Mapa 1.2.3 Mapa de Geomorfología cantonal. 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 2013, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

1.2.4. Taxonomía del suelo  
La principal forma de suelo del territorio son suelos entisoles saturados de agua, sobre todo en el 

Archipiélago de Jambelí y cabecera cantonal. Zonas altamente susceptibles a inundaciones y a la 

erosión, lo que incapacita su aprovechamiento. La siguiente taxonomía predominante representa 

suelos alfisoles en la zona central del cantón, con reservas de nutrientes aptos para cultivos 

intensivos de ciclo corto y forrajes. Estas áreas actualmente están siendo ocupadas para producción 

de banano, cacao y actividades agropecuarias mixtas localizadas sobre La Victoria, la cabecera 

cantonal, Bellamaría, Bellavista, Torata, La Avanzada y San Antonio.  

 

Finalmente, los suelos inceptisoles en la zona nor oriental sobre las parroquias La Victoria, 

Bellamaría, una parte de Bellavista, Torata, La Avanzada. Son suelos aptos para la producción de 

banano, cacao y maíz. Actualmente están siendo ocupados por actividades agropecuarias mixtas. 

Sin embargo, al encontrarse en zonas altas del cantón se deben preservar para la conservación de 

agua y biodiversidad del cantón. 

http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/
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Mapa 1.2.4 Mapa de Taxonomía cantonal (Origen) 

 
Fuente: Geoportal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, 2020, 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_1005201
6  

Elaboración: Equipo Consultor, 2020. 

1.2.5. Uso y cobertura del suelo  
La superficie terrestre del cantón cuenta con un uso y cobertura del suelo de 14 niveles.  

 

Integrando los niveles, el territorio se encuentra intervenido en un 62,68% de la cobertura total 

cantonal por tierras agropecuarias. Dentro de esta clasificación el mayormente representando 

corresponde a agropecuario mixto con el 32,37% del área total y sobre La Victoria, la cabecera 

cantonal, Bellamaría, Bellavista, Torata, La Avanzada y San Antonio. Seguidamente se localiza a 

camaroneras con el 16,33% de superficie sobre el territorio, específicamente localizado en el 

Archipiélago de Jambelí y el cual se encuentra interviniendo abruptamente el ecosistema natural 

del Archipiélago de Jambelí. En la parte noroccidental del cantón, sobre la cabecera cantonal y parte 

de La Victoria, se localiza a producción de banano con el 6,86% de superficie territorial. 

 

La categoría de conservación está representada por el 32,32% de la superficie y dividida en tres 

niveles. El 19,06% correspondiente específicamente a conservación y protección se encuentra 

comprendida en La Victoria, Bellamaría, Torata, La Avanzada, la cabecera cantonal, parte de 

Bellavista, San Antonio y el Archipiélago. El 13,11% de esta clasificación corresponde a bosque de 

manglar y se localiza en el Archipiélago.  

 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
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El nivel cuerpos de agua representa el 2,15% de la superficie territorial y se localiza sobre Bellavista, 

San Antonio y cabecera cantonal. El 1,59% del territorio comprende las áreas pobladas e 

infraestructura del cantón localizado en la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales. 

Finalmente, la categoría otras tierras abarcan el 1,07% del territorio y se localizan sobre todo en la 

cabecera cantonal y partes casi imperceptibles del Archipiélago. 

Mapa 1.2.5 Cobertura del suelo cantonal 

 
Fuente: Geoportal del Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018, 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_1005201
6  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

1.2.6. Uso potencial del suelo 
El uso potencial del suelo se refiere a las limitaciones que debe regirse el suelo con respecto al uso 

agrícola, pecuario, forestal, de conservación y urbano, basado en las condiciones ambientales y 

características del suelo de una explícita zona geográfica.  

Generalmente existen ocho clases, de las cuales, el cantón debe limitarse a seis.  A parte de las 

seis clases, el territorio cantonal cuenta con una superficie de 17,29% del área total intervenido por 

camaroneras, 1,19% de la superficie cantonal está ocupado por centros poblados y 0,86% destinado 

a cuerpos de agua. 

Con respecto a las clases de uso potencial del suelo, el 25,17% del territorio cantonal debería 

limitarse a la clase V. Las parroquias que se rigen a esta clase de uso potencial del suelo 

corresponden a La Victoria, la cabecera cantonal, Bellamaría, Bellavista, San Antonio y parte de La 

Avanzada. Son tierras idóneas para pastos, cultivos y bosques para aprovechamiento forestal. Por 

ello, esta clase se caracteriza por presentar pendientes muy suaves de entre el 2 al 5%, suelos 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
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franco arenosos y de fertilidad mediana. Sin embargo, el laboreo agrícola, a partir de maquinaria 

sobre estas zonas, precisan de un tratamiento exclusivo, pues el suelo presenta características 

edáficas difíciles de erradicar una vez iniciada las prácticas agrícolas. Sobre esta clase de limitación 

actualmente el cantón cuenta con cultivos de banano. Dado que esta producción considera cultivos 

de un solo producto (monocultivos) y de carácter intensivo, debilita el suelo por el requerimiento 

constante de nutrientes, dejándolo infértil y con la necesidad de usar plaguicidas y pesticidas para 

el control de plagas y enfermedades de fácil propagación en monocultivos. 

La categoría VIII representa generalmente áreas con muy severas limitaciones para cualquier uso, 

sobre todo para fines agropecuarios y explotación forestal. Sobre esta clase de limitación se 

encuentran partes altas de Bellamaría, Torata, La Victoria, y partes bajas como el Archipiélago de 

Jambelí, abarcando un 23,34% del área total cantonal. Esta clase presenta a su vez una sub-

clasificación, pues se incluyen tanto áreas pedregosas, afloramientos rocosos de las estribaciones 

altas de la montaña, como áreas pantanosas pobremente drenados, como el caso de esteros o 

manglares. En el primer caso se tiene a Bellamaría y Torata, las cuales cuentan con zonas 

montañosas y de nacederos de agua; específicamente en el límite con la parroquia San Juan de 

Cerro Azul, que se encuentra en la parte más alta del cantón Atahualpa. Esta área cuenta con una 

biodiversidad de especies de fauna y flora. En el segundo caso se tiene áreas planas como es el 

caso del Archipiélago de Jambelí.  

 Por lo que el uso potencial de estas zonas, está destinado para habitar vida silvestre, así como 

para recreación y protección de microcuencas y esteros, tal cual, es el caso de las zonas que se 

encuentran sobre esta clase de limitación en el cantón. Actualmente, sobre estas zonas 

considerando las partes altas, el uso del suelo se encuentra destinado a actividades agropecuarias 

mixtas, actividades pecuarias y de conservación. Así también en el caso del Archipiélago de 

Jambelí, dada la intromisión de las camaroneras en el ecosistema manglar, degradando, 

fragmentando y apropiándose en gran medida de este ecosistema frágil. Por lo que, el uso actual 

de las tierras en el cantón, respecto a la clase de limitación VIII y en los dos casos mencionados, 

está avanzando en actividades antrópicas contrarias, a la vocación o aptitud. 

La clase de limitación VII, sobre el cantón cuenta con una superficie de 12,54% del área total. Son 

tierras con severas limitaciones para usos agropecuarios. Debido a las pendientes que presentan 

entre el 50 al 70% de inclinación, son propias del uso forestal con fines de conservación. Sobre esta 

zona se encuentran La Victoria, Bellamaría, Torata, La Avanzada, San Antonio y parte de la 

cabecera cantonal y Bellavista. Con respecto a esta clase sucede algo similar al caso anterior. El 

uso actual del suelo en estas zonas está siendo destinado a actividades agropecuarias mixtas, 

actividades pecuarias y de conservación. Las cuales a excepción de ésta última mencionada, están 

redirigiéndose a actividades antrópicas contrarias a la vocación o aptitud del suelo en el cantón. 

La clase de limitación IV se distribuye con una cobertura del 11,78% sobre la superficie del cantón 

en la cabecera cantonal, Bellamaría, Bellavista, La Victoria, San Antonio, La Avanzada y Torata. 

Estas áreas cuentan con muy severas limitaciones para el laboreo agrícola extensivo y únicamente 

permiten el uso de cultivo bajo conservación. Son típicos de inclinaciones entre el 5 al 25%, con 

erosión ligera a moderada y suelos de mediana a alta fertilidad. Actualmente el suelo en esta clase 

de limitación está destinado a cultivos intensivos de banano, actividades agropecuarias mixtas y en 

menor proporción a conservación. 

La clase de limitación III se presenta en el 6,86% de superficie del territorio son tierras con ligeras 

a moderadas limitaciones para los cultivos. Se encuentran en La Victoria, la cabecera cantonal, 

parte de Bellamaría, Bellavista, San Antonio, La Avanzada y Torata. 

Tabla 1.2.1 Uso potencial del suelo cantonal. 

Clase Km2 % 

Uso antrópico (Camaroneras) 156,777 17,29% 

Centros poblados 10,749 1,19% 
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Clase Km2 % 

Cuerpos de agua 7,776 0,86% 

III 62,199 6,87% 

IV 106,835 11,78% 

V 288,191 25,17% 

VI 8,769 0,97% 

VII 113,732 12,55% 

VIII 211,62 23,34% 

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Mapa 1.2.6. Uso Potencial del suelo 

 
Fuente: Geoportal del Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018, 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_1005201
6  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
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1.2.7. Información climática 

1.2.7.1. Isoterma  

Una isoterma es una línea que une los puntos de zonas de la superficie terrestre que tienen la 

misma temperatura media anual en un periodo de tiempo estimado, a través de planos 

meteorológicos. 

 

La superficie terrestre del territorio cantonal cuenta con ocho zonas respecto de las temperaturas 

medias anuales en el territorio. Temperaturas que varían desde los 18 a 26°C en el cantón. La 

superficie del territorio de mayor predominancia ubica a la parte central del cantón abarcando a la 

cabecera cantonal y partes bajas de La Victoria, Bellamaría, Bellavista, La Avanzada y San Antonio, 

con temperaturas que oscilan entre los 24 a 25°C y representando el 54,98% de superficie. No 

obstante, la superficie más cálida en el cantón, con rangos de temperatura entre los 25 a 26°C 

equivale al 25,43% del territorio, ubicando al Archipiélago de Jambelí y las partes más bajas de la 

cabecera cantonal, parte de Bellavista y San Antonio. 

 

Conforme va disminuyendo la temperatura desde los 26 a 18°C en el territorio, aproximadamente 

7% de la superficie, se localiza a las partes más altas de La Victoria, Bellamaría, Torata y La 

Avanzada, correspondiente a las estribaciones altas de la montaña en el cantón, tal cual se indica 

en el mapa. Esto debido a la diferencia de altitud respecto del mar, es decir, por la variedad 

altitudinal que presenta el cantón. 
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Mapa 1.2.7. Isotermas cantonales 

 
Fuente: Geoportal del Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018, 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_1005201
6  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

1.2.7.2. Isoyetas 
Contario a las isotermas, las isoyetas que no son más que las precipitaciones en el territorio, 

incrementan conforme el territorio se aleja del Océano Pacífico, es decir, entre más altas son las 

pendientes, más son los mm de precipitación total anual, con lluvias que oscilan entre los 500 a 

1250 mm. Esto debido a la incidencia de la cordillera de los andes sobre el clima del cantón en el 

64,3% de superficie del cantón. En el mapa a continuación se puede evidenciar que las parroquias 

con mayor precipitación son Torata y Bellamaría mientras que la menor precipitación se registra en 

el Archipiélago Jambelí.  

 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
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Mapa 1.2.8 Isoyetas cantonales 

 
Fuente: Geoportal del Ministerio de Agricultura y Ganadería 2018, 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_1005201
6  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

1.2.7.3. Pisos climáticos 
El piso predominante sobre el territorio comprende un piso Tropical mega térmico seco abarcando 

la cabecera cantonal, La Victoria, Bellamaría, Bellavista, Torata, La Avanzada, San Antonio y parte 

del Archipiélago Jambelí. El clima es típico de precipitaciones entre los 500 a 1000 mm entre 

diciembre a mayo.   

 

Por otro lado, la superficie en el noroeste del cantón sobre el Archipiélago es predominante el clima 

tropical mega térmico semi árido. El clima es característico de temperaturas medias anuales de 

24°C, máximas de 32°C y mínimas de 16°C. Esta zona climática cuenta con precipitaciones anuales 

menores a 500mm durante la época lluviosa entre enero a abril. 

 

Finalmente, la superficie del territorio que comprende un clima Ecuatorial Mesotérmico Semihúmedo 

abarcando las partes altas de La Victoria, Bellamaría y Torata. En estas zonas es común 

http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
http://geoportal.agricultura.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/Ficha_perfil_suelo_10052016
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temperaturas medias anuales entre los 12 a 20°C. Las precipitaciones medias anuales oscilan entre 

los 500 a 2000 mm distribuidas en dos estaciones lluviosas, de febrero a mayo y de octubre a 

noviembre. 

Mapa 1.2.9 Pisos climáticos cantonales 

 
Fuente: Ministerio del Ambiente del Ecuador 2013, http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/  

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

1.2.8. Efectos del Cambio climático 

1.2.8.1. Sequías 
En el cantón Santa Rosa haciendo referencia a la amenaza sequias, el clima histórico ha 

demostrado en gran proporción del territorio, incrementos de 3 días secos, más hacia el año 2015 

respecto del 1981, en toda la zona oriental del territorio a excepción del norte de La Victoria. Y en 

menor proporción, la tendencia del territorio es hacia la reducción del número de días secos 

consecutivos al año, en la zona occidental del cantón en el Archipiélago de Jambelí y parte norte de 

La Victoria. Las sequias más fuertes se extenderían en un día y medio más hacia el año 2030, y en 

3 días más hacia el 2040. 

http://ide.ambiente.gob.ec/mapainteractivo/
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Mapa 1.2.10. Mapa Clima Histórico Amenaza Sequías periodo 1981-2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN Y USO  DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

MAE SNGR, 2019. 

 
 
 
 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

1.2.8.2. Lluvias intensas 
Haciendo referencia a la amenaza lluvias intensas, el clima histórico de 1981-2015 ha demostrado 

una tendencia preponderante en cuanto al incremento, en el número de días con lluvias extremas, 

de 6 días más con lluvias extremas hacia el año 2015 respecto de 1981, sobre toda la zona oriental 

del cantón. Zona que cuenta con precipitaciones que oscilan entre los 250 a 1250 mm de 

precipitación, en aproximadamente 80% de la superficie del territorio (observar mapa a 

continuación).  

 

Cabe hacer mención que ésta amenaza, en parte está ligada a las inundaciones, en la zona baja 

del territorio, en parte por la zona litoral con la que cuenta el cantón. 

 

Considerando un escenario pesimista para el periodo 2016-2040, respecto de esta amenaza sobre 

el cantón, la tendencia aumentaría en el noreste y oeste del cantón con 15 días más con lluvias 

extremas hacia el año 2040 (la tendencia es hacia el aumento de 1 día cada 2 o 5 años). 
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Mapa 1.2.11. Mapa Clima Histórico Amenaza Lluvias intensas periodo 1981-2015 

 

 
Fuente: GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN Y USO DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

MAE SNGR, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

1.2.8.3. Altas temperaturas 
Las mayores temperaturas se registran para la noroeste y parte central del cantón, con temperaturas 

que oscilan entre los 23 a 26°C, sobre aproximadamente el 92% de la superficie del territorio. La 

diferencia de temperaturas en el cantón, son altamente influenciadas por dos fenómenos: El Niño 

que se presenta con altas temperaturas y la corriente fría de Humboldt que se presentan con 

temperaturas bajas. 
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Mapa 1.2.12. Mapa Clima Histórico Amenaza Temperaturas muy altas periodo 1981-2015 

 
Fuente: GUÍA PARA LA INTERPRETACIÓN Y USO  DE LOS ESCENARIOS DE CAMBIO CLIMÁTICO. 

MAE SNGR, 2019. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Los efectos del cambio climático en el cantón, resaltan le vulnerabilidad del territorio a inundaciones 

especialmente en Santa Rosa, Bellavista, Archipiélago de Jambelí, La Victoria y Bellamaría, por lo 

que es prioritario la realización de obras de mitigación en los territorios vulnerables, dando prioridad 

a aquellos que no han sido tomados en cuenta para la mitigación de los efectos del cambio climático 

como las islas que conforman el Archipiélago de Jambelí. 

1.2.9. Recursos no renovables existentes  

El cantón Santa Rosa cuenta con abundantes yacimientos de recursos minerales en la cuenca alta. 

Por lo que, al este del cantón y sobre las parroquias La Victoria, Bellamaría, Torata, La Avanzada, 

Bellavista y parte de la cabecera cantonal, la zona concesionada por actividades mineras 

comprende el 32,46% del área total del territorio. Esto en base a la actualización del catastro minero 

en el año 2018 por la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM). En base al catastro minero 

también se determina que existen 259 Concesiones, distribuidas en 174 para minerales metálicos, 

55 como no metálicas y 30 sin información. Del total de Concesiones, 6 están en fase de 

exploración, 12 en fase de exploración inicial, 84 figuran como fase de exploración-explotación, 2 

de libre aprovechamiento y 155 como sin información.  
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Tabla 1.2.2 Concesiones mineras en el cantón Santa Rosa. 

Tipo de mineral Área concesionada (km2) Numero de concesiones 

Metálicos  189,83 174 

No Metálicos  8,96 55 

Sin información 95 30 

Total 294,26 259 
Fuente: Catastro Minero ARCOM, 2018. 

Mapa 1.2.13. Concesiones mineras cantón Santa Rosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Catastro Minero ARCOM, 2018 

 

Los cauces hídricos intervenidos por las Concesiones en fase de explotación, comprenden la 

quebrada Las Plúas y río San Agustín. Por la zona este del cantón, se encuentran intervenidos el 

estero Birón Chico, Bijagual y el rio Caluguro, ríos que atraviesan sobre Bellamaría.  

En la parroquia de Bellamaría, la minería ha terminado con la actividad bananera, cultivos de cacao 

y de ciclo corto, inclusive con la actividad turística de la zona. Pues el agua de los canales de riego 

usados para irrigar estos cultivos se encuentra turbia, con sedimentos y lodo, producto de la 

actividad minera. Posiblemente afectando la calidad del suelo y, por ende, además del agua, la 

calidad de los productos de banano y cacao. La minería ha afectado los ríos del Estero Medina, 

Caluguro y El Recreo provocando muerte a las especies de vida que habitan en el lecho de estos 

ríos y afectando notablemente el turismo de Valle Hermoso, Birón, San Carlos, entre otros, zona 

exuberante de vertientes hídricas. Además de la desviación del cauce natural de los ríos, sobre todo 

del rio del sector El Recreo. La maquinaria dentro del lecho de los ríos genera turbidez, sedimentos 

y alteración del cauce normal de los ríos. 
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En el cantón, de acuerdo a la base de datos del MAE del año 2014 a 2016, existe registro de 19 

denuncias por minería, referentes a extracción de minerales metálicos. De las denuncias, 3 

corresponden a escombreras, 8 a cubetos, 1 figura como relavera y 7 a denuncias para agua de 

mina. 

La mayoría de denuncias son abarcadas por la concesión El Guayabo de la parroquia Torata, 9 

para ser exactos, 3 denuncias para la concesión Agila, 2 para Los Ingleses y 1 para Barcelona, 

Chicote 1, Duran 1, Los Cinco Aces y la Gracias de Dios. 

El departamento de gestión ambiental del Gobierno Autónomo Descentralización Provincial de El 

Oro (GADPEO), registra desde el año 2018, 32 denuncias ambientales dentro del cantón Santa 

Rosa, debido a la descarga directa de granjas porcícolas al suelo y fuentes de agua en las 

parroquias de Bellamaría, Torata y La Victoria. 

Es importante destacar que las denuncias registradas, han logrado el cierre de la concesión minera 

El Guayabo en la parroquia Torata; sin embargo, en el caso de la parroquia Bellamaría, las 

denuncias han sido improductivas ya que por parte de los entes reguladores y sancionadores no se 

ha recibido respuesta operativa. 

El departamento de Gestión Ambiental, realiza constante seguimiento a la afectación realizada en 

la parroquia Bellamaría, e identifica al sector más afectado al tramo del Río Caluguro entre los sitios 

Biron y Bellamaría. Las limitaciones en cuanto a las competencias y la falta de equipo especializado 

para medición de factores contaminantes en el agua, aire y medio auditivo; no permiten el 

empoderamiento institucional en la problemática existente. 

1.2.10. Superficie del territorio bajo conservación o manejo ambiental 

Actualmente en el Cantón Santa Rosa existen 4 tipos de zonas que se encuentran en algún 
estado de conservación, abarcando una superficie estimada de 19560 hectáreas entre:  
 

1. Bosque Protector Río Arenillas Presa Tahuin  
2. Manglares  
3. Humedal La Tembladera 
4. Zonas de Recarga de Agua. 
5. Isla Santa Clara 

 
Bosque Protector Río Arenillas Presa Tahuin.- Corresponde a un remanente de 1.775 
hectáreas, que se extiende hasta el extremo sur de las parroquias La Avanzada y Torata. El 
Bosque protector fue incorporado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas mediante acuerdo 
ministerial No. 024 del 10 de enero de 1989 y publicado en registro oficial No. 111. El uso principal 
de este bosque es agricultura, ganadería, servicios agroforestales, cobertura vegetal natural, entre 
otros. 
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/10202/1/Luis%20Miguel%20C%C3%BAn%20Rom
ero.pdf 
 
Manglares: Con el fin de proteger los remanentes de manglar, el Ministerio del Ambiente 
mantiene 13 acuerdos en el cantón Santa Rosa de Uso y Custodia de Manglar, entregados a 
organizaciones de cangrejeros, concheros y/o pescadores mediante convenios formales que les 
otorga derechos de uso, comprende aproximadamente 9.400 hectáreas. 
 
Humedal la Tembladera: El Humedal la Tembladera fue reconocido como Humedal RAMSAR, 
por tal motivo, el concejo municipal del GAD Santa Rosa aprueba la “Ordenanza de protección del 
Humedal La Tembladera” el 12 y 17 de abril del 2013, comprende un área de 1.455 hectáreas. 
 
Zonas de Recarga de Agua: El 1 y 14 de noviembre de 2013 el concejo municipal del GAD santa 
Rosa aprueba la “Ordenanza para la protección de fuentes y zonas de recarga de agua, ecosistemas 
frágiles y otras áreas prioritarias para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural del 
cantón Santa Rosa”. A partir de ello se realizan estudios para la definición de las Zonas de Recarga 
de Agua del cantón Santa Rosa y con fecha 19 de mayo de 2016 mediante resolución de Concejo 
se declara 14 Zonas de Recarga de Agua (ZRA) con la finalidad de proteger las fuentes de captación 

http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/10202/1/Luis%20Miguel%20C%C3%BAn%20Romero.pdf
http://dspace.utpl.edu.ec/bitstream/123456789/10202/1/Luis%20Miguel%20C%C3%BAn%20Romero.pdf
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para la provisión de agua potable en concordancia con el artículo 28 de la ordenanza, las 14 zonas 
comprenden un área de 6.930 Hectáreas. 

Tabla 1.2.3. Zonas de Recarga de Agua 

Ítem 
Zona de 

Recarga de 
Agua - ZRA  

Área 
Ha. 

Ubicación 
según 

Parroquia 
Comunidades Beneficiarias 

1 Bellamaría 665 Bellamaría 
Bellamaría, Recreo, 

Caluguro, Piedra Redonda, 
Piriguiña, Durán 

2 Birón 17 Bellamaría Birón 

3 Valle Hermoso 180 Bellamaría Valle Hermoso 

4 Río Chico 937 Bellamaría Río Chico, Estero Medina 

5 San Joaquín 218 Victoria San Joaquín, San Antonio 

6 Vega Rivera 26 Victoria Vega Rivera 

7 Río Negro 542 Victoria 
Río Negro, San Agustín, 
Pedregales, Carchipulla 

8 Victoria 769 Victoria 
Victoria y Buenavista 

(Pasaje) 

9 La Quebrada 245 
Sta. Rosa, 

Victoria 
La Quebrada, La Sabana 

10 Pereira 4 La Avanzada Pereira 

11 La Pilca 15 La Avanzada La Pilca 

12 
Limón Playa, 
El Remolino 

5 Torata Limón Playa El Remolino 

 
13 

 
Torata 

 
3298 

 
Torata 

Torata, Ciudad Santa Rosa, 
Jumón y comunidades de las 
parroquias rurales Bellavista, 
La Avanzada y San Antonio 

14 
La Chilca y El 

Playón 
9 Torata La Chilca, El Playón 

Fuente: Registro administrativo sobre resolución de concejo/ GAD Municipal Santa Rosa 

 

La Isla Santa Clara, si bien no se encuentra dentro de los límites cantonales de Santa Rosa la 

distancia más cercana es con nuestro cantón, esta isla a más de constar como sitio RAMSAR es 

considerado como el mayor refugio de aves marinas de la costa continental de nuestro país, por lo 

cual se encuentra dentro de Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). 
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Mapa 1.2.14 Áreas protegidas del cantón Santa Rosa 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: GAD Municipal Santa Rosa registros administrativos de las Unidades de Gestión Ambiental, 

Planificación, EMAPA SR/2020 
 

Todas las áreas en el cantón, a excepción de la Isla Santa Clara, a pesar de estar bajo estrategias 

de conservación, presentan algún proceso de degradación y fragmentación. Sobre todo, por la 

constante presión de actividades antrópicas, falta de interés, empoderamiento y control por parte 

de las autoridades competentes. 

1.2.11. Hidrografía  
El cantón Santa Rosa cuenta con dos cuencas hidrográficas de importancia en la provincia: la 

cuenca del río San Rosa y la cuenca del río Arenillas. 

La cuenca del río Santa Rosa es la más representativa en el cantón pues comprende una cobertura 

superficial de 76,63% sobre el territorio, equivalente a 435,46 km2.  

La cuenca del río Arenillas ocupa sobre el cantón una superficie de drenaje de 23,38%, equivalente 

a un área territorial de 132,84 km2. Esta cuenca se encuentra siendo alimentado por seis 

microcuencas, el detalle de las microcuencas que alimentan a estas, se detalla a continuación: 
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Tabla 1.2.4.: Cuencas y microcuencas del cantón santa Rosa  

CUENCA 
MICROCUENC

AS 
Km2 

% 
MICROCUEN

CA 

% 
CUENCA 

Rio 
Arenillas 

Drenajes 
Menores 

31,27 5,50% 

14,27% 

Estero Jumón 47,61 8,38% 

Microcuenca 
S/N 

28,94 5,09% 

Quebrada Las 
Palmas 

14,27 2,51% 

Río Arenillas 0,29 0,05% 

Quebrada 
Raspas 

10,46 1,84% 

Rio Santa 
Rosa 

Drenajes 
menores 

95,49 16,80% 

85,73% 

Estero 
Culebrero 

17,55 3,09% 

Estero El 
Palmar 

26,27 4,97% 

Estero Tomás 16,60 2,92% 

Microcuenca 
S/N 

11,46 2,02% 

Río Caluguro 96,48 15,22% 

Río Chico 18,53 3,26% 

Río Chilola 12,53 2,20% 

Río Negro 69,80 12,28% 

Río Santa Rosa 78,78 13,86% 

Total 568,29 100% 
Fuente: Extraído de tabla de atributos de archivos GIS / IGM 2015 
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Mapa 1.2.15. Mapa de Cuencas y microcuencas Hidrográficas del cantón. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Catálogo de datos del IGM 2015, 

http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/9873694d-90fd-437d-8c61-
868125e525c9  

 

En el año 2018, el Ministerio del Ambiente (MAE), realizó un monitoreo ambiental a los principales 

ríos de la provincia de El Oro, para establecer la calidad de agua de los mismos. Dentro del cantón, 

se tomaron muestras en 6 puntos de la cuenca alta, media y baja del territorio: río Birón (Sitio Birón), 

río Caluguro (El Quemado), río Santa Rosa (Ciudad Santa Rosa), río Santa Rosa (Puerto Pital), río 

Santa Rosa (Sitio Sabayán cerca captación Torata) y río Santa Rosa (Junto a el Vado captación 

Santa Rosa).  

 

El análisis muestra que las altas concentraciones de coliformes totales y fecales en los ríos 

muestreados del cantón puede estar ligada a la falta de mecanismos que permitan la depuración o 

tratamiento adecuado de aguas residuales e industriales de ganadería, avícolas, porcícola y el paso 

sobre todo de ganado vacuno y animales silvestres por las zonas de captación de agua en las partes 

altas de la montaña. Por otro lado, el límite permitido por la Norma de calidad Ambiental y de 

Descarga de Efluentes: recurso Agua; hace notar que los niveles de plomo, cobre, hierro, cianuro 

superan levemente los límites permitidos, principalmente asociados a las actividades mineras en la 

parroquia de Bellamaría y Torata. 

1.2.12. Aire 

En la zona nororiental del cantón Santa Rosa, sobre La Victoria y la cabecera cantonal, se localiza 

una producción de banano de aproximadamente 62,19 km2 de la superficie, equivalentes al 6,86%, 

respecto de otros usos y cobertura del suelo.                     

Sobre esta zona, se localiza uno de los problemas ambientales de importancia en el territorio 

cantonal, en cuanto a la fumigación aérea de pesticidas para el control de plagas y enfermedades.  

http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/9873694d-90fd-437d-8c61-868125e525c9
http://www.geoportaligm.gob.ec/geonetwork/srv/spa/catalog.search#/metadata/9873694d-90fd-437d-8c61-868125e525c9
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El problema radica en que las personas y cuerpos de agua asentados sobre estas zonas, reciben 

constantemente los residuos, provenientes, sobre todo, de las fumigaciones aéreas. Trayendo 

consigo un sinnúmero de problemas sociales y de salud. Pues las fumigaciones se realizan en 

horarios imprevistos y muy por debajo de una considerable distancia entre las viviendas.  

Siendo necesaria la intervención de las autoridades competentes a la hora de regularizar sobre todo 

las fumigaciones aéreas y a distancias prudentes de los establecimientos académicos y zonas 

pobladas, ríos, granjas y reservorios de agua.  

1.2.13. Fauna y flora  

De acuerdo con un estudio realizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado de El Oro 

(GADPEO) y el Instituto de Nacional de Biodiversidad (INABIO) en el año 2019, en el cual se 

considera la Microcuenca alta del río Santa Rosa, se han identificado una diversidad de especies 

de fauna y flora en El Guayabo, Sabayán y Birón Alto, localidades donde se realizó el muestreo; 

donde destacan las especies endémicas de mono aullador, pava de campo, tigrillos, osos 

hormigueros, variedad de aves. Por otro lado, en la zona litoral, el Archipiélago de Jambelí y la isla 

Santa Clara albergan una diversidad de aves. De acuerdo con el MAE, en la isla existen 

aproximadamente 23000 aves marinas, de las cuales 14000 son fragatas, 5000 piqueros y 4000 

pelicanos pardos. Existe información de que la isla alberga 21 especies de aves.  

1.2.13.1 Especies amenazadas 

Las principales causas que amenazan a las especies nativas o endémicas del cantón es la 

fragmentación masiva de su hábitat por explotación maderera, inserción de actividades mineras y 

apertura de vías, el cambio de uso de suelo de bosques por actividades agrícolas, ganaderas; la 

cacería y tráfico ilegal para comercialización como mascotas, la deforestación de bosques que limita 

sus funciones biológicas, movilidad, alimentos y reproducción; conflictos con la población al 

considerarlos plagas de cultivo y la contaminación de fuentes de agua.  

A continuación de detalla las principales especies en peligro de extinción del cantón Santa Rosa  

Tabla 1.2.5. Especies de fauna en peligro 

ORDEN FAMILIA NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN UBICACIÓN  

Primates Atelidae 
Alouatta palliata 

aequatorialis 
Mono aullador 

 
 

Microcuenca Alta 
del Río Santa Rosa 

 

Primates Cebidae Cebus albifrons aequatorialis 
Mono capuchino 

ecuatoriano 

Accipitriformes Accipitridae Pseudastur occidentalis Gavilán Dorsigris 

Psittaciformes Psittacidae Pyrrhura orcesi Perico de El Oro 

Anura Strabomantidae Pristimantis truebae* - 

Psittaciformes Psittacidae Brotogeris pyrrhoptera* 
Perico macareño, 

Perico Cachetigris 

Microcuenca Alta 

del Río Santa Rosa 

y Humedal la 

Tembladera 

*Especies endémicas  

Fuente: INABIO, 2019/GADPEO 2020 

Con respecto a la flora y de acuerdo a INABIO Y GADPEO 2019, en la Microcuenca Alta del Río 

Santa Rosa existen registradas 204 individuos agrupadas en 29 familias, 54 géneros y 66 especies 

de árboles. De las cuales 4 son endémicas. A su vez, dos de estas especies se encuentran en 

peligro de extinción tanto en El Guayabo y Sabayán y dos en Biron alto, sin embargo se registra 

poca información al respecto. 
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1.2.14. Conservación de vida silvestre 

En sí, las medidas para precautelar la vida silvestre en el cantón, tanto de las estribaciones altas de 

la montaña, como de la zona media y de la zona litoral, se rigen únicamente a la ordenanza 

mencionada anteriormente y al monitoreo realizado por técnicos del INP. Este último, en cuanto a 

la extracción de recursos silvestres del manglar, y que como se indicó, no cumplen con las medidas 

o limitaciones de captura, impidiendo la conservación y preservación de los recursos pesqueros del 

manglar. 

Es posible mencionar que en el cantón no existen medidas de conservación estricta, en cuanto a 

las especies de vida silvestre que se encuentran amenazadas y habitando la cuenca alta del cantón, 

en la microcuenca alta del rio Santa Rosa, ya que no hay evidencia de algún tipo de protección 

estricta en el bosque de esta zona. 

Por otra parte, las especies de vida silvestre de la Isla Santa Clara se encuentra bajo conservación 

y protección, ya que consta como Área Nacional Protegida - Refugio de Vida Silvestre Isla Santa 

Clara. 

En el caso del Humedal La Tembladera, a pesar de constar como sitio Ramsar, las especies de vida 

silvestre no se encuentran bajo conservación estricta. 

Actualmente el Departamento de Gestión Ambiental del GAD cantonal, tiene como proyecto la 

declaratoria de Bosque de Reserva Municipal al bosque primario que comparten las parroquias de 

Bellavista y Santa Rosa, al ser próximo al límite urbano de la cabecera cantonal con 

aproximadamente 20,23 ha, con el objeto de proteger y conservar el bosque primario Bellavista. 

1.2.15. Mares y océanos  

La falta de una adecuada gestión integral de desechos sólidos en el cantón por parte de la población, 

así como la falta de tratamiento de aguas residuales en las parroquias del cantón, el inadecuado 

manejo de las actividades económico productivas, entre ellas, actividades agropecuarias, mineras, 

camaroneras, bananeras y turísticas; afectan la calidad de agua de toda la red hídrica del cantón 

desde las vertientes de la cuenca alta y media del cantón; que en confluencia con los demás ríos, 

alimentan y recorren por las islas del Archipiélago de Jambelí, cuenca baja del territorio, hasta 

desembocar finalmente en el océano Pacifico. 

Dichas aguas que desembocan en aguas marinas traen consigo una gran cantidad de 

contaminantes químicos y metales pesados, gran cantidad de desechos sólidos posiblemente 

procedentes de las actividades mineras 1 , camaroneras y bananeras; así como altas 

concentraciones de coliformes totales por vertimiento de aguas residuales domesticas e industriales 

a las vertientes, actividades antrópicas de impacto ambiental negativo relevante en el cantón. 

La contaminación marina genera un problema sanitario y ambiental grave. Las aguas excretas 

recorren estuarios donde se encuentra especies de moluscos y crustáceos ampliamente 

comercializados a la población. De acuerdo con el estudio “Contaminación por Coliformes Totales 

y Escherichia Coli en Concha en Jambelí, El Oro, Ecuador” del año 2020, se evidencia la 

contaminación por coliformes totales en las especies Anadara Tuberculosa y Anadara Similis, sin 

presencia de Escherichia coli, sobre todo en los puntos tomados referentes a descarga de aguas 

residuales. 

El problema ambiental y ecológico derivado de la contaminación marina por desechos sólidos 

comprende la pérdida de vida silvestre, entre ellas aves, tortugas, lobos y demás especies. Las 

cuales confunden alimento y quedan atrapados con residuos de sogas de anclaje, redes, nylon de 

pesca, plásticos, entre otros desechos. 

                                                      
1 http://repositorio.utmachala.edu.ec/bitstream/48000/5143/1/TPTUAIC_2015_SANIT_CD0019.pdf 
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1.2.16. DIAGNÓSTICO DEL RIESGO EN EL CANTÓN. 

1.2.16.1. Identificación de amenazas 

El Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias clasifica las amenazas y sus tipologías 

de acuerdo al siguiente catálogo: 

Gráfico 1.2.1. Catálogo de eventos peligrosos 

 
Fuente: Portal de la SNGRE (2019), 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/  

1.2.16.2. Eventos peligrosos provinciales 

Para la determinación de los eventos peligrosos provinciales se ha analizado a aquellos ocurridos 

donde el cantón Santa Rosa, tiene el mayor número inundaciones concentrando también el 42% de 

las 15.700 personas afectadas en toda la provincia. 

1.2.16.3. Eventos peligrosos análisis cantón Santa Rosa 

En el cantón se registran 293 eventos peligros, el 44% está relacionado con inundaciones e 

incendios forestales. La mayor afectación a personas está relacionada con la amenaza de 

inundación en la cabecera cantonal, mientras que los incendios forestales se ubican en la parroquia 

La Avanzada. 

En cuanto a la territorialización de los eventos peligrosos se puede precisar que la cabecera 

cantonal concentra al 48% del total de eventos en el cantón en cuanto a inundaciones además de 

las parroquias que se encuentran en el relieve plano como Bellavista, La Victoria y Bellamaría; los 

oleajes se presentan en la zona del Archipiélago de Jambelí donde se registran además las áreas 

permanentemente inundadas y con alto riesgo de inundación. 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/
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Mapa 1.2.16. Eventos peligrosos cantón Santa Rosa 

 
Fuente: Portal de la SNGRE (2019), 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/ 
Elaboración: Equipo consultor 2020 

1.2.16.4 Amenazas presentes en el territorio. 

Las amenazas priorizadas en el cantón, con base a número de eventos, recurrencia y nivel de 

afectación ya sea en la población y en viviendas, son: inundaciones, deslizamientos e incendios 

forestales. 

Los datos base para la definición de nivel de amenaza se realizó tomando información directa con 

la población, el nivel operativo de respuesta a emergencias del GAD y la base de datos de registros 

de eventos peligrosos DESINVENTAR y SNGRE, aplicándose la metodología de la caja de 

herramientas en función de los indicadores de: frecuencia, territorio afectado e intensidad. 

Las inundaciones concentran tanto la afectación de habitantes como al 55% del total de eventos 

presentes en el cantón. En la base de datos analizada, la parroquia Jambelí mantiene registro de 

oleajes y marejadas desde el año 2012, aunque por datos históricos este evento es recurrente desde 

mucho tiempo atrás y ha ocasionado el socavamiento de la playa y el perfil costero, especialmente 

en los sectores: Jambelí Satélite, Costa Rica y Las Huacas a pesar de que en los últimos años se 

han realizado proyectos de mitigación y prevención. Las comunidades de la isla mantienen los 

pedidos de construcción de muros de protección. 

1.2.16.5. Caracterización de las amenazas 
Los eventos escogidos para la caracterización de las amenazas, se priorizaron en función de la 

recurrencia y nivel de afectación a la población y viviendas. Se utiliza la definición y los criterios 

mínimos para la categorización de amenazas de la caja de herramientas y se territorializan a través 

de cuadros a nivel parroquial con el cruce de las variables, planteando el nivel de susceptibilidad de 

todo el cantón por amenaza de inundación, incendios forestales y movimientos en masa. 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/
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1.2.16.5.1. Amenazas por Inundaciones 
En el cantón se puede evidenciar que la amenaza de mayor recurrencia y afectación a la población 

son las inundaciones, eventos que se han dado en los últimos años principalmente en la cabecera 

cantonal. Lugar donde se han desarrollado obras de prevención y mitigación tales como estaciones 

de bombeo, compuertas y muros de contención de las riberas del río Santa Rosa, pero no un uso 

del suelo planificado. 

Mapa 1.2.17. Áreas inundables cantonales 

 
Fuente: Portal de la SNGRE (2019), 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/ 
Elaboración: Equipo consultor 2020 

 
Por lo tanto, se realizó el taller para la identificación de las áreas susceptibles a inundaciones dentro 

del límite urbano de la cabecera cantonal y aquellas parroquias donde la frecuencia de la amenaza 

por inundaciones es frecuente. Dentro del taller participaron funcionarios municipales como: Gestión 

de riesgos, avalúos y catastros, bomberos, EMAPA SR, Unidad de planeamiento urbano y 

ordenamiento territorial; además de realizar un recorrido por los sectores en donde la amenaza ha 

causado estragos notables en el territorio. 

Para lo cual se estableció dentro del límite urbano las zonas con susceptibilidad a inundaciones e 

información corroborada en campo.  

 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/
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Ilustración 1: Mesa de trabajo para la territorialización de inundaciones en la cabecera 
cantonal de Santa Rosa 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor,2020 

 
Ilustración 2: Visita de campo a las zonas con susceptibilidad inundaciones 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor,2020 

 
Resultando de la identificación en territorio con técnicos municipales, se identifica 23 zonas 

dentro del límite urbano con características particulares, que determinan el nivel de 

susceptibilidad a la amenaza de inundaciones en parámetros de muy alta, alta, media, baja y 

nula de acuerdo al siguiente detalle: 
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Mapa 1.2.18. Zonas en riesgo de inundación cabecera cantonal Santa Rosa 

 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

Tabla 1.2.6: Zonas en riesgo de inundación cabecera cantonal Santa Rosa 

CÓDIGO 
ZONA 

NIVEL DE 
RIESGO 

POR 
INUNDAC

ION 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

ZONA 01 
(Z01) 

BAJO 
PUERTO JELÍ: 
Centro poblado 

Actualmente no registra 
riesgos por inundación, 

aunque se encuentra cerca al 
estero Pital y canales de 
desfogue de aguas de 

camaroneras 

ZONA 02 
(Z02) 

MEDIO 
PUERTO JELÍ: 
Sector Camal 

Debido a la cercanía al estero 
Pital, canales de camaroneras 

y la baja cota del sector. 
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CÓDIGO 
ZONA 

NIVEL DE 
RIESGO 

POR 
INUNDAC

ION 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

ZONA 03 
(Z03) 

ALTO 

Sector norte de la 
ciudad, 

delimitado por la 
vía a puerto Jelí, 

Av. Segundo 
Noblecilla, 
Av. M de 

J. Vargas y el Río 
Pital 

Debido a la diferencia de la 
cota del sector, y la cercanía 
al Río Pital, se convierte en 
un sector con alto riesgo a 

inundaciones debido al 
desborde del mismo. 

ZONA 04 
(Z04) 

MEDIO 

Sector Noreste de la 
ciudad, 

Delimitado por el Río 
Santa Rosa, 

Av. M. J. Vargas Y 
Javier Soto. 

Considerado de riesgo medio, 
ya que cuenta con un riesgo 

residual a pesar de contar con 
un muro de contención, 

bombas de agua 
condicionadas al aumento del 

nivel del Río, hasta la calle 
Javier Soto. 

ZONA 05 
(Z05) 

MUY 
ALTO 

Noreste de la ciudad, 
a orillas del Río 

Santa Rosa 

Ubicada al margen derecho 
del Río Santa Rosa en la 

prolongación de la calle Javier 
Soto presenta una depresión 

natural del terreno, donde 
constantemente el cuerpo 

hídrico se desborda en época 
de lluvias intensas. 

ZONA 06 
(Z06) 

MUL 
ALTO 

Noreste de la ciudad, 
a orillas del Río 

Santa Rosa 

Ubicado en el margen 
derecho del Río Santa Rosa 

en la prolongación de la 
Javier Soto hasta el puente 

sobre la vía a Bellamaría es el 
área afectada por el desborde 

del Río Santa Rosa en 
aproximadamente 100 

metros, 

ZONA 07 
(Z07) 

ALTO 
Noreste, sector 

Nuevo Santa Rosa 

Área en constante inundación 
por desborde de canales 

bananeros y esteros vecinos 
en el sector Nuevo Santa 

Rosa; fue uno de los sectores 
más afectados en las 

inundaciones de marzo de 
2019. 
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CÓDIGO 
ZONA 

NIVEL DE 
RIESGO 

POR 
INUNDAC

ION 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

ZONA 08 
( 

Z08) 
MEDIO 

Noreste, sector Nuevo 
Santa Rosa 

Área de menor afectación en 
el sector de Nuevo Santa 

Rosa, sin embargo, es 
afectada por el aislamiento 

del mismo en época de luvias 
intensas y el desbordamiento 

de canales y ríos. 

ZONA 09 
(Z09) 

MUY 
ALTO 

Colegio Zoila Ugarte 

Zona donde se emplaza el 
Colegio Zoila Ugarte, de 

constante riesgo a inundación 
y afecta de manera directa al 
sector de Nuevo Santa Rosa. 

ZONA 10 
(Z10) 

BAJO Sector Estadio 

Se considera de riesgo bajo 
debido a las obras de 

mitigación como el 
embaulado del “canal de la 

muerte” hasta la vía estatal y 
su conexión a canales que 

desembocan en piscinas de 
oxidación. Abarca la parte 

norte de la ciudad en 
constante consolidación. 

ZONA 11 
(Z11) 

MUY 
ALTO 

Canal 10 de agosto 

El canal 10 de agosto y su 
margen de protección de 15 
metros es considerado zona 
de muy alto riesgo, debido al 
emplazamiento de viviendas, 
la saturación del mismo y la 

topografía del sector permiten 
que el desborde del mismo 
permita la inundación de los 
sectores ubicados al sur y 

este de la ciudad. 

ZONA 12 
(Z12) 

ALTO 
Canal de descarga de 

aguas 
residuales 

Riesgo debido al desborde de 
aguas vertidas al canal 

ubicado junto a la vía estatal 
panamericana 

ZONA 13 
(Z13) 

ALTO “Canal de la muerte” 

Se delimita como zona de 
riesgo alta al margen de 

protección del “canal de la 
muerte” por posible deterioro 

o falla del embaulado. 

ZONA 14 
(Z14) 

ALTO 
Cuerpo de agua 
sector estadio 

Se considera área de alto 
riesgo a la ubicada en el área 

de influencia del cuerpo de 
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CÓDIGO 
ZONA 

NIVEL DE 
RIESGO 

POR 
INUNDAC

ION 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

agua existente en la parte 
norte de la ciudad. 

ZONA 15 
(Z15) 

MUY 
ALTO 

Calle Manuel Carrión 
Pinzano 

Actualmente cuenta con muro 
de arcilla, sin embargo, se 
convierte en la zona más 

crítica en el desbordamiento 
del río Santa Rosa. 

ZONA 16 
(Z16) 

MUY 
ALTO 

Sector sureste de la 
ciudad 

Zonas con topografía baja y 
en constante inundación por 
el desborde del canal 10 de 

agosto. 

ZONA 17 
(Z17) 

MEDIO 
Sector central, vía a 

concheros 

Zona consideradas de medio 
riesgo debido a que fueron 

afectadas por las 
inundaciones de marzo 2019. 

ZONA 18 
(Z18) 

MUY 
ALTO 

Sector sureste de la 
ciudad 

Zonas con topografía baja y 
en constante inundación por 
el desborde del canal 10 de 

agosto. 

ZONA 19 
(Z19) 

MUY 
ALTO 

Sector sureste de la 
ciudad 

Zonas con topografía baja y 
en constante inundación por 
el desborde del canal 10 de 

agosto. 

ZONA 20 
(Z20) 

ALTO 
Este de la ciudad, 

orillas del 
Río Santa Rosa 

Zonas con topografía baja y 
en constante inundación por 
el desborde del canal 10 de 

agosto. 

ZONA 21 
(Z21) 

MEDIO 
Sector Sur de la 

ciudad 

Zonas consideradas de medio 
riesgo debido a que fueron 

afectadas por las 
inundaciones de marzo 2019. 

ZONA 22 
(Z22) 

MUY 
ALTO 

Sector El Paraíso 

Zonas con topografía baja y 
en constante inundación por 
el desborde del canal 10 de 

agosto. 

ZONA 23 
(Z23) 

NULO 
Centro Sur de la 
ciudad a partir 

de la calle Eloy Alfaro. 

Zonas de cota alta que no 
permite la inundación del 

sector, cuenta con obras de 
mitigación como canales 
embaulados al aire libre, 

existen riesgos residuales por 
los niveles de implantación de 

algunas viviendas, sin 
embargo, se debe normar en 
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CÓDIGO 
ZONA 

NIVEL DE 
RIESGO 

POR 
INUNDAC

ION 

REFERENCIA DESCRIPCIÓN 

base a normativa de 
construcción municipal. 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

 
Estero Medina 

Tabla 1.2.7: Zonas en riesgo de inundación en Estero Medina 

ZONA AMENAZA DESCRIPCIÓN 

Z01 ALTA RIESGO ALTO A INUNDACIÓN POR BAJA COTA 

Z02 MUY ALTA RIESGO MUY ALTO POR DESBORDE DE RÍO 

Z03 ALTA 
RIESGO ALTO RESIDUAL POR DESBORDAMIENTO DE 

RÍO 

Z04 MEDIA RIESGO MEDIO POR COTA ALTA 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

 
Mapa 1.2.19. Zonas en riesgo de inundación en Estero Medina 
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Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

 
Parroquia Satélite de Jambelí 

Tabla 1.2.9: Zonas en riesgo de inundación en Jambelí Satélite 

ZONA 
AMENA

ZA 
DESCRIPCIÓN 

Z01 
MUY 
ALTA 

ZONA DE ALTO RIESGO A INUNDACIONES POR ALTAS 
MAREAS Y ZONAS PERMANENTEMENTE INUNDADAS 

(CAMARONERAS) 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 
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Mapa 1.2.20. Zonas en riesgo de inundación en Jambelí Satélite 

 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

 

Isla San Gregorio 

Tabla 1.2.8: Zonas en riesgo de inundación en Isla San Gregorio 

ZON
A 

AMENA
ZA 

DESCRIPCIÓN 

Z01 
MUY 
ALTA 

AMENAZA MUY ALTA A RIESGO POR INUNDACIÓN POR 
AUMENTO DE MAREA, ES PRIORITARIO OBRAS DE 

MITIGACIÓN PARA EL ASENTAMIENTO HUMANO 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 
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Mapa 1.2.21. Zonas en riesgo de inundación en San Gregorio 

 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

 

Identificación de las zonas inundables en las cabeceras parroquiales del 
cantón Santa Rosa. 

 

Parroquia Bellavista 

Tabla 1.2.9: Zonas en riesgo de inundación en Bellavista 
ZON

A 
AMENAZ

A 
DESCRIPCIÓN 

Z01 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO POR COTA ALTA 

Z02 MEDIA ZONA DE RIESGO MEDIO POR DESBORDE DE CANALES DE RIEGO 

Z03 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO POR COTA ALTA 

Z04 MEDIA 
ZONA DE MEDIO RIESGO POR COTA BAJA, PROXIMIDAD A CUERPOS DE AGUA Y 
RELLENOS 

Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 
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Mapa 1.2.22. Zonas en riesgo de inundación en Bellavista. 

 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

 

Parroquia Bellamaría 

Tabla 1.2.10: Zonas en riesgo de inundación en Bellamaría 

ZONA AMENAZA DESCRIPCIÓN 

Z01 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO POR COTA ALTA 

Z02 MEDIA ZONA DE RIESGO MEDIO POR DESBORDE DE RÍO 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 
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Mapa 1.2.23. Zonas en riesgo de inundación en Bellamaría 

 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 
 

Parroquia La Victoria 

Tabla 1.2.11: Zonas en riesgo de inundación en La Victoria 

ZO
NA 

AMENAZ
A 

DESCRIPCIÓN 

Z01 ALTA 
ZONA ALTO RIESGO POR MÁRGEN DE PROTECCIÓN RÍO 
30 METROS 

Z02 ALTA 
ZONA DE ALTO RIESGO POR FALLA DE 
ALCANTARILLADO 

Z03 
MEDIO - 

ALTO 
ZONA DE RIESGO MEDIO ALTO RESIDUAL POR COTA 
BAJA Y FALLA DE ALCANTARILLADO 

Z04 ALTA 
ZONA DE ALTO RIESGO POR DESBORDAMIENTO DEL 
RÍO Y COTA BAJA 

Z05 BAJA ZONA DE BAJO Y NULO RIESGO POR COTA ALTA 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 
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Mapa 1.2.24. Zonas en riesgo de inundación en La Victoria 

Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

 
Parroquia Torata 

Tabla 1.2.12: Zonas en riesgo de inundación en Torata 

ZON
A 

AMEN
AZA 

DESCRIPCIÓN 

Z01 BAJA 
ZONA DE RIESGO BAJO POR OBRAS DE 
MITIGACIÓN 

Z02 MEDIA 
ZONA DE RIESGO MEDIO POR PRESENCIA DE 
CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE ESTADIO 

Z03 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO POR COTA ALTA 

Z04 MEDIA 
ZONA DE RIESGO MEDIO POR PRESENCIA DE 
QUEBRADAS (15m) 

Z05 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO POR COTA ALTA 

Z06 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO POR COTA ALTA 

Z07 MEDIA 
ZONA DE RIESGO MEDIO POR PRESENCIA DE 
QUEBRADAS (15m) 
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ZON
A 

AMEN
AZA 

DESCRIPCIÓN 

Z08 MEDIA 
ZONA DE RIESGO MEDIO POR PRESENCIA DE 
QUEBRADAS (15m) 

Z09 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO POR COTA ALTA 

Z10 MEDIA 
ZONA DE RIESGO MEDIO POR PRESENCIA DE 
QUEBRADAS (15m) 

Z11 MEDIA 
ZONA DE RIESGO MEDIO POR PRESENCIA DE 
QUEBRADAS (15m) 

Z12 MEDIA 
ZONA DE RIESGO MEDIO POR PRESENCIA DE 
QUEBRADAS (15m) 

Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

Mapa 1.2.25. Zonas en riesgo de inundación en Torata 

Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 
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Parroquia La Avanzada 

Tabla 1.2.13: Zonas en riesgo de inundación en La Avanzada 

ZON
A 

AMENAZ
A 

DESCRIPCIÓN 

Z01 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO A INUNDACIONES 

Z02 MEDIA 
ZONA DE RIESGO MEDIO POR DESBORDE DE RÍO 
(30M) 

Z03 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO A INUNDACIONES 

Z04 MEDIA 
ZONA DE MEDIO RIESGO POR DESBORDE DE 
QUEBRADAS (15m) 

Z05 MEDIA 
ZONA DE MEDIO RIESGO POR DESBORDE DE 
QUEBRADAS (15m) 

Z06 MEDIA 
ZONA DE MEDIO RIESGO POR DESBORDE DE 
QUEBRADAS (15m) 

Z07 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO A INUNDACIONES 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

Mapa 1.2.26. Zonas en riesgo de inundación en La Avanzada 
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Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 
 

Parroquia San Antonio 

Tabla 1.2.14: Zonas en riesgo de inundación en San Antonio 

ZON
A 

AMENA
ZA 

DESCRIPCIÓN 

Z01 BAJA ZONA DE BAJO RIESGO POR COTA ALTA 

Z02 MEDIA 
ZONA DE RIESGO MEDIO POR CERCANIA A CUERPO DE 

AGUA (15m) 
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Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

Mapa 1.2.27. Zonas en riesgo de inundación en San Antonio 

 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y 

las cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

 
Parroquia Jambelí: Isla Costa Rica 

Tabla 1.2.15: Zonas en riesgo de inundación en Costa Rica 

ZO
NA 

AMEN
AZA 

DESCRIPCIÓN 

Z01 ALTA 
ZONA DE ATO RIESGO POR CERCANIA A ZONAS 

PERMANENTEMENTE INUNDABLES 

Z02 
MUY 
ALTA 

ZONA DE MUY ALTO RIESGO POR CERCANÍA A CUERPO 
DE AGUA (15m) 

Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 
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Mapa 1.2.28. Zonas en riesgo de inundación en Costa Rica 

 
Fuente: Taller participativo para la definición de las zonas inundables en la cabecera cantonal y las 

cabeceras parroquiales del Cantón Santa Rosa. 2020. 

1.2.16.5.2. Amenaza por Incendios Forestales: 
Los incendios forestales en el cantón ocupan el primer lugar en cuanto a número de ocurrencia, 
habiendo dejado víctimas mortales, lo que ha llevado a la necesidad de plantear acciones concretas 
para la prevención y mitigación como fortalecimiento de las unidades bomberiles, campañas de 
información y concienciación y trabajo coordinado con el MAGAP. 

A diferencia de otros eventos, los incendios se extienden con suma rapidez a través de amplias 

áreas, cambiando de dirección rápidamente incluso puede sortear grandes obstáculos como ríos y 

carreteras. 

Factores que influyen en la ocurrencia de los Incendios Forestales 

Tabla 1.2.16. Criterios mínimos categorización amenaza incendios forestales 

Nivel de 

amenaza 

Temperat

ura 
Precipitación Pendiente Cobertura vegetal 

BAJA 4-8 2000 mm 5 al 12 % 
Páramo arbustivo húmedo, 

páramo herbáceo húmedo, 
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bosque húmedo y no 

combustible. 

MEDIA 8-12 
1000 – 2000 

mm 
12 al 25 % 

Bosque andino, páramo o 

herbáceo seco. 

ALTA 12-22 250-1000 mm >25 % 

Bosque seco, vegetación 

arbustiva seca, vegetación 

herbácea seca, páramo 

arbustivo seco, pastizal, 

plantaciones forestales (pinos, 

eucaliptos, teca) 
Fuente: Portal de la SNGRE (2019), 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/ 

Territorialización de la amenaza incendios forestales (IF) 
Tomando como referencia los criterios mínimos de pendiente, precipitación, temperatura y cobertura 

vegetal del cantón, se presentan los siguientes niveles de amenaza para incendios forestales en el 

cantón Santa Rosa. 

Tabla 1.2.17. Caracterización amenaza Incendios Forestales 

Sectores Categoría Exposición 

Santa Rosa 
Cabecera cantonal Medio 

Centro urbano Bajo 

Bellavista 
Parroquia Medio 

Cabecera parroquial Medio 

La Avanzada 
Parroquia Alto 

Cabecera parroquial Medio 

La Victoria 
Parroquia Medio 

Cabecera parroquial Bajo 

San Antonio 
Parroquia Medio 

Cabecera parroquial Medio 

Torata 
Parroquia Alto 

Cabecera parroquial Alto 

Bellamaría 
Parroquia Medio 

Cabecera parroquial Medio 

Jambelí 
Parroquia Bajo 

Cabecera parroquial Bajo 

Fuente: Portal de la SNGRE (2019), 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/) - GADM Santa Rosa 
 

La mayor susceptibilidad se encuentra en las parroquias ubicadas en la parte alta del cantón, donde 

se presentan pendientes más pronunciadas y cobertura vegetal con más cantidad de biomasa, sin 

embargo, al cruzar con la información de registros de eventos peligrosos se encuentra que existe 

una concentración de eventos en la cabecera cantonal, a pesar de que la exposición no se 

encuentra con nivel de amenaza alta, sin embargo, por la existencia de terrenos baldíos con 

cobertura vegetal.  

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/
https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/
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Mapa 1.2.29. Eventos peligrosos Incendios Forestales 

 
Fuente: GADM Santa Rosa 

 

El Cuerpo de Bomberos de Santa Rosa (CBSR) mantiene un registro de eventos relacionados con 

incendios forestales que permite contar con mayor información. Se realiza un comparativo de 

número de eventos de incendios forestales registrados por el CBSR y el número de eventos 

registrados en la base de eventos peligrosos de la SNGRE, donde se puede observar que existen 

eventos que no están considerados en la base de eventos peligrosos y que la realidad implica 

un mayor número de atenciones por parte de la entidad local.  

1.2.16.6. Estimación de daños y pérdidas 
La estimación de daños y pérdidas en la cabecera cantonal se la realizó de acuerdo a la referencia 

histórica de cada uno de los sectores y según los eventos de inundación, es importante mencionar 

que los daños y pérdidas no han sido los mismos para todos los eventos por las características 

particulares de cada uno de ellos. 

Las inundaciones presentes en la cabecera cantonal han generado afectaciones a nivel de 

personas, viviendas y, cada una de estas se las analizan con respecto a las afectaciones de los 

eventos en toda la provincia de El Oro, con la finalidad de obtener un panorama más amplio de la 

estimación de daños y pérdidas. El 41% de las personas afectadas se encuentran en la cabecera 

cantonal de Santa Rosa, la tabla a continuación nos muestra el nivel de afectación de la cabecera 

cantonal en relación a las otras parroquias. 
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Gráfico 1.2.2. Personas afectadas por inundaciones 

 
Fuente: Portal de la SNGRE (2019), 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/ 

 
Las viviendas afectadas de acuerdo a los registros históricos en los últimos años, en el 2012 se 

registran el mayor número de viviendas afectadas coincidente con una fuerte temporada invernal 

que causó fuertes afectaciones al litoral ecuatoriano y para el 2017 las afectaciones son 

coincidentes con la finalización del Niño Costero en el mismo año. 

 

De manera complementaria al análisis general de eventos peligrosos se incluyen las afectaciones 

registradas por el GAD en marzo del 2019 por inundación que abarcó un área de 577 ha, afectando 

a un aproximado de 2130 construcciones de la cabecera cantonal Santa Rosa, afectando a 

alrededor de 6200 personas. 
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Mapa 1.2.30. Inundación marzo 2019 

 
Fuente: GADM Santa Rosa 

1.2.16.7. Identificación riesgos residuales 
Los riesgos residuales en la cabecera cantonal están relacionados con los niveles de susceptibilidad 
ante inundaciones, las referencias históricas en los últimos años han sido claras respecto a la 
recurrencia de este evento.  
En la tabla a continuación observamos que los años 2012 y 2017 son los que más eventos 
peligrosos se registran. 

En el siguiente mapa se registran los eventos desde el 2010 y se observan la recurrencia de las 

inundaciones en los mismos sectores, pese a que se han venido construyendo compuertas y 

estaciones de bombeo. La falta de planificación urbana para impulsar un proceso de crecimiento 

seguro de la población, la invasión de canales y esteros ha seguido construyendo vulnerabilidades 

locales. Tal como se ve en el mapa de inundación del 2019 que anegó aproximadamente 577 ha., 

y afectó a 2.130 construcciones. 
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Mapa 1.2.31. Inundaciones registradas cabecera cantonal e infraestructuras de mitigación 

 
Fuente: Portal de la SNGRE (2019), 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/ - GADM Santa Rosa 
 

Por otro lado, en Jambelí existen cerca de 12mil ha de camaroneras equivalente a una inversión 

aproximada de 400 millones de dólares representando un capital económico para el cantón y de la 

provincia, siendo el camarón uno de los principales productos de la exportación del país, por lo que 

es importante considerarlo para la disminución de la amenaza de inundaciones. En el siguiente 

mapa observamos las principales áreas productivas, camarón, banano, cacao, café, arroz, en zona 

susceptible a inundación. 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/
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Mapa 1.2.32. Susceptibilidad a inundaciones y sectores productivos 

 
Fuente: Portal de la SNGRE (2019), 

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/ - GADM Santa Rosa 
 

La recurrencia de los eventos relacionados con inundación hace importante el análisis de las 
cuencas hidrográficas de las cuales forma parte la cabecera cantonal, en búsqueda de encontrar 
las realidades integrales y acciones que permitan mitigar el riesgo ante inundaciones.  
Los mapas siguientes nos muestran: el punto de desagüe de la unión del río Santa Rosa, el río 

Buenavista y Arenillas que delimitan las dos cuencas hidrográficas. 

Las zonas susceptibles a inundación cubren un área, por desbordamiento de la microcuenca Santa 

Rosa, de 415.3 km2. Cabe destacar que toda el agua de lluvia que cae sobre esta área y que no es 

infiltrada totalmente por el suelo, confluye en el punto de desagüe, afectando al margen oriental del 

río y los sectores asentados.

https://informacion.gestionderiesgos.gob.ec:8443/centrodedescarga/contenidos/


 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

104 

1.2.17. Sistematización de Problemas y Potencialidades del componente 
Biofísico-Ambiental  

Tabla 1.2.18. Matriz de potencialidades del sistema Biofísico-ambiental 

VARIABLE POTENCIALIDAD UBICACIÓN  
BENEFICI

ARIOS 
ACCIONES 

Relieve 

 Variedad de 
relieves que 
van desde 
pendientes de 
0% en la 
cuenca baja del 
río santa rosa 
hasta 
pendientes 
superiores al 
70% en la 
Cuenca Alta. 

Todo el 
cantón 

82.171 
habitantes 

 Regular el 
Uso y 
ocupación 
de suelo y 
promover 
buenas 
prácticas 
agrícolas y 
pecuarias. 

Geología 

 Suelos 
considerableme
nte fértiles por 
presencia de 
arcillas marinas 
de estuario 

Jambelí, 
santa Rosa, 
Bellavista, 

Victoria 

Geomorfol
ogía 

 Cantón 
privilegiado por 
poseer dos 
tipos de relieve: 
Costa y 
montaña. 

Todo el 
cantón  

Taxonomía  

 Suelos ricos en 
nutrientes para 
el desarrollo de 
actividades de 
ciclo corto y 
cultivos 
permanentes. 

Cabecera 
cantonal y 
parroquias 

Bellavista, La 
Victoria, 

Bellamaría y 
San Antonio 

Hidrografía  

 Dos 
microcuencas 
Hidrográficas: 
del Río 
Arenillas y Río 
Santa Rosa que 
bañan todo el 
territorio 
cantonal 

Todo el 
cantón 

82.171 
habitantes 

 Gestionar 
el ingreso 
de las 
Zonas de 
protección 
de Agua al 
sistema 
nacional 
de áreas 
protegidas  
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VARIABLE POTENCIALIDAD UBICACIÓN  
BENEFICI

ARIOS 
ACCIONES 

 Realizar 
proyectos 
de 
Restauraci
ón 
ambiental 
en los 
entornos 
de las 
zonas de 
captación. 

Clima  

 Variedad de 
climas que 
benefician el 
desarrollo de 
actividades 
productivas 

Todo el 
cantón 

82.171 
habitantes 

 Elaboració
n y gestión 
de 
proyectos 
orientados 
a la 
consecució
n de 
recursos 
de 
cooperació
n para la 
adaptación 
al cambio 
climático. 

Cambio 
climático  

 Los efectos del 
cambio 
climático en el 
cantón, resaltan 
la 
vulnerabilidad 
del territorio a 
inundaciones 
especialmente 
en áreas 
urbanas 

Santa Rosa, 
Bellavista, 

Archipiélago 
de Jambelí, 
La Victoria y 
Bellamaría, 

  

Uso y 
ocupación 
de suelo  

 Predominio de 
los usos agro-
productivos y 
ecosistemas 
naturales sobre 
los usos 
urbanos. 

Todo el 
cantón 

82.171 
habitantes 

 Implement
ar 
procesos 
de 
capacitació
n, 
promoción, 
regulación 
y control 
para un 
uso más 
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VARIABLE POTENCIALIDAD UBICACIÓN  
BENEFICI

ARIOS 
ACCIONES 

eficiente 
del suelo. 

Recursos 
no 

renovables  

 Zona rica en 
minerales 
metálicos 
genera 
dinámicas 
económicas en 
el territorio 

Parroquias 
Torata, 

Bellamaría, 
Bellavista y 
Santa Rosa 

60.000 
habitantes 

 Alianzas 
estratégica
s para 
garantizar 
el 
cumplimie
nto de 
planes de 
manejo 
ambiental 
y tareas de 
remediació
n. 

 Capacitar 
a 
concesion
arios 
mineros 
sobre la 
conservaci
ón y 
protección 
de 
ecosistem
as 
naturales. 

Recursos 
Naturales   

 19560 
hectáreas bajo 
estado de 
conservación: 
Bosque 
Protector Río 
Arenillas, 
Zonas de 
Recarga de 
Agua, Humedal 
la Tembladera, 
Acuerdos de 
Uso y Custodia 
del manglar. 

Todo el 
cantón 

82.171 
habitant
es 

 Realizar 
acciones 
para 
incorporar 
las Zonas 
de 
Protección 
Hídrica al 
Sistema 
Nacional 
de áreas 
protegidas. 

 Fortalecer 
la gestión 
para la 
conservaci
ón del 
Humedal 

 Implement
ar 
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VARIABLE POTENCIALIDAD UBICACIÓN  
BENEFICI

ARIOS 
ACCIONES 

proyectos 
de 
reforestaci
ón. 

 Incorporar 
áreas al 
suelo de 
conservaci
ón del plan 
de Uso y 
Gestión de 
suelo. 

Flora y 
fauna  

 Variedad de 
especies 
endémicas de 
flora y fauna en 
diversos 
ecosistemas 
del cantón: La 
Tembladera, 
Manglar, ZRH, 
Bosques 
nativos. 

Todo el 
cantón  

82.171 
habitant
es 

 Articular 
acciones 
con GAD 
provincial 
para la 
recuperaci
ón de 
especies 
en peligro 
de 
extinción  

Mares y 
Océanos  

 Proyecto de 
Biocorredor 
estuarino para 
conservación 
de ecosistema 
manglar. 

Archipiéla
go 
Jambelí 

5.000 
habitant
es 

 Fortalecer 
la 
articulació
n con 
prefectura 
y 
municipios 
vecinos 
para el 
fomento de 
políticas de 
conservaci
ón del 
manglar en 
biocorredo
r estuarino  

Gestión de 
Riesgos 

 Buenas 
practicas en el 
manejo del 
COE cantonal, 
estructurado y 
organizado 

 Plan de Uso y 
Gestión de 
Suelo orientado 

Cabecera 
cantonal  

60.000 
habitant
es 

 Elaboració
n del Plan 
de 
Reducción 
de riesgos 
del cantón  

 Fortalecer 
las 
instancias 
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VARIABLE POTENCIALIDAD UBICACIÓN  
BENEFICI

ARIOS 
ACCIONES 

a regular y 
controlar los 
usos de suelo 
en el territorio 

de control 
del uso y 
ocupación 
de suelo  

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

Tabla 1.2.19 Matriz de problemas del sistema Biofísico-ambiental 

VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN 
AFECTAD

OS 
ACCIONES 

Geología 

Suelos 
considerableme
nte fértiles por 
presencia de 
arcillas marinas 
de estuario 

Jambelí, 
santa Rosa, 
Bellavista, 

Victoria 

82.171 
habitantes 

Regular el Uso y 
ocupación de suelo 
y promover buenas 
prácticas agrícolas 
y pecuarias. 

Taxonom
ía  

Suelos ricos en 
nutrientes para 
el desarrollo de 
actividades de 
ciclo corto y 
cultivos 
permanentes. 

Cabecera 
cantonal y 
parroquias 

Bellavista, La 
Victoria, 

Bellamaría y 
San Antonio 

Hidrograf
ía  

Ríos del cantón 
contaminados 
por diferentes 
agentes: 
Minería, 
químicos, 
ganadería, 
aguas 
residuales. 

Todo el 
cantón 

82.171 
habitantes 

 Realizar 
proyectos de 
recuperación 
de las Zonas de 
protección de 
agua. 

 Ampliar la 
cobertura de 
alcantarillado 

 Controlar que 
las actividades 
agro-
productivas 
apliquen 
adecuadament
e los planes de 
manejo 
ambiental. 

Uso y 
ocupació

n de 
suelo  

Conflictos de 
uso de suelo: 
sobreutilización 
de camaroneras 
en áreas de 
conservación 
manglares, 
cultivos 

Todo el 
cantón 

82.171 
habitantes 

Regular el Uso y 
ocupación de suelo 
y promover buenas 
prácticas agrícolas 
y pecuarias. 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN 
AFECTAD

OS 
ACCIONES 

permanentes 
sobre áreas 
aptas para ciclo 
corto, pastizales 
y agricultura 
mixta en zonas 
aptas para 
conservación. 

Recursos 
no 

renovabl
es  

 Concesiones 
mineras 
sobre Zonas 
de Recarga 
de Agua del 
cantón  

 Malas 
prácticas en 
los procesos 
de extracción 
de 
minerales. 

Parroquias 
Torata, 

Bellamaría, 
Bellavista y 
Santa Rosa 

60.000 
habitantes 

 Alianzas 
estratégicas 
para garantizar 
el cumplimiento 
de planes de 
manejo 
ambiental y 
tareas de 
remediación. 

 Capacitar a 
concesionarios 
mineros sobre 
la conservación 
y protección de 
ecosistemas 
naturales. 

Recursos 
Naturales 

Áreas 
protegidas del 
cantón sin 
adecuada 
aplicación de 
medidas de 
protección. 

Todo el 
cantón 

82.171 
habitant
es 

 Realizar 
acciones para 
incorporar las 
Zonas de 
Protección 
Hídrica al 
Sistema 
Nacional de 
áreas 
protegidas. 

 Fortalecer la 
gestión para la 
conservación 
del Humedal 

 Implementar 
proyectos de 
reforestación. 

 Incorporar 
áreas al suelo 
de 
conservación 
del plan de Uso 
y Gestión de 
suelo. 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN 
AFECTAD

OS 
ACCIONES 

Flora y 
fauna  

 Seis 
especies 
entre 
mamíferos y 
aves se 
encuentran 
en peligro de 
extinción  

 No existen 
medidas de 
conservació
n sobre 
especies de 
vida 

Cuenca 
alta del río 
Santa 
Rosa y 
humedal 
La 
temblader
a  

- 

Articular acciones 
con GAD provincial 
para la 
recuperación de 
especies en peligro 
de extinción  

Mares y 
Océanos  

Deforestación 
del manglar, 
sedimentación 
de estuarios y 
contaminación 
marina por 
diversos 
factores o 
agentes de 
contaminación 
(basura, aguas 
residuales, 
combustibles de 
embarcaciones,  

Archipiéla
go 
Jambelí 

5.000 
habitant
es 

Fortalecer la 
articulación con 
prefectura y 
municipios vecinos 
para el fomento de 
políticas de 
conservación del 
manglar en 
biocorredor 
estuarino  

Gestión 
de 

Riesgos 

Inundaciones 
recurrentes en 
Población 
urbana 
adyacente a ríos 
y quebradas por 
acumulación y/o 
desbordamiento 
(6800 personas 
afectadas en 
evento, 2130 
edificaciones en 
el 2019) 

Barrios 
ubicados en 
las márgenes 
del río Santa 
Rosa en la 
Cabecera 
cantonal: 
Tierra Santa- 
El Bosque- 
Jardines de 
Conchales- 
Miraflores- 
Cactus- 
Tierra Santa- 
La Quitumbe- 
Cdla. José 
María 
Ollague, 
Nuevo Santa 

25.000 
habitant
es  

 Realizar 

limpieza y 

desazolve de 

ríos  

 Proteger las 

márgenes de 

ríos a través de 

la construcción 

de muros de 

protección en 

las áreas de 

mayor riesgo 

de 

desbordamient

os. 

 Construir 

infraestructura 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN 
AFECTAD

OS 
ACCIONES 

Rosa, entre 
otros. 

para evitar la 

inundación por 

acumulación de 

aguas lluvias 

en zonas bajas 

o susceptibles 

como 

compuertas o 

estaciones de 

bombeo  

 Desincentivar 

la construcción 

de vivienda 

nueva en zonas 

de riesgo 

90% del área 
urbana de la 
cabecera 
parroquial la 
Victoria se 
inunda por 
desbordamie
nto de río 
Buenavista. 

2000 
habitant
es  

Estudios y 

construcción de 

muro de protección 

en áreas de 

desbordamiento.  

Inundaciones 
por oleajes y 
marejadas 

Comunidade
s del 
archipiélago 
Jambelí: 
Costa Rica, 
Bellavista, 
Las Huacas, 
Casitas, 
Pongalillo y 
Zonas de 
Balnearios  

 

 Construir 

muros de 

contención en 

las 

comunidades 

rurales del 

archipiélago 

Jambelí para 

reducir el riesgo 

de inundación y 

erosión del 

suelo por 

oleajes.  

 Implementar 

proyectos de 

reforestación 

del manglar 

como medida 

de protección 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN 
AFECTAD

OS 
ACCIONES 

para las 

comunidades y 

proyectos 

productivos que 

se realizan en 

el archipiélago  

Incendios 
forestales con 
mayores 
registros de 
eventos 
peligrosos. 

Parroquia 
Santa Rosa, 
Bellavista y 
La Avanzada 

70.000 
habitantes 

 Fortalecer al 
cuerpo de 
Bomberos con 
personal y 
equipos para 
atender 
siniestros. 

 Realizar 
campañas de 
concienciación 
a la población 
de las zonas 
afectadas. 

Unidad de 
Gestión de 
Riesgos con 
poca capacidad 
Técnica y 
Operativa. 

Cabecera 
cantonal  

82.171 
habitantes 

 Fortalecimiento 

de las 

capacidades 

institucionales 

para la gestión 

del riesgo 

cantonal. 

 Proceso de 

capacitación y 

entrenamiento 

del personal 

relacionado con 

RRD. 

 Institucionaliza

ción de buenas 

prácticas 

dentro del GAD 

y con la 

comunidad. 

 Incluir a los 

grupos de 

atención 

prioritaria en 

programas de 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN 
AFECTAD

OS 
ACCIONES 

prevención y 

actuación en 

situaciones de 

riesgo 

 
 Elaborado por: Equipo Consultor 2020 
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1.3. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE SOCIO CULTURAL 

1.3.1. Población 
La proyección de crecimiento de la población Santa Rosa para el año 2020 es de 82171 habitantes, 

de la cual el 49% corresponde a mujeres y 51% es la población masculina, lo cual demuestra que 

existe proporcionalidad a nivel cantonal. Respecto a la relación hombres-mujeres se puede ver que 

en el área urbana el número de mujeres es mayor que en el sector rural.  

Tabla 1.3.1. Población cantón Santa Rosa 

Nivel Hombre Mujer Total 

Cantonal 41938 40233 82171 

Porcentaje 51% 49% 100% 

Fuente: https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

Gráfico 1.3.1 Porcentajes de población 

 
Fuente: https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

1.3.1.1 Población urbana y rural  

La relación urbano rural es muy amplia, se puede evidenciar que la cabecera cantonal concentra al 

77% de la población mientras que el 23 está distribuida entre las 7 parroquias rurales, siendo la 

parroquia La Victoria la concentra mayor población rural en porcentaje del 5% y la parroquia Jambelí 

la de menor población concentrando únicamente al 2% de la población total.  

Tabla 1.3.2 Población urbana y rural del cantón Santa Rosa 

Parroquias 
Población 

2020 
Porcentaje 

Santa Rosa 62921 77% 

Victoria 3793 5% 

Bellavista 3374 4% 

Bellamaría 2764 3% 

La Avanzada 2461 3% 

San Antonio 2488 3% 

Torata 2325 3% 

https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos
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Evolución de la población

Parroquias 
Población 

2020 
Porcentaje 

Jambelí 2045 2% 

Total  82171 100% 

Nivel 
Población 

2020 
Porcentaje 

Urbano 65921 77% 

Rural 19250 23% 

Cantonal 82171 100% 
Fuente: https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 

 

En cuanto a la relación Hombre-Mujeres en el ámbito urbano rural, se puede ver que a nivel urbano 

existe equilibrio en la relación, mientras que en el sector rural existe un predominio de la población 

masculina sobre la femenina.  

Gráfico 1.3.2 Población Urbana y Rural/población masculina y femenina 

 
Fuente: INEC 2010 Proyección 2020 

1.3.1.2 Crecimiento Poblacional  
Desde 1950 hasta a actualidad ha tenido un crecimiento sostenido, en un periodo de 70 años la 

población paso de tener 16118 a 82171 en 2020, es decir hay un incremento de 66053 habitantes. 

Cabe indicar que la población 2020 es una proyección considerando una tasa de crecimiento 

promedio del 1.5% en el periodo 2001-2010 que podría variar una vez se realice el nuevo Censo de 

población en 2021. 

Gráfico 1.3.3 Población Histórica del cantón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 

https://sni.gob.ec/proyecciones-y-estudios-demograficos 
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1.3.1.3 Proyección del número de hogares  
Según datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 del cantón Santa Rosa el 

número de hogares proyectados por el INEC en el Censo 2010 era de 18.834, con un promedio de 

personas por hogar de 3,66. Con base en estas estimaciones se ha realizado el cálculo del número 

de hogares que existiría al 2020 si se mantuviera la misma tendencia, el cual se estima en 22,556. 

Tabla 1.3.3. Promedio de hogares por familia 

Parroquia 

Población 

proyectada 

a 2020 

Promedio 

de 

personas 

por familia 

según 

Censo 2010 

Número de 

hogares 

proyectado 

Bellavista 3374 3,66 922 

Torata 2325 3,67 634 

Bellamaría 2764 3,55 779 

San Antonio 2488 3,81 653 

Victoria 3793 3,89 975 

La Avanzada 2461 3,54 695 

Santa Rosa 62921 3,64 17286 

Jambelí 2045 3,34 612 

Total  22.556 

Fuente: Proyección realizada según proyecciones de crecimiento del Censo 2010 

1.3.1.4 Población por rangos de edad y sexo 
Según la clasificación por edades estas se desglosan en 18 grupos en rangos de 5 a partir de su 

nacimiento (0 años) hasta los 85 y más; a su vez la población está determinada por etapas 

específicas del ciclo vital humano denominadas sectores etarios que se considera la más incluyente 

de todas en la medida en que todos nacemos, crecemos y envejecemos de forma similar. 

Los grupos etarios se dividen en 4 grupos que son: Niños, Niñas y Adolescentes NNA (0 a 18 años), 

Jóvenes (19 a 29 años), Adultos (30 a 64 años) y Adultos Mayores (65 años y más). 

En el cantón Santa Rosa el grupo de los niños, niñas y adolescentes o NNA comprende el grupo 

más amplio con 38.06%; la población joven agrupa al 18.93%; los adultos son el 36.43% y los 

adultos mayores son el grupo más reducido con 6.40%. 

Tabla 1.3.4 Grupos etarios del cantón Santa Rosa, proyección 2020 

Grupos etarios del cantón Santa Rosa 2020 

Edad 
Masculin

o 

Femenin

o 

Tota

l 

Grupo

s 

Total 

% 

0 a 4 4,55 4,46 9,01 

NNA 
38,06

% 

5 a 9 5,14 4,9 
10,0

4 

10 a 14 5,49 5,23 
10,7

2 

15 a 18 4,1 4,19 8,29 

19 a 24 5,56 4,98 
10,5

4 

Jóvene

s 

18,93

% 
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Grupos etarios del cantón Santa Rosa 2020 

Edad 
Masculin

o 

Femenin

o 

Tota

l 

Grupo

s 

Total 

% 

25 a 29 4,2 4,19 8,39 

30 a 34 3,65 3,57 7,22 

Adultos 
36,43

% 

35 a 39 3,27 3,25 6,52 

40 a 44 3,02 2,88 5,9 

45 a 49 2,83 2,58 5,41 

50 a 54 2,35 2,17 4,52 

55 a 59 2 1,87 3,87 

60 a 64 1,54 1,45 2,99 

65 a 69 1,14 1,16 2,3 

Adultos 

Mayore

s 

6,58% 

70 a 74 0,91 0,75 1,66 

75 a 79 0,63 0,6 1,23 

80 a 84 0,39 0,43 0,82 

85 y 

mas 
0,28 0,29 0,57 

Fuente: INEC 2010 Proyección 2020 

Gráfico 1.3.4 Santa Rosa: distribución de la población por rangos de edad y sexo 

 

Fuente: Censo Nacional de Población -INEC 2010 
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Gráfico 1.3.5 Santa Rosa: Distribución de la población por grupos etarios 

 

Fuente: Censo Nacional de Población -INEC 2010 

1.3.2 Educación 
En la actualidad, conforme a la información otorgada por el MINEDUC 2020, el número de 

estudiantes matriculados en el cantón Santa Rosa se encuentra en 20.295 distribuidos en 76 

unidades educativas de sostenimiento fiscal, particular y fiscomisional. 

Gráfico 1.3.6 Establecimientos educativos en el cantón Santa Rosa 2020 

 
Fuente: Distrito de Educación Santa Rosa 2020/ Levantamiento de información de campo - Equipo 

Consultor. 

1.3.2.1 Establecimientos educativos 
Acorde con los datos proporcionados por el Distrito de Educación de Santa Rosa la mayor 

concentración de centros educativos se encuentra en la cabecera cantonal, aquí se concentran 10 

colegios de bachillerato, 29 escuelas, 2 centros de educación inicial y 1 instituto de educación 

especial del ámbito fiscal. A nivel privado existen 2 Unidades Educativas que ofertan servicios en 

todos los niveles desde educación Inicial hasta Bachillerato, una escuela particular de Educación 
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Básica y un Establecimiento Fiscomisional que brinda todos los niveles de Educación General 

Básica. 

A nivel rural se encuentran 31 instituciones educativas activas hasta 2020 distribuidas en las siete 

parroquias rurales de las cuales 5 tienen educación en todos los niveles (Bellavista, Torata, Victoria, 

la Avanzada y Bellamaría) y dos parroquias (Jambelí y San Antonio) no cuentan con instituciones 

del nivel Bachillerato. 

En el caso de Jambelí existe una escuelita por cada comuna con lo cual los niños y adolescentes 

pueden acceder hasta educación general básica en sus propias localidades, sin embargo, la escasa 

población existe una situación muy compleja ya que al tratarse de islas con poblados que concentran 

pocos habitantes y que dependen de la marea para movilizarse dificulta la posibilidad de 

implementar una Unidad para el nivel bachillerato, los jóvenes para continuar los estudios a este 

nivel generalmente se trasladan a las localidades más cercanas en continente como Huaquillas y 

Machala. 

Los estudiantes de San Antonio que acceden al nivel bachillerato generalmente se trasladan a La 

Avanzada, Santa Rosa y Arenillas por falta del equipamiento en la parroquia.  

Mayor análisis sobre la distribución del equipamiento educativo se puede referir en el componente 

de Asentamientos Humanos.  

1.3.2.2 Analfabetismo 
El analfabetismo se define por el número de personas que no saben leer y/o escribir de 15 años o 

más, expresado como porcentaje de la población total de la edad de referencia. Las fuentes 

disponibles miden el analfabetismo mediante la declaración de las propias personas sobre sus 

destrezas de lectura y escritura.  

Según el Censo 2010 la tasa de analfabetismo en el cantón Santa Rosa era en ese momento del 

4,3% lo que representaría 2.481 personas mayores de 15 años tomando en consideración la 

proyección 2020 que podrían seguir en esta condición. Si bien, para el año 2020 no existen datos 

actualizados a nivel nacional y local se desconoce el resultado de las campañas realizadas por el 

ministerio de educación para tratar de disminuir la situación del analfabetismo en el país.  

Gráfico 1.3.7 Tasa de analfabetismo en el cantón Santa Rosa 2010 

 
Fuente: Censo INEC 2010 
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1.3.2.3 Deserción Escolar 
La deserción escolar en el cantón Santa Rosa ha disminuido en los últimos 10 años, conforme datos 

del Censo 2010 esta alcanzaba un índice de 4.1% y actualmente se ubica en 2.2%, lo cual 

demuestra una considerable disminución de 1.9%. 

Gráfico 1.3.8 Disminución de deserción escolar promedio a nivel nacional 

 
Fuente: Censo INEC 2010; Registros administrativos del Distrito de Educación Santa Rosa 1019 

Desde el año 2014 la tasa de deserción ha tenido variaciones que mantienen una tendencia siendo 

el 2018 el año donde se evidencia menor porcentaje de deserción a nivel urbano y rural, sin 

embargo, para el 2019 se retoma la tendencia.  

Tabla 1.3.5 Deserción escolar del cantón Santa Rosa 2014-2020 primer semestre 

Año 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1er trimestre 

Urban

a 
2,1 2,4 3,2 2,1 1,1 2,2 1,4 

Rural 2,3 2,2 2,4 1,4 1,3 2,4 2,3 
Fuente: Distrito de Educación Santa Rosa 2020 

Como se puede evidenciar en el cuadro para el primer semestre del año 2020 pese a la emergencia 

sanitaria la pandemia COVID 19 el índice de deserción escolar se ha reducido en 0.8% en el área 

urbana y un 0.1% en el área rural, aunque la pandemia no ha concluido será en un futuro donde se 

podrá medir con mayor precisión los efectos en este ámbito.  

1.3.3 Salud 
Las circunstancias en que las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el 

sistema de salud se denominan determinantes sociales en la salud, a su vez estas precisan estar 

configuradas por un conjunto más amplio de fuerzas como las económicas, sociales, normativas y 

políticas para explicar las inequidades en este ámbito. 

 

Es importante destacar que la promoción de la salud proporciona a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma, sumando acciones 

para mejorar las condiciones de salud individual y colectiva, ejercidas por la población, servicios de 

salud, autoridades sanitarias y otros sectores, en este contexto se debe promover espacios y 

prácticas saludables en la población.  

 

Como es la salud de los Santarroseños, para entender la problemática se establecen las principales 

capacidades y condiciones asociadas a esta variable.  
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1.3.3.1 Tasa de fecundidad y natalidad  
La tasa de fecundidad se define como la razón que existe entre el número de nacimientos ocurridos 
en un periodo (año, mes, día) y la cantidad de población femenina en edad fértil (15 a 49 años) 
durante el mismo periodo. 
Acorde con Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2014 la tasa de fecundidad del cantón 
Santa era de 2,3 hijos por mujer dato que no varía mucho del promedio nacional y provincial2 que 
es 2,6 según registra el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 
Acorde con datos del Banco Mundial en Ecuador para el 20193 el índice de fertilidad se ubica en 2,4 

hijos por mujer, este dato nos permite tener una aproximación de la realidad cantonal hasta que se 

pueda tener evidencias más certeras. 

 

La tasa de natalidad se define por el número de nacimientos por cada 1000 habitantes. En Ecuador 

si bien la tasa ha ido bajando progresivamente cada año desde 1960 cuando se ubicó en 44,28‰ 

hasta la última década en que bajó a 21, 47‰ en 2010 y a 19,72‰ al 20184, pese a la reducción 

esta cifra asegura que la pirámide poblacional se mantenga estable ya que se para ello se necesita 

que cada mujer tenga al menos 2,1 hijos en promedio.  A nivel local no se obtuvieron datos para 

establecer la variación. 

1.3.3.2 Tasa de Mortalidad  
La tasa de mortalidad es el promedio anual de muertes por cada mil habitantes de una población. 

Este dato permite razonar la causa (naturales, accidentes, homicidios, fenómenos climáticos, etc.) 

así como, la manera en que viven las personas, sus antecedentes familiares, su contexto político, 

económico y social que conduce a una muerte temprana o a la longevidad.5 

Según el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Santa Rosa 2014 la tasa de mortalidad del 

cantón era de 259 aunque no precisa el año de referencia ni la relación porcentual.  

La tasa de mortalidad en Ecuador ha reducido progresivamente desde 1960 (15,68‰) hasta la 

última década donde se registra una disminución a 5,07‰ en 2010 y 5,11‰ en 2018.  

1.3.3.3 Principales causas de muerte en el cantón. 

Según datos propocionados por el Distrito de Salud Santa Rosa, dentro del periodo 2017 se 

registraron 56 fallecimientos cuyas causas en su mayoría de deben a problemas cardiacos y 

respiratorios siendo alrededor de 49 casos en total, y en menor cantidad por problemas hepáticos, 

diabetes y cáncer de estómago. 

Dentro del periodo 2018 se registraron 37 casos, donde se evidencia un incremento de las causas 

de muerte por problemas cardiacos, siendo alrededor de 17 casos en total; mientras que los decesos 

por problemas respiratorios disminuyeron considerablemente, al igual que otras causas como 

problemas hepáticos, fibrilación articular, septicemia, hemorragia con apenas dos decesos por 

causa de muerte. 

En el periodo 2019 se registraron 26 muertes, 14 por problemas respiratorios y las restantes por 

problemas hepáticos, renales, diabetes e insuficiencia cardiaca. 

 

 

 

                                                      
2 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Estadisticas_Sociales/ENSANUT/SaludSexual_y_Reproductiva/141016. 
3 https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=EC 
4 https://datosmacro.expansion.com/demografia/natalidad/ecuador 
5 https://economipedia.com/definiciones/tasa-de-mortalidad.html 

https://datos.bancomundial.org/indicator/SP.DYN.TFRT.IN?locations=EC
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Tabla 1.3.6 Principales causas de muerte en el cantón Santa Rosa periodo 2017-2019 
 

2017 2018 2019 

Causa 
de 

muerte 

# de 
defunciones 

anuales 

Causa de 
muerte 

# de 
defuncione
s anuales 

Causa 
de 

muerte 

# de 
defunciones 

anuales 

Insufici
encia 

cardiac
a 

10 
Insuficiencia 

cardiaca 
13 

Infarto 
agudo 

de 
miocardi

o 

6 

Neumo
nía 

9 
Infarto 

agudo de 
miocardio 

4 

Insuficie
ncia 

respirat
oria 

6 

Insufici
encia 
renal 

8 
Cirrosis 
hepática 

3 

Septice
mia no 
especifi

cada 

4 

Infarto 
agudo 

de 
miocar

dio 

7 
Choque 

hipovolémic
o 

3 
Neumon

ía 
2 

Bronco
neumo

nía 
6 

Fibrilación 
articular 

3 Sepsis 2 

Paro 
cardiorr
espirat

orio 

6 
Septicemia 
generalizad

a 
3 

Enferme
dad 

renal 
crónica 
Etapa5 

2 

Fibrosi
s 

pulmon
ar 

3 Neumonía 2 
Cirrosis 
hepática 

1 

Cirrosis 
hepátic

a 
3 

Hemorragia 
general 

2 

Septice
mia 

generali
zada 

1 

Diabete
s 

mellitus 
2 

insuficiencia
s hepato-

pancreática 
2 

Hemorr
agia 

cerebral 
1 

Cáncer 
de 

estóma
go 

2 
Síndrome 

de dificultad 
respiratoria 

2 
Insuficie

ncia 
cardiaca 

1 

Fuente: Planilla de mortalidad cantonal 2017-2018-2019/Distrito de Salud Santa Rosa 
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1.3.3.4 Mortalidad por COVID 19 
Para el 2020 se presenta la problemática de la pandemia COVID 19, donde en apenas 3 meses los 

decesos superan la tasa cantonal en relación al año 2019, sin embargo, de los pacientes ingresados 

por sospecha en la sala de aislamiento del Hospital Santa Teresita solo 4 pudieron ser confirmados, 

ya que no se disponía la capacidad operativa para realizar pruebas a todos los enfermos. 

Tabla 1.3.7 Tasa de Mortalidad casos COVID 19 2020 

Mes 

Defuncion

es COVID 

19 

sospechos

os 

Tasa de 

mortalidad 

por COVID 19 

(sospechoso) 

Defuncione

s COVID 19 

confirmado 

Tasa de 

mortalidad 

por COVID 

19 

confirmado 

Enero 0 0 0 0 

Febrero 0 0 0 0 

Marzo 0 0 0 0 

Abril 12 0,014% 0 0 

Mayo 13 0,015% 4 0,004% 

Junio 5 0,006% 0 0 

Total 30 0,035% 4 0,004% 
Fuente: MSP 2020 Matriz de egresos hospitalarios enero-junio 2020 Hospital Santa Teresita. 

 

Los reportes del Distrito de Salud contrastan con los registros de los de cementerios municipales y 

privados del cantón Santa Rosa donde se muestra un incremento alarmante de decesos, los mismos 

que al no poder confirmar la causa de muerte, se presume que fueron víctimas de COVID 19, en 

relación a la cantidad de decesos de los últimos tres años. 

Es posible medir la tendencia de decesos, principalmente en los meses de abril a junio del 2020, en 

donde se reportaron la mayor cantidad de decesos por presunto COVID 19 registrados en el sistema 

de salud pública, datos que coinciden con la mayor cantidad de cuerpos sepultados en los 

cementerios del cantón, esto es de abril a junio con un incremento del 74%, es decir 185 decesos 

en relación a los tres primeros meses del año donde fueron sepultados apenas 48 personas.  

Tabla 1.3.8 Tasa de defunciones en cementerios 2020 

Tasa de defunciones en cementerios 

del cantón Santa Rosa 2020 

Meses Municipal Privados 

Enero 17 2 

Febrero 14 2 

Marzo 12 1 

Abril 41 8 

Mayo 53 13 

Junio 31 11 

Julio 25 3 

Agosto 18 1 

Subtotal 211 41 

Total 252 
Fuente: GAMSR 2020 y Cementerios privados de Santa Rosa. 
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1.3.3.5 Desnutrición crónica  
La malnutrición en los niños y niñas de 0 a 5 años es otra problemática que requiere mayor 

intervención por parte de todos los niveles de gobierno con programas y políticas públicas que 

generen mayor incidencia en la población, si bien no se identificaron datos a nivel local la 

desnutrición crónica a nivel nacional en este grupo de edad alcanza un índice del 23.9% en 2014, 

disminuyendo apenas el 0.9% al 2018.  

Gráfico 1.3.9 Desnutrición crónica en niños menores a 5 años a nivel nacional 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018 

 

Entre los principales factores que inciden es la baja capacidad económica, las condiciones 

ambientales, así como factores educativos y culturales, repercuten en el desarrollo integral de 

los niños y niñas. 

 1.3.3.6 Salud sexual y reproductiva  
Conforme datos de la Encuesta nacional de salud y nutrición ENSANUT 2018 el 92.5% de las 

mujeres casadas o en unión de hecho entre 15 a 49 años tienen acceso a métodos anticonceptivos, 

es decir que 9 de cada 10 mujeres no desea tener hijos prematuramente. Sin embargo, apenas el 

3.2% de las mujeres entre 12 a 19 años se ha realizado un chequeo ginecológico lo cual sería un 

factor importante en el embarazo adolescente.  

Gráfico 1.3.10 Adolescentes activos sexualmente que salieron embarazadas 

 
Fuente: Encuesta Nacional de Salud y Nutrición ENSANUT 2018 

 

Según datos del INEC 2018, 3 de cada 10 mujeres en edad de 12 a 49 años tuvieron su primera 

relación sexual antes de la mayoría de edad, mientras que 4 de cada 10 adolescentes entre 15 y 19 

años han reportado haber tenido una experiencia sexual, como resultado, 80 de cada 1000 nacidos 

vivos nacieron de madres adolescentes entre 15 a 19 años. Lo más preocupante es que 

adolescentes entre los 10 y 14 años, 9 de cada 10 tuvieron relaciones sexuales con personas 

23.9

23

22.5

23

23.5
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ECV 2014 ENSANUT 2018

Adolescentes activos 
con embarazo: 8%

Adolescentes activos 
sin embarazo: 92%
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adultas y de estas 8 de cada 100 adolescentes salieron embarazadas de hombres mayores de 30 

años.  

 

Si bien no se pudieron establecer datos actualizados a nivel local sobre la situación del embarazo 

adolescente Santa Rosa el cantón no está exento del problema, por tanto, es prioritario realizar 

trabajos de prevención como lo viene realizando la Dirección de Desarrollo Social del GADMSR, a 

través de convenios con el MIES donde se realizan las escuelas para padres dentro del proyecto 

Erradicación de Trabajo Infantil o ETI, que cuenta con 150 niños, niñas y adolescentes entre los 7 

a 17 años de edad; sin embargo, la cobertura es muy baja en relación al índice, siendo necesario 

ampliar las políticas de prevención, promover la atención ginecológica y obstétrica trabajando de 

manera conjunta GAD municipal en convenio con MSP para potencializar los programas existentes. 

1.3.4 Enfoque de Igualdad 

“La igualdad es un derecho humano en permanente construcción. Su contenido se ha ido ampliando 

y especificando según los requerimientos de los distintos momentos históricos, La igualdad no 

significa homogeneidad, más bien implica una valoración positiva de las diferencias existentes en 

las personas. La no aceptación de estas diferencias provoca que amplios sectores de la población 

se queden por fuera del modelo. Por lo tanto, se trata de construir la igualdad sobre un paradigma 

basado en el reconocimiento de los seres humanos en su diversidad. El respeto a las diferencias 

identitarias, culturales, cosmovisiones y realidades territoriales sin distinción de sexo, edad, pueblo 

o nacionalidad, discapacidad o movilidad humana” (AME & CNI, 2017) 

Gráfico 1.3.13 Los enfoques de igualdad 

 

Fuente: Los enfoques de igualdad en la Planificación local-Secretaría Técnica Planifica Ecuador-julio 2019 

El GAD Municipal del cantón Santa Rosa, a través del Consejo Cantonal de Protección de Derechos 

o CCPD, en aras de transversalizar el enfoque de derechos humanos, de igualdad y no 

discriminación en los instrumentos de planificación que se elaboren en el marco de la emergencia 

sanitaria, y considerando las medidas dispuestas por el Ministerio de Salud Pública y el Comité de 

Operaciones y Emergencia Nacional y Cantonal, promueve las políticas públicas y genera espacios 

de articulación para el cumplimiento de los derechos por parte de las instituciones públicas y 

privadas.  

La emergencia actual ha agravado las condiciones sociales y económicas en todo el país, afectando 

también a los grupos generacionales de atención prioritaria. Esto ha generado nuevas necesidades 

de políticas integrales de protección de derechos, las mismas que deberán incluir medidas 

educativas, económicas, sociales y ser promocionadas a través de campañas de capacitación e 

información, acciones de protección y atención que permitan evitar la violación de derechos 

individuales. 
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Para esto el Consejo Nacional para la Igualdad ha generado lineamientos de Políticas Públicas de 

cinco enfoques para que sean considerados en los instrumentos públicos de planificación de los 

Gobiernos Autónomos descentralizados y metropolitanos, así como, la atención y prevención a 

problemáticas de vulneración de derechos en el marco de la pandemia COVID 19, los mismos que 

deberán ser considerados e implementados de manera urgente para resolver problemas 

transversales como: 

 La descoordinación, desarticulación y ausencia de las entidades de los Sistemas de 

Protección y Promoción de los derechos de los grupos de atención prioritaria. 

 La falta de un sistema de información consolidada que permita contar con datos 

desagregados y actualizados por parte de las instituciones competentes ( MSP, Policía 

Nacional, MIES, Distrito de Educación, MRL), ya que en la actualidad no se puede acceder 

a la información pública de manera eficiente y en tiempo real. 

1.3.4.1 Género  
Este enfoque permite analizar los significados, prácticas y normas que se establecen en la sociedad, 

a partir de las diferencias biológicas entre mujeres y hombres, dentro de una matriz heterosexual 

(…). 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. Permite visualizar y 

reconocer la existencia de relaciones jerárquicas y desiguales entre hombres y mujeres, cuya 

consecuencia es que las mujeres (así como las personas asumidas como tales o feminizadas) 

tienen condiciones de vida inferiores a los hombres (CNIG, 2017). 

Acorde con las recomendaciones en materia de género el Consejo Nacional para la igualdad 

recomienda adoptar varias políticas en el nivel municipal, las cuales se analizarán que pasa a nivel 

del territorio: 

Actualmente en el cantón Santa Rosa la Planificación territorial no constituye una política que 

consigne el interés de autoridades, los procesos de actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial se dan en el marco de cumplir con un requisito legal, mas no como 

herramienta que traza la hoja de ruta de un desarrollo sostenible donde se implementen acciones y 

estrategias con enfoque de género, fomentando la participación y representatividad de la mujer y 

grupos GLBTI.  

La falta de políticas en materia de género, hace que no se disponga de información sobre la 

situación de las mujeres en el cantón, de hecho, dentro de la misma institucionalidad de GAD 

municipal no existen políticas que garanticen la participación de la mujer en el nivel jerárquico 

superior, es así que, de 13 cargos que corresponde a gerencias y direcciones únicamente 2 están 

ocupados por mujeres que representa el 15% del total siendo el 85% representado por hombres. 

Tabla 1.3.9 Estructura de cargos de nivel jerárquico superior del GADM Santa Rosa /ago-2020 

CARGOS DE NIVEL 

JERÁRQUICO SUPERIOR 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

Secretaria General X  

Procuraduría Síndica X  

Dirección Financiera X  

Dirección de Planificación X  

Dirección Administrativa X  

Dirección de Gestión Social  X 

Dirección de Policía Justicia 

y Vigilancia 
X  

Dirección de Obras Públicas  X  
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CARGOS DE NIVEL 

JERÁRQUICO SUPERIOR 

GÉNERO 

MASCULINO FEMENINO 

Dirección de Comunicación  X  

Gerencia de empresa de 

movilidad EMOVTT 
X  

Gerencia de empresa de 

agua potable y 

alcantarillado EMAPA SR 

X  

Gerencia de Empresa de 

Aseo EMASEP 
X  

Jefatura de Cuerpo de 

Bomberos 
X  

Jefatura de Empresa de 

Camal y Mercados 

EMCASR 

 X 

TOTAL  11 2 
 Fuente: Consulta y verificación instancias GADMSR  2020 

 
A nivel de grupos GLBTI, no existen políticas locales orientadas a prevenir y erradicar toda forma 

de discriminación y violencia de género, organizando la respuesta del Estado en la prevención, 

atención, sanción y restitución del derecho a una vida sin violencia. 

Dentro de la cartera de programas y servicios de protección social si están consideradas las 

personas con discapacidad y sus familias. 

Dentro de las acciones promovidas en materia de género desde el nivel municipal se puede rescatar 

la aprobación de “la ordenanza para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en 

Santa Rosa” el 30 de enero de 2019, sin embargo, aún no se ha puesto en marcha las estrategias 

de prevención y medidas de acción afirmativa propuestas enfocadas a erradicar la violencia ni las 

disposiciones previstas en la mencionada ordenanza. En este escenario será importante realizar 

estudios que permitan conocer a mayor profundidad la situación en el cantón e identificar las 

necesidades y requerimientos para definir modelos de gestión y acciones concretas, así como 

establecer mecanismos de seguimiento y evaluación, articulados con los lineamientos del ente 

rector del sistema, con el observatorio Nacional de violencia contra las mujeres y con la Secretaría 

Nacional de Planificación. 

La Junta Cantonal de Protección de Derechos es un órgano de nivel operativo, con autonomía 

administrativa y funcional, que tienen como función pública la protección de los derechos 

individuales y colectivos de los niños, niñas y adolescentes, en el respectivo cantón, organizados 

por cada municipalidad a nivel cantonal y parroquial, según sus planes de desarrollo social; así 

como la emisión de medidas administrativas de protección inmediata a mujeres víctimas de 

violencia. 

Así mismo, para garantizar el pleno cumplimiento de funciones asignadas a la Junta Cantonal de 

Protección de Derechos se deberá fortalecer este órgano, así como promover y facilitar la 

capacitación al personal en atención y emisión de medidas tal como lo dispone la ordenanza. 

1.3.4.2 Intergeneracional  
Lo generacional implica, por un lado, el reconocimiento a la protección integral, por parte del Estado, 

de los derechos humanos de todas las personas a lo largo de su vida; y, por otro, el reconocimiento 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

129 

y debida protección a los derechos específicos que son propios de las diferentes edades para 

asegurar la protección integral y el ejercicio pleno. Mientras que lo intergeneracional identifica las 

interrelaciones existentes en cada generación y la importancia de cada una en la siguiente, como 

parte de su proceso evolutivo; por tanto, reconoce la necesaria protección a esos procesos 

“facilitando el reconocimiento de los otros, del diferente, lo cual posibilita la convivencia y el esfuerzo 

compartido”. (Dávila y Sáenz, 2014, p.14) 

En cuanto a garantizar el cumplimiento de los derechos de los grupos generacionales con énfasis 

en la prevención y atención en casos de vulneración de derechos, la junta cantonal cumple un rol 

importante, sin embargo, requiere se fortalecida ya que actualmente no dispone de espacio propio 

y las atenciones se realizan en el mismo espacio que el consejo cantonal de protección de derechos 

re victimizando a los NNA y mujeres que asisten a buscar apoyo.  

En cuanto a la participación de grupos generacionales estos se encuentran organizados a través 

del consejo consultivo de NNA que es un espacio de toma de decisiones y para la exigibilidad de 

sus derechos. 
Actualmente se dispone de los programas CDI, ETI y adultos mayores en la cual se realizan diversas 
acciones de asistencia incluidas las orientadas a combatir la desnutrición y la malnutrición 
promoviendo prácticas de vida saludable en niñas y niños, adolescentes y adultos mayores. Sin 
embargo, este programa llega a un pequeño porcentaje de la población, por lo que es difícil cubrir 
las problemáticas de toda la población que requiere asistencia. 
En cuanto a los espacios públicos del cantón las políticas que garantizan que los mismos sean 

adecuados, incluyentes y de calidad para NNA, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad son nuevos, proyectos como la regeneración urbana de reciente construcción se 

diseñaron cumpliendo las normas de accesibilidad al medio físico, sin embargo, la mayor parte de 

espacios públicos de la ciudad no son accesibles, ni en la cantidad necesaria. 

Las políticas de acceso a vivienda seguras, accesibles y con servicios dignos para adultos mayores 

no constituyen política local, toda vez que la competencia de regulación del Uso y Ocupación de 

Suelo hasta la presente fecha no se ha institucionalizado en el GAD municipal, por tanto, las 

instancias de control no disponen de herramientas que les permitan hacer un ejercicio efectivo de 

la competencia. Con la intervención del gobierno nacional se han implementado proyectos de 

vivienda de interés social para personas con discapacidad como el programa Los Girasoles y el que 

está en proceso de construcción en la ciudadela el Bosque que beneficiará a 120 familias.  

Respecto a los programas que viene ejecutando en GAD municipal en Santa Rosa en convenio el 

Gobierno Nacional anualmente se atiende a:  

Tabla 1.3.10 Programas de Inclusión Social 

Programas de Inclusión Social 

Proyecto 
GADM

SR 

MIE

S 

Modalidad de 

atención 

Usuario

s 

% 

Atendidos 

Adulto Mayor X X 
Atención Domiciliaria y 

espacios alternativos 
225 4,53 

Centro de 

Desarrollo 

Integral 

X X 

Atención Integral a 

niños y niñas de 0-3 

años CDI 

144 2,90 

Erradicación de 

Trabajo Infantil 

ETI 

X X 

Atención a niños, niñas 

y adolescentes de 07 a 

17 años 

160 1 

Fuente: GADMSR/MIES  2020 

 
Considerando la escasa cobertura, es conveniente articular acciones con otros organismos que 

permitan que los beneficios lleguen a más sectores. Conforme a la muestra analizada para Agenda 

cantonal intersectorial para la prevención y erradicación del trabajo infantil en Santa Rosa 2019-
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2023, alrededor de 725 niños, niñas y adolescentes se encuentran en condición de trabajo infantil, 

es decir el 5.06% de la población infantil, quienes se encuentran laborando en diferentes actividades 

a nivel urbano y rural donde desarrollan principalmente actividades relacionadas con el reciclaje y 

el comercio informal, seguida de otras actividades como se muestra en los gráficos a continuación.  

Gráfico 1.3.11 Población NNA que se encuentra en trabajo infantil urbana 

 
Fuente: Línea base MIES, Proyecto ETI GADMSR 2016. Proyección 2020. 

Gráfico 1.3.12 Población NNA que se encuentra en trabajo infantil rural 

 
Fuente: Línea base MIES, Proyecto ETI GADMSR 2016. Proyección 2020. 

 

Para fines de orientar acciones y estrategias que permitan garantizar derechos, el consejo cantonal 

de protección de derechos promueve la organización social y la generación de políticas públicas a 

través de los Consejos Consultivos legalmente constituidos y que actualmente se encuentran 

vigentes.  

Tabla 1.3.11 Consejos Consultivos del CCPD. 

Consejos Consultivos Periodos Edades 

Consejo Consultivo de Niñas y 

Niños 
2020-2022 9-11 años 

Consejo Consultivo de 

Adolescentes 
2020-2022 14-17 años 
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Consejo Consultivo de Jóvenes 2019-2021 18-29 años 

Consejo Consultivo de Adultos 

Mayores 
2019-2021 67-85 años 

Consejo Consultivo de 

Discapacidad (prorrogado) 
2017-2019 18 y más 

Fuente: Consejo Cantonal de Protección de Derechos 2020 

Entre las políticas que se han promovido para atender a los grupos de atención prioritaria constan: 

● Ordenanza que regula la organización, creación y funcionamiento del sistema de protección 

integral de derechos del cantón Santa Rosa. 

● Reforma de Ordenanza que regula la organización, creación y funcionamiento del sistema de 

Protección Integral de Derechos del Cantón Santa Rosa, para la reorganización de la Junta 

Cantonal de Protección de Derechos, que entra en funcionamiento a partir del año 2018.  

● Ordenanza para la regulación y acceso a los espectáculos públicos que no afecten el interés 

superior de niñas, niños y adolescentes en el cantón Santa Rosa. 

● Reforma de Ordenanza que regula la organización, creación y funcionamiento del Sistema de 

Protección Integral de Derechos del Cantón Santa Rosa, con la cual se amplía funciones a la 

Junta Cantonal de Protección de Derechos en atención a casos de violencia de mujeres y 

personas adultas mayores. 

 

Así mismo, se actualizó la agenda cantonal para la prevención y erradicación del trabajo infantil en 

el cantón Santa Rosa 2019-2023, donde se promueven las siguientes políticas y acciones: 

 

 Atención prioritaria a niños, niños y adolescentes menores de 15 años que se encuentran en 

situación de trabajo infantil, cualquiera fuera su categoría ocupacional (asalariado, 

independiente, familiar no remunerado y otras; estableciéndose la desvinculación laboral, 

inserción a programas y servicios de protección y restitución de derechos.  

 Atención y desvinculación prioritaria a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en 

actividades prohibidas, forzosas y nocivas. 

 Disminuir el índice de niños, niñas y adolescentes que combinan el trabajo con estudio y mejorar 

oportunidades de emplea decente para las familias NNA erradicados de trabajo infantil. 

 Erradicar el trabajo infantil, la mendicidad y la situación de calle de niñas y niños, a través de la 

elaboración de la Agenda Cantonal intersectorial para la Prevención y Erradicación del trabajo 

infantil en el cantón Santa Rosa 2019-2023 

 Fomentar los espacios de participación de niñas, niños y adolescentes, a través de la 

organización de los consejos consultivos. 

 Fomentar los espacios de participación de jóvenes, a través de la organización de los consejos 

consultivos. 

 Promover la protección y la atención especializada a niñas, niños en el sistema de justicia. 

 Prevenir y erradicar la violencia contra niñas niños en los programas de desarrollo infantil, el 

sistema educativo, espacios familiares y otros espacios cotidianos, asegurando mecanismos 

integrales de restitución y reparación de derechos de las víctimas. 

 Prevenir el embarazo en adolescentes, los factores de riesgo y las infecciones de transmisión 

sexual, mediante la promoción de derechos sexuales y los derechos reproductivos 

 Promover la protección integral de las y los adolescentes que sean víctimas de trata y tráfico de 

personas y prevenir la ocurrencia del delito. 

 Implementar campañas de sensibilización sobre el ámbito de las discapacidades en alianza con 

el CONADIS 

 Fomentar los espacios de participación de personas con discapacidad, a través de la 

organización de los consejos consultivos 
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 Promover, articular y garantizar el funcionamiento del sistema de protección integral de 

derechos de Santa Rosa. 

1.3.4.3 Interculturalidad y plurinacionalidad  
“Este enfoque se corresponde con la existencia de colectividades que son sujetos históricos y 
políticos constitutivos de la formación nacional, que la Constitución reconoce como comunidades, 
pueblos y nacionalidades indígenas, pueblo afroecuatoriano y pueblos montubios. Por tanto, las 
propuestas de política pública para establecer una relación de interculturalidad parten de un 
profundo cambio en las dinámicas de exclusión, discriminación, invisibilización y desigualdad, 
mediante nuevas relaciones políticas, sociales, culturales y económicas, en un proceso de diálogo 
y cohesión que afirme las identidades diversas (la interculturalidad)”. 
En el cantón Santa Rosa el Censo 2010 la población se identificó como mestiza en un 83,63% 

mientras que en menor porcentajes se identificaron grupos afrodescendientes, indígenas y 

montubios y otros suman el 9,81% que se estima en 8.000 habitantes acorde con la proyección 

2020.  

Gráfico 1.3.13 Grupos étnicos 

 
Fuente: INEC 2010 

 

En materia de interculturalidad y plurinacionalidad no se identificaron políticas orientadas a atender 

a estos grupos, por tanto, no se ha dado la valoración y reconocimiento que merecen todos los 

ciudadanos por igual.  

Si bien existen políticas y acciones que se ejecutan de manera transversal, existe una gran deuda 

con este segmento de población ya que hasta la fecha no se han implementado mecanismos que 

permitan la identificación, organización, promoción y participación de los diversos los grupos étnicos 

en el cantón y la aplicación de medidas integrales que permitan garantizar el ejercicio pleno de sus 

derechos. 

Sobre las etnias afro, indígena y montubia no existe información que permita conocer la 
problemática de estos grupos en el territorio, por lo que, se deben realizar estudios más a detalle 
para implementar políticas de apoyo o asistencia. 
En relación a territorios ancestrales en el Archipiélago Jambelí desde el 2014 han sido reconocidas 
mediante acuerdo ministerial del MAGAP las siguientes comunas: 

 Comuna Ancestral Isla Pongalillo 

 Comuna de Pescadores Ancestrales Casitas 

 Comuna Ancestral Isla Las Huacas  

 Comuna Ancestral Balneario Isla Jambelí 

 Comuna Ancestral Isla San Gregorio 
Como beneficios tres de las comunas han sido favorecidas con la concesión de importantes áreas 
de manglar donde desarrollan actividades productivas de extracción de conchas y cangrejos que 
ayuda a sus economías. Disponen para su desarrollo de los servicios de agua potable, energía 
eléctrica, recolección de basura e internet, el servicio alcantarillado está disponible únicamente para 
el 60% de la población de la comuna Costa Rica. 
Entre las problemáticas que afectan a las comunidades del archipiélago están la movilización, el 
grado de sedimentación de los esteros que sirven se ruta solo permite movilizarse en horas de 
marea alta, no cuentan con servicios de salud dentro de las comunidades, no tienen acceso a 
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educación de nivel bachillerato, están constantemente expuestos factores de riesgo por fenómenos 
naturales y cambio climático e inseguridad por presencia de “piratas” en la zona.   

1.3.4.5 Discapacidad 
Conforme a los datos encontrados en la página web del CONADIS en el cantón Santa Rosa se 

registran 2240 personas con discapacidad. En cuanto a la estructura de las personas con 

discapacidad se puede identificar 4 grupos: Discapacidad por tipo, por género, por grado y por grupo 

etario  

 

En cuanto a la discapacidad por Tipo las físicas son las más comunes con un 42,72%, seguido de 

la discapacidad intelectual con el 31,74%, 11.12% con discapacidad auditiva, 9.33% con 

discapacidad visual y un 5.09% con discapacidad psicosocial. 

Gráfico 1.3.14 Población con Discapacidad por Tipo 

 

 
Fuente: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ corte 2021 

 

En la discapacidad por género, vemos que en el cantón Santa Rosa existe una considerable 

población con discapacidad de las cuales 1281 son mujeres, 958 son hombres y 1 LGBTQI. 
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Gráfico 1.3.15 Población con Discapacidad por Género 

 
Fuente: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ corte 2021 

 

Dentro de la población con discapacidad por grados existen grados encontramos que el 38,39% 

de la población tiene grados de discapacidad entre el 30% a 49%, 29,91% tiene grados de 

discapacidad entre el 50% al 74%, 25,67% de la población tienen entre 75% a 84% de discapacidad 

y 6.03% de la población tiene un grado entre 85% a 100% de discapacidad. 

Gráfico 1.3.16 Población con Discapacidad por Grado 

 
Fuente: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ corte 2021 

 
La discapacidad por grupos etarios tiene al mayor porcentaje en los grupos mayores a 65 años 

con 27,59%  y el menor porcentaje en niños de 0 a 3 años  
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Gráfico 1.3.17 Grupo etario con discapacidad 

 
Fuente: https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/ corte 2021 

 

Estas cifras reflejan una considerable disminución de la población de niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad, este indicador permite evaluar la intervención por parte de los gobiernos nacional 

y local en temas de salud preventiva prenatal y de NNA. 

Cabe indicar, que los adultos mayores que antes se consideraban con ciertos grados de 

discapacidad, perdieron su condición en consecuencia de las nuevas valoraciones realizadas 

conforme a  la escala y baremos de valoración de dependencia, en donde entre otras escalas se 

evalúa a los Grupos de Ios recursos de Autonomía Geriátrica, en donde la valoración se enfoca a 

determinar si la perdida de alguna capacidad se generó por el deterioro de su condición como adulto 

mayor o si responde a una discapacidad permanente generada por un factor externo o el proceso 

de un síndrome geriátrico como inmovilidad, caídas, malnutrición, deterioro cognitivo, depresión, 

disminución auditiva o de agudeza visual, incontinencia, estreñimiento entre otros propios deterioros 

del adulto mayor.   

Como producto de estos nuevos parámetros de valoración adultos mayores ya no tuvieron acceso 

al carnet de discapacidad y otros que lo poseían no pudieron actualizarlo. De la misma manera no 

se considera según el Manual de Calificación de la Discapacidad 2018 a personas que posean 

enfermedades catastróficas ni condiciones físicas o genéticas. 
 

Políticas de discapacidad  

Respecto a políticas de asistencia el GAD municipal en convenio con el MIES trabajan en el 

programa de “Atención en el hogar y la comunidad a personas con discapacidad y sus familias”, en 

la cual se trabaja en atención de salud, nutrición, motivación, prevención de maltrato físico y 

psicológico, talleres motivacionales entre otros. El equipo dispone de 5 unidades de atención para 

30 personas cada una en el cantón, cabe indicar que si bien son 150 personas directas la ayuda se 

amplía a todo el grupo familiar. Es importante acotar que se requiere fortalecer la gestión del GAD 

para ampliar las unidades de atención a este grupo vulnerable.  

Respecto al diseño universal y accesibilidad al medio físico en la infraestructura pública y privada 

con acceso al público esta no se garantiza en su mayoría. Si bien proyectos como la Regeneración 

Urbana del casco central de Santa Rosa se diseñó y construyó bajo principios de diseño universal, 

este abarca un porcentaje muy pequeño de territorio, por lo que es necesario que en los procesos 

de diseño de obra nueva se garantice la construcción bajo estos principios, así mismo, se debe 

exigir que los departamentos que tienen competencia sobre el control del espacio público hagan 

cumplir las ordenanzas para garantizar que toda la población tenga acceso seguro y sin 

discriminación.  

En cuanto al transporte público, la dirección de movilidad de la empresa pública EMOVTT indicó 

que tanto el terminal terrestre, las paradas de buses y unidades de transporte público no tienen 
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implementadas rampas o plataformas de acceso para personas con discapacidad, esto se debe a 

que los vehículos deben cumplir con ciertas condiciones en las puertas de ingreso y salida como el 

ancho necesario y tener el espacio interior suficiente para  albergar sillas de ruedas u otros 

artefactos, así mismo indicó que, los costos de realización de estos sistemas son muy altos y no se 

dispone de estudios a nivel local que garanticen la sostenibilidad del servicio.  

De acuerdo con versiones del Jefe de la Unidad de Gestión de Riesgos en la Agenda de Reducción 

de Riesgos de desastres se considera la realización de actividades de prevención dirigidas a la 

población de manera general sin enfocarse de manera particular a grupos sociales, pero considera 

que es importante que las medidas de prevención se fortalezcan para atender a las personas con 

discapacidad, especialmente a los que habitan en zonas susceptibles a inundación que están 

plenamente identificados en nuestro cantón.  

El turismo es una actividad en constante proceso de fortalecimiento en el territorio, sin embargo, 

según versiones de la jefa de la Unidad de Turismo en el cantón no se ha implementado 

infraestructura que permita el fomento del turismo inclusivo en el cantón, por lo que es importante 

implementar infraestructura y capacitar a los operadores y guías de turismo para promover para que 

las personas con discapacidad puedan a acceder a este servicio. 

En cuanto a proyectos de vivienda accesible el gobierno nacional construyó en 17 viviendas en 2014 

en el proyecto Los Girasoles y en el año 2020 se están construyendo 120 unidades habitacionales 

para personas de escasos recursos en las cuales se indicó se priorizará a las personas con 

discapacidad, siendo necesario que este tipo de proyectos se amplíe para garantizar el acceso a un 

mayor porcentaje de población.  

1.3.4.6 Movilidad humana 
En materia de movilidad humana no se dispone de información actualizada sobre la situación 

migratoria en el cantón en cuanto a los grupos de origen, tiempo de permanencia y problemáticas 

que viven en el territorio, en tal razón tampoco se identificaron programas permanentes de 

asistencia o apoyo a los grupos en condición de movilidad. 

Con motivo de la pandemia del COVID 19 se levantó información que permitió identificar a 517 

migrantes provenientes de Venezuela, Colombia y Perú para la entrega de ayudas técnicas desde 

la cooperación internacional que actualmente radican en Santa Rosa, lo cual nos muestra que 

existen grupos en condición de movilidad en el cantón que requieren ser apoyados en diversos 

ámbitos ya que su condición ha empeorado con la crisis sanitaria. 

Tabla 1.3.12 Línea base de migrantes en el cantón Santa Rosa 

Población migrante 
Acceso a la 

educación 
Trabaja 

Tiene 

discapacidad 

Nacionalidad % Si No Si No Si No 

Venezolanos 97,55 
17,6

9 
82,3 

63,

2 
36,76 8,31 91,69 Colombianos 1,4 

Peruanos 1,05 
Fuente: Registro levantado por la Dirección de Gestión Social GAD Municipal Santa Rosa en 2020 para 

coordinar ayudas con ONGs. 

 

En este contexto se deben implementar políticas de atención en el marco de las competencias y 

funciones del nivel municipal, gestionando asistencia técnica y financiera para el proceso de 

formulación de políticas públicas locales de inclusión e integración de las personas en condición de 

movilidad humana, para ello, será necesario sensibilizar y fortalecer la capacidad de los servidores 

públicos sobre la normativa vigente, con el fin de asegurar el cumplimiento del principio de no 

discriminación en la atención y gestión pública. 
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Promover procesos que logren mayores niveles de integración social y cultural entre los extranjeros 

y las comunidades de acogida, a través de la creación de espacios deportivos y culturales para los 

ciudadanos inmigrantes en el territorio propiciando espacios multiculturales.  

Incluir a los grupos en condición de movilidad en los programas de prevención y reducción de 

riesgos de desastres y adaptación al cambio climático, coordinando con el sistema de gestión de 

riesgos la incorporación de políticas públicas, protocolos de atención y prevención de vulnerabilidad.  

Incluir programas de difusión e impulso de oportunidades para migrantes ecuatorianos retornados, 

para ello se deberá desarrollar mecanismos que permitan el acceso a crédito para emprendimientos 

y fondos concursables.  

Promover la creación, implementación, monitoreo y seguimiento de políticas públicas enfocadas a 

la lucha contra la xenofobia y todo tipo de discriminación, que impulsen la integración y la inclusión 

de las personas en movilidad y que involucren a todos los sectores de la sociedad. Creación de 

redes de protección de derechos en territorio, con el fin de ofrecer protección a las personas en 

situación de movilidad humana y sus familias, provenientes de zonas de conflictos y crisis 

humanitaria, para ello se deberá fortalecer los mecanismos de control de mensajes discriminatorios 

en los medios de comunicación y generar espacios de capacitación a comunicadores en el ámbito 

de la movilidad humana; Generar espacios para la socialización y difusión de las consecuencias de 

la migración riesgosa y fortalecer las campañas de prevención. 

1.3.5 Cohesión social y pertenencia de la población 

La cohesión social es el grado de consenso de los miembros de un grupo social o la percepción de 

pertenencia, la cual permite relaciones consensuadas, percibidas como justas entre los grupos que 

gobiernan y los que son gobernados. Demandan o implican tanto la percepción del buen desempeño 

de las autoridades y que esas sean respetadas como que exista una acción percibida como de 

interés común.  

Uno de los factores que afecta la cohesión social, son el crecimiento de la pobreza y vulnerabilidad 

asociada con la inestabilidad económica que tiene un efecto negativo, por otra parte, el crecimiento 

y el mayor acceso a los medios de información generados por la globalización están fracturando la 

cultura y costumbres de la población, generando inestabilidad y creando conflictos. 

Otro factor que está afectando la cohesión social, son los protocolos de distanciamiento social 

dispuestos por el COE Nacional generados por la pandemia COVID 19, que buscan disminuir los 

riesgos de contagio, pero que han afectado el comportamiento racional de las personas, las cuales 

no se encuentra habituadas a las actuales restricciones. 

En relación a la identidad cultural, gracias a la existencia de una serie de academias artísticas se 

ha podido conservar y mantener ciertas tradiciones culturales fortaleciendo una serie de actividades 

económicas relacionadas con el turismo, que permiten fortalecer la cohesión social y la economía 

local. En este sentido se puede rescatar el rol que cumplen las fiestas locales como la celebración 

a la Santa Rosa de Lima y Feria Nacional del Langostino como referentes de identidad y cohesión 

social. 

En necesario establecer programas y proyectos que permitan fortalecer la cohesión social y 

pertenencia de la población, a través de nuevos espacios con el fin que la población joven y los 

Niños, Niñas y Adolescentes, no pierdan el sentido de identidad en un mundo globalizado en donde 

el internet y las plataformas digitales influyen mucho en estos dos grupos prioritarios. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Consenso
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_social
https://es.wikipedia.org/wiki/Bien_com%C3%BAn
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1.3.6 Acceso y uso de espacio público (m2 áreas verdes, plazas, 
coliseos/habitantes, eventos culturales) 

 

Del análisis realizado en el componente Asentamientos Humanos del presente estudio se determinó 

que el porcentaje de área verde y recreativa es de 0.2 metros cuadrados por habitantes y en áreas 

deportivas existe mayor índice siendo 2.46 m2 por habitante a nivel cantonal. Para el diagnóstico 

de áreas deportivas se incluyeron canchas de cemento, canchas de tierra y canchas de césped 

natural y sintético. A nivel de parroquias, Bellavista es la mejor dotada de estos equipamientos con 

8.46 m2/habitante y Jambelí la que menos área deportiva y recreativa tiene con 1.07m2 por 

habitante. 

 

Un factor de análisis es la forma de construcción y administración de los equipamientos deportivos. 

A nivel de canchas la mayoría constituyen espacios polifuncionales que constan de cerramiento, 

baterias sanitarias, graderíos y cubierta, esta forma de construcción hace que el equipamiento 

pierda de cierto modo el carácter de espacio publico ya que su uso es limitado. En cuanto a la 

administración las canchas o polideportivos se entregan los presidentes barriales para su gestión, 

pero no se condiciona aspectos como el mantenimiento que debería ser realizado por la misma 

comunidad que hace uso de ellos.  

En cuanto a áreas verdes no hay lugares con la denominación de parques donde exista predominio 

de vegetación arborea para la oxigenación del ambiente urbano, la generación de sombra y hábitat 

de la fauna local, siendo necesaria la realización de un plan maestro de áreas verdes con proyección 

de corto, mediano y largo plazo donde se establezca aspectos como circuitos, localización, diseño, 

construcción y modelo de gestión, tanto para la dotación, como para evitar los altos costos de 

mantenimiento que realiza el GAD Municipal.  

1.3.7 Patrimonio  
El Patrimonio del Ecuador se clasifica en dos grandes grupos: El Patrimonio Natural y patrimonio 

Cultural 

 

El artículo 55 del COOTAD literal h) establece que es competencia de los GAD municipales y 

metropolitanos “Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del 

cantón y construir los espacios públicos para estos fines.  
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Gráfico 1.3.18 Clasificación del patrimonio cultural 

 

 
En el cantón Santa Rosa existe un importante conjunto de elementos que han sido registrados como 

inventario o bienes de interés patrimonial por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, siendo el 

2017 el año en que mediante ordenanza el GAD municipal asume la competencia para preservar, 

mantener y difundir el patrimonio cultural.  

En la ordenanza de patrimonio se establece la creación de la UNIDAD TECNICA DE PATRIMONIO 

CULTURAL con el objetivo de desarrollar planes, programas, proyectos y actividades orientados a 

cumplir con esta competencia, sin embargo, hasta la fecha no se ha creado la mencionada Unidad, 

estando a cargo de estas funciones un técnico subordinado a la Dirección de Planificación. Según 

esta norma el patrimonio natural se coordinará con la Unidad de Gestión Ambiental, el patrimonio 

Intangible con la Unidad de Turismo, el patrimonio inmueble con la Unidad de Planificación y 

Ordenamiento Territorial y el patrimonio Mueble, arqueológico y documental con la Unidad de 

Cultura.  

En relación a los bienes culturales patrimoniales del cantón Santa Rosa, únicamente los bienes 

Inmuebles, Muebles y Arqueológicos están en la categoría de Inventario, el patrimonio Documental 

e Inmaterial cuenta con registros como Bienes de Interés Patrimonial. 

El trabajo sobre el patrimonio cultural es imperceptible, siendo poco el conocimiento que aún se 

tiene del tema. Al momento, de los bienes de valor patrimonial destacan únicamente los 

arquitectónicos, sin embargo, la falta de información y asesoramiento adecuado, ha dado pie para 

que se genere una concepción equívoca por parte de los propietarios de estos bienes inmuebles, 

quienes ven al patrimonio como un problema y no como una oportunidad para la promoción y 

diversificación de actividades económicas como las relacionadas al turismo y cultura. 
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1.3.7.1 Patrimonio inmueble. 

El patrimonio cultural inmueble cuenta con un inventario de 45 edificaciones ubicadas en el casco 

comercial de la cabecera cantonal y un registro de 58 bienes inmuebles de interés patrimonial 

distribuidos a nivel de parroquias rurales, sin embargo, a la fecha estos bienes no han sido motivo 

de nuevos estudios con el fin de actualizar el inventario ni establecer políticas que permitan su 

difusión y conservación.  

El patrimonio arquitectónico es el ámbito del patrimonio más reconocido, sin embargo, es poco lo 

avanzado ya que del 100% de bienes inmuebles registrados o inventariados más del 90% son 

particulares, 86% corresponden a vivienda y el 64% están en estado ruinoso; está situación, más la 

falta de política efectivas, ha generado que las solicitudes para demolición sean superiores a las de 

intervención para su rescate y valoración. Sin embargo, de manera espontánea y al margen de las 

políticas adoptadas por la administración municipal, existen ciudadanos propietarios de 

edificaciones de interés patrimonial que las conservan por su carácter afectivo, realizando sobre 

estas labores de mantenimiento, de modo que la mayoría aún se integra con los contextos urbanos 

y a la vez condicionan la construcción de las nuevas edificaciones.   

Foto 1.3.1 Casas patrimoniales y de interés patrimonial 

 
Fuente Equipo Consultor 2020 

 
Cabe destacar que actualmente, gracias a recursos otorgados por el BDE correspondiente a la 
devolución de IVA y que obligatoriamente debían ser asignados al ejercicio de esta competencia el 
GAD Municipal se encuentra en curso en el proceso de restauración de la torre de la Iglesia 
Bellavista, esperando que el misma se convierta en referente para nuevas intervenciones 
patrimoniales.  

1.3.7.2 Patrimonio Mueble 
El patrimonio mueble corresponde a la segunda tipología con bienes inventariados, mismos que 
constituyen bienes de propiedad privada. 
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Tabla 1.3.13 Patrimonio Mueble del Cantón Santa Rosa 

TIPOLOGÍA 
GENERAL 

TIPOLOGÍA 
ESPECÍFICA 

CONTENEDOR Nº 

GENERAL DE 
INVENTARIO 

ESCULTURA 
IGLESIA MATRIZ 

SANTA ROSA 
4 

DECORACIÓN 
MURAL 

CASA MORÁN 2 

PINTURA CASA MORÁN 2 

NUMISMÁTICA MONEDAS 
ERNESTO SEGARRA 

ORELLANA 
168 

TOTAL 176 
Fuente: SIPCE 

En relación a esta tipología de bienes patrimoniales no se ha realizado ningún tipo de promoción y 
protección, siendo desconocida para la mayoría de la población la existencia de estos bienes. 
 

Foto 1.3.2 Patrimonio mueble del cantón  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1.3.7.3 Patrimonio arqueológico 
Según la ley de cultura el patrimonio Arqueológico es competencia del Gobierno Nacional, sin 

embargo, se realizan tareas de coordinación con los gobiernos locales con la finalidad de preservar 

este ámbito. El Instituto Nacional de Patrimonio Cultural levantó 44 fichas de inventario en el cantón 

Santa Rosa, distribuidas en diferentes sectores del cantón, mismos que se encuentran en un 100% 

en la categoría SITIO ARQUEOLÓGICO TERRESTRE. De acuerdo con la descripción de las fichas 

de inventario, se trata fragmentos cerámicos de superficie sin denominación, cuyos entornos han 

sufrido diferentes tipos de afectaciones por la construcción de vías, edificaciones, sembríos, 

camaroneras, etc.  

Colección privada SEGARRA ORELLANA 

ERNESTO/más de 200 monedas de distintas 
época y nacionalidades 

http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWe
b/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstP

age.jsf /Corte 2020 

 
Escultura de Cristo crucificado/Iglesia 

Santa Rosa de Lima/Santa Rosa 
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWe
b/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstP

age.jsf  /Corte 2020 

 

http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstPage.jsf
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstPage.jsf
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstPage.jsf
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstPage.jsf
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstPage.jsf
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstPage.jsf
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Cabe indicar que el patrimonio arqueológico es propiedad exclusiva del Estado, sin embargo, se 

puede delegar la gestión de sitios arqueológicos a los Gobiernos Autónomos Descentralizados de 

acuerdo a requerimientos técnicos que se dicten para el efecto, toda investigación en este ámbito 

debe ser supervisada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, por lo que se debe evitar que 

los objetos arqueológicos o paleontológicos sean extraídos de su lugar de origen para evitar la 

pérdida de información del contexto en se encuentren y su desvinculación con la comunidad 

originaria a la que pertenecen. 

Como referencia sobre el inadecuado manejo del patrimonio Arqueológico se encuentra donación 

de cerca de 300 piezas cerámicas al GAD municipal en el año 2010, que consta de vasijas, figurillas, 

herramientas y otros utensilios de cerámica y piedra, para la cual se creó en 2018 un área de 

exhibición, sin embargo, al ser obtenidas sin seguir ningún protocolo, ni criterio técnico de expertos 

tuvo que ser retirada, ya que no se dispone de información relacionada con el lugar de procedencia, 

autenticidad, características históricas y culturales, entre otras. Actualmente el INPC realiza 

estudios sobre una muestra para establecer elementos que permitan tener algún tipo de datos.  

En este contexto se debe promover campañas de concienciación sobre el manejo adecuado del 

patrimonio arqueológico con la población para evitar la desvinculación de bienes de su sitio original 

y pérdida del valor histórico y cultural.  

1.3.7.4 Patrimonio documental. 
Dentro del patrimonio documental, están registrados como bienes de interés nueve (9) archivos y 
dos (2) bibliotecas, ubicados en instituciones educativas, municipio, notarías, registro de la 
propiedad, juntas parroquiales y tenencia política. 
Los bienes documentales no han recibido ninguna acción para garantizar su conservación, 
protección y difusión. 

Foto 1.3.3 Patrimonio documental del cantón  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstP

age.jsf 
 

Es importante destacar que, si bien no han sido registradas en el INPC, existen importantes 
muestras de imágenes históricas que deberían ser motivos de acciones que permitan la difusión y 
salvaguarda. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteca Modesto Chávez Franco 

Archivo del Concejo Municipal de Santa 
Rosa /1908 al presente 

 
 

http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstPage.jsf
http://sipce.patrimoniocultural.gob.ec:8080/IBPWeb/paginas/busquedaBienes/arbolNavegacionFirstPage.jsf
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Foto 1.3.4 Muestra de fotos históricas   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://santarosa-digital.blogspot.com/2015/09/historia-y-fotos-de-santa-rosa.html 

1.3.7.5. Patrimonio inmaterial. 
El Patrimonio intangible de Santa Rosa cuenta con 48 registros como bienes de interés patrimonial, 

clasificados en los diferentes ámbitos y sub-ámbitos del patrimonio inmaterial. Fiestas, gastronomía, 

tradiciones orales, rituales, entre otros, constituyen el extenso bagaje de costumbres y tradiciones 

que aún conserva la población, que no han sido motivo de reconocimiento por parte de las 

autoridades locales como patrimonio cultural intangible, siendo muchos de ellas importantes 

instrumentos de cohesión social que general el interés de toda la población, en este grupo se 

encuentran las Fiestas patronales en honor a la Santa Rosa de Lima y la Feria Nacional del 

Langostino cuya su celebración se realiza al margen de la competencia y de su reconocimiento 

como bienes patrimoniales del cantón. 

Foto 1.3.5. Fiestas del cantón Santa Rosa en agosto 

 
Fuente: Equipo Consultor 2020, Parroquia Eclesiástica Santa Rosa de Lima 

Todos los bienes inventariados y registrados como patrimonio cultural del cantón se encuentran 

registrados y son de acceso público en la página web del Sistema del Patrimonio Cultural 

Ecuatoriano SIPCE, administrada por el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural. 

https://santarosa-digital.blogspot.com/2015/09/historia-y-fotos-de-santa-rosa.html
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1.3.7.6 Conclusión sobre el patrimonio cultural  
El patrimonio mueble, documental, arqueológico e inmaterial registrado está rezagado y en el olvido, 
sea por desconocimiento o por apatía, no se ha generado un interés de parte de las 
administraciones municipales por darles la valía que merecen y en torno a ellos asumir la 
competencia de forma más efectiva. Por todo el territorio cantonal, se encuentran muestras de 
vestigios arqueológicos como los petroglifos en la parroquia Bellamaría, o piezas y vasijas de 
culturas habitaron el Archipiélago Jambelí y las riberas de los ríos. La arquitectura patrimonial, 
archivos documentales, pinturas, monedas y otros bienes se deterioran y pierden progresivamente 
en el abandono. 
Ante este escenario, es fundamental generar mayor empoderamiento sobre el tema, se debe 
motivar el reconocimiento de bienes que tienen gran impacto social como las fiestas patronales en 
honor a Santa Rosa de Lima y la Feria Nacional del Langostino, para ello se debe normar los 
procedimientos para su ejecución bajo el enfoque de bienes patrimoniales y garantizar la asignación 
de recursos, regulación de eventos y otros requerimientos para su realización, reduciendo factores 
que ponen en riesgo su permanencia y solemnidad. Así mismo, se debe crear los espacios para la 
promoción y difusión del patrimonio cultural del cantón ya que actualmente son inexistentes.  

1.3.8 Arte, cultura y deportes  
En el cantón Santa Rosa, a través de jefatura de desarrollo cultural y deportivo, se han generado 
una serie de programas y proyectos que permiten fortalecer la cohesión social, mediante una serie 
de actividades artísticas, culturales y deportivas duran todo el año entre las cuales tenemos, en el 
cual se privilegia la participación del niños, niñas y adolescentes de escasos recursos, como son: 

 Escuelas permanentes de fútbol 

 Escuelas permanentes de música y canto  

 Cursos vacacionales en dibujo, pintura, danza, música, canto y deportes. 

 Promoción de caravanas artísticas y culturales en diferentes localidades del cantón con la 
participación de artistas locales.  

 Promoción de actividades culturales durante las diferentes festividades del cantón.  
Cabe destacar que el arte y la cultura son actividades que generan gran interés en el cantón, 
existiendo una amplia gama de escuelas de danza, música, canto, artes plásticas y otras 
expresiones que han convertido al cantón en cuna de artistas de proyección nacional e 
internacional. Las fiestas de agosto son la principal vitrina para la muestra de los artistas locales, 
quienes además se han organizado para promover el arte a nivel local de manera permanente, 
pesar a ello, el cantón carece de equipamientos o localidades adecuadas para la formación, difusión 
y muestra de actividades artísticas y culturales.  
El año 2018 el GAD municipal en concordancia con lo propuesto en el Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 2014 se gestionó la elaboración del anteproyecto Centro Cultural de Santa 
Rosa en convenio con la facultad de arquitectura de la Universidad de Cuenca, sin embargo, hasta 
la fecha no se ha complementado los estudios ni se han realizado acciones para su concreción, 
siendo esta una gran deuda que se mantiene con el arte y la cultura local. 

1.3.9 Reducción de desigualdades. 
A pesar de la existencia de algunos indicios positivos hacia la reducción de la desigualdad en 

algunas dimensiones a nivel nacional, como la reducción de la desigualdad de ingresos, las mismas 

persisten. A nivel nacional el COVID 19 ha intensificado las desigualdades existentes afectando a 

las comunidades más vulnerables, esto ha permitido evidenciar mucho más las desigualdades 

económicas y las frágiles redes de seguridad social que hacen que las comunidades vulnerables 

tengan que sufrir las consecuencias que provocan las debilidades institucionales.  Al mismo tiempo, 

las desigualdades sociales, políticas y económicas han amplificado los efectos de la pandemia en 

el cantón Santa Rosa.  

El GADMSR, en cumplimiento a lo determinado en el artículo 249 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial (COOTAD), en relación al ámbito de sus competencias el GAD Municipal 

mantiene programas y proyectos en convenio con el Ministerio de Inclusión Económica Social MIES, 

en donde se atiende a personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas de 0 a 3 años, 

niños, niñas y adolescentes de 07 a 17 años de edad. 
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1.3.9.1 Pobreza  
La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU)6 del mes de diciembre de 

2020 que es elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) registra un aumento 

de la pobreza a nivel nacional desde el año 2017 según el reporte.  

La pobreza por ingresos a nivel nacional se ubica en 32,4% mientras que la pobreza urbana es 

de 25,1%, y la pobreza en el área rural es de 47,9%.  

La pobreza extrema a nivel nacional se ubica en 14,9%. En el área urbana la pobreza extrema es 

de 9,0% y en el área rural es de 27,5%.  

El coeficiente de Gini, se ubica en 0,500 a nivel nacional, 0,485 en el área urbana, y 0,474 en el 

área rural. La pobreza por necesidades básicas insatisfechas (NBI) a nivel nacional es del 32,6%, 

en el área urbana es de 21,8% y en el área rural es de 55,7%.  

A nivel nacional, la tasa de pobreza multidimensional es de 40,2%, en el área urbana es 26,8% y 

en el área rurales 68,7%. La tasa de pobreza extrema multidimensional es del 17,8%, a nivel urbano 

este indicador es de 5,9%, mientras que a nivel rural 43,3%. 

A nivel cantonal no existen datos posteriores al Censo 2010 que permitan hacer un comparativo del 

comportamiento de la pobreza en sus diferentes dimensiones, sin embargo, la población de Santa 

Rosa no está exenta de esta condición aún más con los factores que han incidido en el aumento a 

nivel nacional como es la presencia del COVID 19 que obligó al gobierno nacional y local a declarar 

una cuarentena con múltiples restricciones, precarizando aún más la condición de miles de 

personas. 

Se recomienda que esta variable sea actualizada con datos locales una vez se obtengan resultados 

del próximo Censo Nacional previsto para el año 2021. 

1.3.10 Seguridad Ciudadana 
El Comité Cantonal de Seguridad Ciudadana del cantón Santa Rosa o COCASEC, a través de un 

Plan Cantonal de Seguridad Ciudadana, desarrolla actividades conjuntas con el personal del 

Consejo Cantonal de Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos de Desastres y el personal de 

Policía Nacional y Comisarías del cantón Santa Rosa, en actividades preventivas contra la 

delincuencia urbana y en todas las actividades que conlleven a una convivencia pacífica del cantón. 

 
En el cantón Santa Rosa existen zonas de mayor riesgo, como son los lugares de consumo y 

comercialización de sustancias psicotrópicas, así como la presencia de pandillas juveniles. Como 

parte de la alianza estratégica entre GADMSR y Policía Nacional, se han realizado gestiones para 

dotar de vehículos motorizados que permitan ampliar la zona de influencia, en busca de disminuir 

el tiempo de respuesta por parte de Policía Nacional. Mecanismos de disuasión como cámaras de 

seguridad evitan el aumento de casos provocados por la delincuencia 

 

Gracias al Convenio Marco de Cooperación interinstitucional entre el GADMSR  y el Ministerio de 

Gobierno, firmado en 2019 con duración de 4 años, en donde se puntualiza la intervención del 

GADMSR en construcción y mantenimiento de nuevas unidades de policía comunitaria, 

mantenimiento de las unidades de policía comunitaria, legalización de terrenos donde se encuentren 

las unidades comunitarias y prestación de servicios básicos e internet en la unidades básicas 

comunitarias y UPC; se pretende ampliar la cobertura y el acortar el tiempo de intervención en 

cumplimiento y mejorar la atención ciudadana y fortalecer la imagen interinstitucional conforme a 

las metas, objetivos y política públicas en concordancia con el Objetivo 7 de PND 2017-2021. 

                                                      

6 S/n. (2020). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU). INEC. Recuperado de 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2020/Diciembre-

2020/Boletin%20tecnico%20pobreza%20diciembre%202020.pdf6 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2020/Diciembre-2020/Boletin%20tecnico%20pobreza%20diciembre%202020.pdf
https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2020/Diciembre-2020/Boletin%20tecnico%20pobreza%20diciembre%202020.pdf
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Producto de este convenio se aprueba la Reforma a la Ordenanza que crea y regula El Consejo 

Cantonal de Seguridad del cantón Santa Rosa. 

 

Conforme análisis del Distrito de la Policía Nacional del cantón Santa Rosa, existe un aumento del 

índice delincuencial desde el año 2010 hasta el 2019 en el cantón Santa Rosa. El primer semestre 

del 2020 se produjo una considerable disminución, sin embargo, esto puede deberse a factores 

asociados con la cuarentena provocada por la pandemia de COVID-19.  

Gráfico 1.3.19 Índice de delincuencia del cantón Santa Rosa 

 
Fuente: Distrito Policía Santa Rosa 2020 

Las muertes violentas dentro del cantón Santa Rosa reflejan una disminución considerable entre el 

2010 al 2017 de un 2.9% de índice de muertes violentas, las cuales tienen un leve crecimiento entre 

el 2018 y 2019 de apenas 0.2%. Sin embargo, el 2020 refleja un preocupante crecimiento del 0.5% 

en el primer semestre del 2020, lo que refleja un indicador de homicidios intencionales generados 

por riñas con un 75% de los casos, relaciones sentimentales en un 25% de los casos y un 20% por 

robo de personas. 

Gráfico 1.3.20 Índice de Muerte Violentas cantón Santa Rosa 2020 

 
Fuente: Distrito Policía Santa Rosa 2020 
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Foto 1.3.6 UPC´s del cantón Santa Rosa 

 
Fuente: Equipo Consultor 
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1.3.11. Sistematización de Problemas y Potencialidades 

Tabla 1.3.14 Matriz de Potencialidades 

VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  AFECTADOS ACCIONES 

Educación 
Buena cobertura del EGB en todo 

el territorio cantonal  
Todo el cantón 

82.171 

habitantes 

Proyectos que mejoren la accesibilidad 

a la educación de plataformas, TICs e 

internet 

Salud 
Políticas de atención y prevención 

del COVID-19 a nivel local  
Todo el cantón 

82.171 

habitantes 

Convenios con MSP para aumentar 

equipamiento para atención medica en 

emergencia COVID 19 

Genero  

 Ordenanza para prevenir y 

erradicar la violencia contra las 

mujeres en Santa Rosa 

 Miembros de Junta Cantonal 

con experiencia  

 Generación de mesas técnicas 

para la construcción de Políticas 

Públicas y ordenanzas 

 

Todo el cantón 42.000 habitantes 

 Implementación, seguimiento y 

evaluación de ordenanza para 

prevenir y erradicar la violencia 

contra las mujeres 

 Fortalecer Junta cantonal de 

protección de derecho con personal 

especializado, así como crear casa 

de acogida y centros de protección 

integral para víctimas de violencia 

de género y sus hijos e hijas.  

Intergeneracio

nal 

 Acción permanente de Consejo 

Cantonal de Protección de 

Derechos en la promoción de 

políticas públicas y exigibilidad 

de derechos. 

Todo el cantón  
52.000 

habitantes 

 Mantener programas de atención a 

grupos intergeneracionales y 

gestionar nuevas líneas de 

financiamiento para ampliar 

cobertura. 
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VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  AFECTADOS ACCIONES 

 Agenda cantonal de para 

prevención y erradicación de 

trabajo infantil actualizada para 

periodo 2019-2023 

 Programas de atención a niños, 

niñas, adolescentes y adultos 

mayores en condición de 

vulnerabilidad entre GAD 

Municipal y Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. 

 

 Asegurar la participación de grupos 

generacionales en procesos de 

planificación participativa  

 Cumplimiento, seguimiento, 

evaluación de políticas públicas y 

lineamientos de la Agenda para la 

erradicación de trabajo infantil. 

 Fortalecer proyectos de ETI para 

mayor intervención y reducción de 

casos 

 Ampliar cobertura de atención a 

personas Adultas Mayores para 

lograr la atención del 80% 

 Fortalecer la capacidad técnica y 

operativa de Consejo cantonal de 

protección de derechos  

Discapacidad 

 Programa de “Atención en el 

hogar y la comunidad a 

personas con discapacidad y 

sus familias” 

 Proyecto Regeneración Urbana 

diseñado con normas de Diseño 

Universal 

 Agenda de Reducción de 

Riesgos en marcha 

Todo el cantón 1400 personas 

 Fortalecer y ampliar la cobertura de 

atención para personas con 

discapacidad y sus familias a través 

de la gestión con otros organismos 

a nivel nacional y de cooperación 

internacional  

 Fortalecer en el personal técnico del 

GAD el conocimiento y la aplicación 

de normativa técnica de 

accesibilidad en la infraestructura 
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VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  AFECTADOS ACCIONES 

 Programas de vivienda para 

personas con discapacidad  

pública y privada y garantizar su 

cumplimiento. 

 Incluir a los grupos con 

discapacidad en programas de 

prevención y reducción de riesgos  

 Fomentar la ampliación de 

programas de vivienda con enfoque 

de discapacidad en el cantón 

Interculturalida

d  

 Comunidades rurales del 

archipiélago Jambelí 

reconocidas como comunas 

ancestrales  

 Otorgamiento de concesiones 

de manglar a organizaciones de 

comunas del archipiélago para 

el desarrollo de actividades 

productivas y conservación del 

ecosistema. 

Todo el cantón 8.000 habitantes 

 Otorgar soporte institucional para 

gestionar recursos con enfoque de 

interculturalidad y apoyar a 

comunas ancestrales y 

comunidades rurales del cantón. 

 Articular acciones con otros niveles 

de gobierno para ejecutar proyectos 

que permitan superar problemáticas 

persistentes en territorios 

ancestrales y comunidades rurales 

para que puedan vivir en ambientes 

sanos, ecológicamente 

equilibrados, libres de 

contaminación y en armonía con la 

naturaleza. 

Movilidad 

humana 

 Presencia en el país de 

Organizaciones de apoyo a la 
Todo el cantón 

1000 

personas 

 Incluir a la población migrante en los 

procesos de planificación 

participativa 
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VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  AFECTADOS ACCIONES 

población en condición de 

movilidad humana. 

 Agenda de Reducción de 

Riesgos en marcha 

 Incluir a la población migrante en 

programas de prevención para la 

reducción de riesgos 

Espacio 

público y 

Áreas verdes  

Infraestructura de equipamiento 

deportivo en todo el cantón (2.46 

m2/habitante)  

Cabecera 

cantonal 

65.921 

habitantes 

Elaborar un plan maestro de áreas 

verdes y recreativas y regular a través 

de ordenanza el uso y mantenimiento y 

administración del equipamiento 

deportivo y recreativo ejecutado por el 

GAD Municipal. 

Organización y 

Tejido social 

 Fiestas locales referentes de 

identidad y cohesión social  

Todo el 

cantón  
82.171 habitantes 

 Fomentar la participación y 

cohesión social a través de eventos 

que son de interés colectivo.  

Arte, cultura y 

deportes 

 Escuelas de permanentes de 

música, canto y fútbol 

fomentadas por el GAD 

municipal dirigida a NNA. 

 Amplia oferta de escuelas de 

arte privadas promovidas por 

artistas locales. 

 Artistas locales con amplia 

proyección a nivel nacional e 

internacional  

 Artistas locales organizados 

para la promoción de 

Todo el 

cantón  

82.171 

habitantes 

 Mantener escuelas de arte y 

deportes financiadas por el GAD 

municipal dirigidas a NNA de 

escasos recursos. 

 Apoyar la gestión de artistas locales 

en la promoción de actividades 

culturales. 

 Complementar estudios del Centro 

Cultural para Santa Rosa y 

gestionar la construcción para la 

adecuada formación, promoción y 

difusión del arte y la cultura local. 
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VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  AFECTADOS ACCIONES 

actividades culturales de 

manera permanente. 

 Anteproyecto de Centro Cultural 

para Santa Rosa 

Patrimonio 

 Amplio registro de Bienes en 

todos los ámbitos del patrimonio 

Cultural 

 Entidades externas que 

financian recursos para 

inversión en patrimonio Cultural 

 Fiestas patronales de la Santa 

Rosa de Lima y Feria Nacional 

de Langostino registradas como 

bienes de interés patrimonial  

Todo el 

cantón  

82.171 

habitantes 

 Actualización de inventario y 

registro de bienes patrimoniales del 

cantón. 

 Gestionar líneas de financiamiento 

con la cooperación internacional 

para la preservación, difusión y 

mantenimiento del patrimonio 

cultural   

 Promover y regular las fiestas 

patronales y Feria Nacional del 

Langostino con enfoque de 

Patrimonio cultural.   

Seguridad 

Ciudadana  

 Creación del Comité Cantonal 

de Seguridad Ciudadana del 

cantón Santa Rosa – 

COCASEC 

 Convenio marco de 

cooperación interinstitucional 

con ministerio de Gobierno que 

permite al GAD municipal 

intervenir en materia de 

construcción, mantenimiento y 

Todo el 

cantón  

82.171 

habitantes 

 Ejecutar acciones en convenio de 

Cooperación para fortalecimiento 

interinstitucional Policía Nacional – 

GADMSR 

 Implementar cámaras de seguridad 

ciudadana en convenio con ECU 

911. 
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VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  AFECTADOS ACCIONES 

dotación de infraestructura y 

equipos para seguridad 

ciudadana 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Tabla 1.3.15 Matriz de Problemas 

VARIABLE PROBLEMA 
UBICACIÓ

N  

ESTIMACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

ACCIONES 

Educación 

Comunidades del archipiélago 

Jambelí sin acceso a 

Bachillerato 

 

Archipiélag

o Jambelí 

170 

adolescentes 

del 

archipiélago 

 Aprovechar las modalidades de educación 

virtual para que los jóvenes de las 

comunidades del archipiélago Jambelí puedan 

culminar el bachillerato desde sus localidades.  

 Proyectos que mejoren la accesibilidad a la 

educación de plataformas, TICs e internet 

No se disponen de datos 

actualizados de analfabetismo 

Todo el 

cantón 

2.481 

personas en 

posible 

condición de 

analfabetismo 

Salud 

 Problemas cardiacos y 

respiratorios constituyen 

principal causa de muerte en 

el cantón 

 Pandemia de COVID-19 

incrementó el índice de 

Todo el 

cantón  

82.171 

habitantes 

 Realizar campañas de salud preventiva en 

convenio con MSP 

 Incrementar equipamiento para atención 

medica en emergencia COVID 19 

 Convenios con MSP para ampliar cobertura de 

programas y campañas de prevención en 
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VARIABLE PROBLEMA 
UBICACIÓ

N  

ESTIMACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

ACCIONES 

mortalidad durante el primer 

semestre del año 2020 

 No se disponen de datos 

actualizados natalidad, 

mortalidad, desnutrición y 

embarazo adolescente. 

embarazo adolescente y enfermedades 

sexuales 

Genero  

 Instituciones locales no 

fomentan la participación de 

la mujer en igualdad de 

condiciones  

 Déficit de políticas orientadas 

a prevenir y erradicar la 

discriminación de grupos 

GLBTI 

 Déficit de institucionalidad 

para atender casos de 

vulnerabilidad y evitar la re 

victimización de la población 

en condición de 

vulnerabilidad 

 

Todo el 

cantón  

42.000 

habitantes 

 Gestionar líneas de financiamiento directo para 

la ejecución de planes, programas y proyectos 

con enfoque de género. 

 Fomentar la representatividad de 

organizaciones de mujeres y grupos GLBTI en 

los procesos y mecanismos de participación 

ciudadana y planificación participativa. 

 Incorporar a las mujeres en espacios e 

instancias de vigilancia de la gestión y 

administración de servicios públicos. 

 Implementación, seguimiento y evaluación de 

ordenanza para prevenir y erradicar la 

violencia contra las mujeres 

 Promover la participación igualitaria de 

mujeres en espacios de poder dentro de la 

administración pública. 
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VARIABLE PROBLEMA 
UBICACIÓ

N  

ESTIMACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

ACCIONES 

 Fortalecer Junta cantonal de protección de 

derecho con personal especializado, así como 

crear casa de acogida y centros de protección 

integral para víctimas de violencia de género y 

sus hijos e hijas.  

Intergeneracion

al 

 Alto índice de NNA en 

condición de trabajo infantil 

 Mediana cobertura para la 

atención al adulto mayor en 

relación a la población adulta 

mayor total  

Todo el 

cantón  

31.000 

NNA 

5.400 

adultos 

mayores 

 Mantener programas de atención a grupos 

intergeneracionales y gestionar nuevas líneas 

de financiamiento para ampliar cobertura. 

 Asegurar la participación de grupos 

generacionales en procesos de planificación 

participativa  

 Cumplimiento, seguimiento, evaluación de 

políticas públicas y lineamientos de la Agenda 

para la erradicación de trabajo infantil. 

 Fortalecer proyectos de ETI para mayor 

intervención y reducción de casos 

 Ampliar cobertura de atención a personas 

Adultas Mayores para lograr la atención del 

80% 

 Fortalecer la capacidad técnica y operativa de 

Consejo cantonal de protección de derechos  
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VARIABLE PROBLEMA 
UBICACIÓ

N  

ESTIMACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

ACCIONES 

Discapacidad 

 Cobertura de atención no 

cubre a toda la población  

 Baja aplicación de normas de 

diseño Universal y 

accesibilidad al medio físico 

en la infraestructura pública y 

privada 

 Costos y condiciones de 

vehículos limitan 

posibilidades para 

implementación de 

dispositivos de accesibilidad 

Universal en el transporte 

público local.  

 Infraestructura de turismo 

local no está acondicionada 

para promover turismo 

accesible 

 

Todo el 

cantón  

2.240 

personas con 

discapacidad 

 Fortalecer y ampliar la cobertura de atención 

para personas con discapacidad y sus familias 

a través de la gestión con otros organismos a 

nivel nacional y de cooperación internacional  

 Promover la participación de las personas con 

discapacidad en los procesos ciudadanos y de 

planificación participativa en todas sus fases. 

 Fortalecer en el personal técnico del GAD el 

conocimiento y la aplicación de normativa 

técnica de accesibilidad en la infraestructura 

pública y privada y garantizar su cumplimiento. 

 Crear condiciones para fomentar el turismo 

inclusivo en el cantón 

 Incluir a los grupos con discapacidad en 

programas de prevención y reducción de 

riesgos  

 Fomentar la ampliación de programas de 

vivienda con enfoque de discapacidad en el 

cantón 

Interculturalidad  

 Grupos étnicos en el cantón 

no están visibilizados ni 

organizados. 

 

 

 

 

8.000 

habitantes 

de grupos 

indígena, 

 Realizar levantamiento de información sobre 

situación de grupos étnicos del cantón en 

convenio con Universidades u organismos de 

apoyo y conformar una estructura local que 
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VARIABLE PROBLEMA 
UBICACIÓ

N  

ESTIMACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

ACCIONES 

 Déficit de políticas locales 

orientadas a atender a la 

población con enfoque de 

interculturalidad.  

 No hay información 

actualizada sobre la situación 

de los grupos étnicos en el 

cantón  

 Falta de apoyo local a 

comunas ancestrales del 

Archipiélago Jambelí para 

mejorar servicios básicos 

locales y superar diversas 

problemáticas que persisten 

en los territorios como déficit 

en salud, educación, 

seguridad, así como 

vulnerabilidad frente a 

factores de riesgo y cambio 

climático.  

 

 

 

 

 

Todo el 

cantón   

negros y 

montubios 

garantice la participación de grupos étnicos y 

territorios ancestrales.    

 Otorgar soporte institucional para gestionar 

recursos con enfoque de interculturalidad y 

apoyar a comunas ancestrales y comunidades 

rurales del cantón. 

 Ampliar y mejorar cobertura de servicios 

básicos en comunidades rurales 

especialmente las relacionadas con agua 

potable y alcantarillado.  

 Articular acciones con otros niveles de 

gobierno para ejecutar proyectos que permitan 

superar problemáticas persistentes en 

territorios ancestrales y comunidades rurales 

para que puedan vivir en ambientes sanos, 

ecológicamente equilibrados, libres de 

contaminación y en armonía con la naturaleza. 

Movilidad 

humana 

 Presencia de grupos de 

migrantes de diversas 

nacionalidades en el territorio 

Todo el 

cantón  

1000 

personas 

 Gestionar la presencia y apoyo de organismos 

de cooperación internacional en el territorio 

para atender a la población migrante 
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VARIABLE PROBLEMA 
UBICACIÓ

N  

ESTIMACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

ACCIONES 

que no reciben apoyo 

necesario para su inclusión 

 Ausencia de instancias 

locales de apoyo a personas 

en condición de movilidad 

 Déficit de proyectos para la 

atención de población 

desplazada y migrante 

 

 Levantar información sobre la situación de la 

población migrante en el cantón en convenio 

con universidades u organizaciones de apoyo. 

 Incluir a la población migrante en los procesos 

de planificación participativa 

 Incluir a la población migrante en programas 

de prevención para la reducción de riesgos 

 Promover programas deportivos y culturales 

que permitan la  participación e inclusión de la 

población migrante en el cantón  

 Incluir programas de difusión e impulso de 

oportunidades para migrantes ecuatorianos 

retornados. 

 Promover políticas públicas enfocadas a la 

lucha contra la xenofobia y todo tipo de 

discriminación hacia la población migrante. 

 Generar espacios para la socialización y 

difusión de las consecuencias de la migración 

riesgosa y fortalecer las campañas de 

prevención. 

Espacio público 

y Áreas verdes  

 

 

Cabecera 

cantonal  

82.171 

habitantes 

 Realizar estudios de localización y viabilidad 

técnica y presupuestaria para implementación 
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VARIABLE PROBLEMA 
UBICACIÓ

N  

ESTIMACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

ACCIONES 

 Índice Verde Urbano del 

cantón no cumple con 

parámetros mínimos 

recomendados por OMS (0.2 

m2/habitante) 

 Acceso limitado de la 

población a uso de 

equipamientos deportivos de 

administración publica 

 

de áreas verdes que garanticen la 

accesibilidad de toda la población. 

 Priorizar la inversión del espacio público en la 

dotación de áreas verdes hasta cumplir con el 

parámetro mínimo recomendado por la OMS. 

 Regular a través de ordenanza el uso y 

mantenimiento y administración del 

equipamiento deportivo y recreativo ejecutado 

por el GAD Municipal. 

Arte, cultura y 

deportes 

 Carencia de espacios 

adecuados para el 

formación, promoción y 

difusión del arte y la cultura 

local 

Todo el 

cantón  

82.171 

habitantes 

 Complementar estudios del Centro Cultural 

para Santa Rosa y gestionar la construcción 

para la adecuada formación, promoción y 

difusión del arte y la cultura local. 

Patrimonio 

 No se ha creado una 

instancia técnica para el 

pleno ejercicio de la 

competencia de patrimonio 

Cultural. 

 Patrimonio Arquitectónico del 

cantón en constante 

deterioro y destrucción     

Todo el 

cantón  

82.171 

habitantes 

 Implementación de la Unidad Técnica de 

patrimonio  

 Realizar proyectos de intervención para la 

protección del patrimonio arquitectónico del 

cantón 

 Difusión y promoción del patrimonio mueble, 

documental e inmaterial. 
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VARIABLE PROBLEMA 
UBICACIÓ

N  

ESTIMACIÓN 

DE LA 

POBLACIÓN 

AFECTADA 

ACCIONES 

 Patrimonio mueble, 

documental, arqueológico e 

inmaterial rezagado y sin 

políticas para la 

preservación, mantenimiento 

y difusión. 

 Desconocimiento de la 

población sobre el manejo 

del patrimonio arqueológico 

provoca la desvinculación del 

sitio original y depreciación 

de características históricas y 

culturales. 

 Campañas de concienciación sobre el manejo 

del patrimonio arqueológico en convenio con 

INPC 

 Actualización de inventario y registro de bienes 

patrimoniales del cantón. 

 Gestionar líneas de financiamiento con la 

cooperación internacional para la 

preservación, difusión y mantenimiento del 

patrimonio cultural  

Seguridad 

Ciudadana  

 Incremento del Índice 

delincuencial periodo 2010-

2019 

 Focalización de inseguridad 

en lugares de consumo y 

comercialización de 

sustancias psicotrópicas 

 

Todo el 

cantón  

82.171 

habitantes 

 Ejecutar acciones en el marco de la Cumplir 

con convenio de Cooperación para 

fortalecimiento interinstitucional Policía 

Nacional – GADMSR 

 Implementar cámaras de seguridad ciudadana 

en convenio con ECU 911. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIAGNÓSTICO DEL 

COMPONENTE ECONÓMICO 

PRODUCTIVO 
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1.4. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE ECONÓMICO PRODUCTIVO 
1.4.1. Diagnóstico Económico Productivo 

Comprende el análisis de las principales actividades económicas y productivas del territorio y las 

relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía. Busca conocer 

los niveles de instrucción, especialización, habilidades y aptitudes que posee la Población 

Económicamente Activa (PEA) en el territorio. Con el estudio de este componente se busca 

entender los patrones de producción y consumo, así como identificar cómo se complementan o 

compiten entre sí los diversos sectores productivos del territorio. 

1.4.2. Trabajo y empleo 

1.4.2.1. Indicadores de Empleo y Desempleo 

Los indicadores de empleo que se presentan a continuación, son estimaciones para el 2020, 

elaboradas a partir de proyecciones poblacionales, datos históricos de empleo y censo 2010, de 

bases de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).  

Tabla 1.4.1. Indicadores de empleo 

Población total 82.171 

Población en edad de trabajar 60.224 

Población económicamente activa 30.998 

PEA mujeres 10.069 

PEA hombres 20.929 

Fuente: SITIO WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN - INDICADORES ECONÒMICOS - SIN 

2010 

La población total del cantón Santa Rosa en el año 2019 es de 82.171 personas, de las cuales el 

73,29% equivale a la población en edad de trabajar (PET). Dentro del grupo de PET, 30.998 están 

disponibles para trabajar y buscan empleo, es decir que el 51,47% de las personas de 15 años en 

adelante pertenecen a la población económicamente activa (PEA), en la cual el 32,48% son mujeres 

y el 67,52% hombres. 

Gráfico 1.4.1. Población ocupada y desempleo 

 
Fuente: SITIO WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN - INDICADORES ECONÒMICOS - SIN 

2010 
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Las personas dedicadas a alguna actividad económica conforman la población ocupada, la cual 

equivale a un 95,23% de la PEA y está conformada por el 32,14% de mujeres y 67,86% hombres. 

Mientras, que las personas que están disponibles para trabajar, pero no cuentan con un empleo son 

1478, es decir que la Tasa de desempleo es de 4,77%. 

1.4.2.2. Población económicamente activa por sector económico y rama de actividad 

Tabla 1.4.2 PEA por sectores económicos 

Sector económico PEA 

Primario 32,99% 

Secundario 11,85% 

Terciario 46,94% 

No declarado 8,22% 
Fuente: SITIO WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN - INDICADORES ECONÒMICOS - SIN 

2010 

El 46,94% de la Población económicamente activa, realiza actividades del sector terciario. Mientras, 

que el 32,99% y 11,85%, se desempeñan en los sectores primarios y secundarios, respectivamente. 
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Gráfico 1.4.2. PEA por rama de actividad 

Fuente: SITIO WEB DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÒN - INDICADORES ECONÒMICOS - SIN 

2010 

Las principales actividades en la que laboran los santarroseños son la Agricultura, Ganadería, 

Silvicultura y Pesca, las cuales en conjunto emplean al 31,18% de la población económicamente 

activa. 

Las actividades de construcción e industrias manufactureras, corresponden al sector económico 

secundario, emplean al 6,06% y 5,79%, respectivamente. 

El comercio al por mayor y menor genera fuentes de trabajo al 16,39% de la población 

económicamente activa, mientras, que la enseñanza, que corresponde al mismo sector económico 

terciario, emplea al 8,29%, además, de las actividades de transporte y almacenamiento, 

administración pública y defensa, y hogares como empleadores, acogen laboralmente a 4,21%; 

3,80% y 3,35%. 

A pesar de que las actividades que más fuentes de trabajo generan son la agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca, el sector primario no lidera, esto se debe, a que el sector terciario está integrado 

por la mayor cantidad de actividades, principalmente de servicios como: alojamiento, suministros de 

electricidad, inmobiliarios, financieros, entre otros. 

1.4.2.3. Situación laboral de personas con discapacidad. 
Las personas con discapacidad que forman parte de la PET son 2.221, siendo el 43% mujeres y el 

57% hombres.  



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

165 

Tabla 1.4.3. Personas con discapacidad laboralmente activas 

Género Cantidad % 

Femenino 54 29,83 

Masculino 127 70.17 

Total 181  

Fuente: Sitio web del CONADIS – 2020, https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-

discapacidad/  

Del total de personas con discapacidad, el 8,15% cuentan con empleo o están laboralmente activas, 

siendo el 29.83% mujeres y 70.17% hombres. 

Tabla 1.4.4. Laboralmente activas por tipos de discapacidad 

Tipos % 

Física 56.91 

Auditiva 15.47 

Visual 12.15 

Intelectual 11.05 

Psicosocial 4.42 
Fuente: Sitio web del CONADIS – 2020, https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-

discapacidad/  

El 56.91% de las personas de este grupo de atención prioritaria que están laboralmente activas, 

presentan discapacidad física. Mientras, que las personas con otro tipo de discapacidad como 

auditiva, visual e intelectual, presentan 15,47%; 12,15% y 11,05%, respectivamente. 

Tabla 1.4.5. Personas con discapacidad ocupadas – por edad 

Grupos de edad % 

15-18 4,41 

19-24 3,87 

25-35 24,86 

36-64 55,25 

64-más 11,60 
Fuente: Sitio web del CONADIS – 2020, https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-

discapacidad/  

Al clasificarlos por grupos de edad se concluyó que el 55,25% de las personas laboralmente activas 

tienen entre 36 a 64 años, seguido de grupos de 25-35 y 64-más años, con 24,86% y 11,60%, 

respectivamente. 

1.4.2.4. Brecha Salarial 
En el Ecuador del monto total destinado a la masa salarial, el 60% fue percibido por hombres y el 

40% por mujeres. Además, tanto en el sector público como privado se contratan menos féminas. 

La información que se presenta a continuación se obtuvo del Instituto Nacional de Estadística y 

Censos. Comprende los datos generados por la herramienta REDATAM en el año 2018: 

Tabla 1.4.6. Masa Salarial 

MASA SALARIAL 

Mujeres $25.391.689,03 

Hombres $28.550.293,17 

Total $53.941.982,20 
Fuente: INEC Redatam 2018 

https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/
https://www.consejodiscapacidades.gob.ec/estadisticas-de-discapacidad/
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La masa salarial, entendida como el total de salarios pagados a las personas con empleo en el 

cantón Santa Rosa en el año 2018 fue de $53 941 982,20, destinando el 53% a hombres y el 47% 

a mujeres, mostrando que existe una brecha salarial de $3 158 604,14; es decir, las mujeres en 

promedio ganan de 6% menos que los hombres. Por otro lado, a nivel Nacional la brecha salarial 

es de aproximadamente 20%. 

1.4.3. Valor agregado bruto 
Se define como la producción menos el consumo intermedio, el cual mide la contribución realizada 

por una industria o sector económico. Es decir, es la generación de valor adicional que se produce 

al realizar procesos de transformación o añadir valor a la materia prima, insumos o inputs en general. 

1.4.3.1. Análisis por sector económico y rama de actividad 
Los datos económicos que se presentan a continuación se obtuvieron del portal web del Banco 

Central de Ecuador, corresponden al año 2018. 

Tabla 1.4.7. Valor agregado bruto por rama de actividad 

Sector  Económico Dólares 

Primario 
         $   

93.449  

Secundario 
         $   

27.528  

Terciario 
         $ 

165.634  
Fuente: Sitio web BCE – Cuentas Nacionales 2018, 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm  

Gráfico 1.4.3. Valor agregado bruto por sector económico 

 
Fuente: Sitio web BCE – Cuentas Nacionales 2018, 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm  

 

El sector productivo que genera mayor valor agregado es el sector terciario el cual equivale al 

57,79% del VAB cantonal, mientras que los sectores primario y secundario representan el 32,61% 

y 9,60%, respectivamente. 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
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Tabla 1.4.8. VAB por actividad económica 

Actividad VAB 2014 VAB 2018 % Variación 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
154.858 93.449 -39,65 

Explotación de minas y canteras 1.028 1.953 90,00 

Manufactura 14.966 5.395 -63,95 

Suministro de electricidad y de 

agua 
3.819 5.559 45,55 

Construcción 18.776 20.180 7,48 

Comercio 31.592 44.256 40,09 

Alojamiento y servicios de 

comida 
5.722 10.218 78,58 

Transporte, información y 

comunicaciones 
8.117 15.663 92,97 

Actividades financieras 6.140 8.883 44,67 

Actividades profesionales e 

inmobiliarias 
12.597 17.543 39,27 

Administración pública 17.622 11.470 -34,91 

Enseñanza 21.292 26.466 24,30 

Salud 12.609 20.753 64,59 

Otros servicios 2.482 4.823 94,34 

TOTAL 311.619 286.610 -8,03 
Fuente: Sitio web BCE – Cuentas Nacionales 2018, 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm  

La agricultura, silvicultura, ganadería y pesca, es la rama de actividad que mayor valor agregado 

bruto genera, representando el 33% del total. El VAB en esta actividad para el año 2018 en relación 

al 2014, reportó un decrecimiento de -39,65%. Influyendo en el 21% de la variación del valor 

agregado bruto total, evidenciando de esta manera la importancia de la mencionada actividad para 

la economía santarroseña. 

 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
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Gráfico 1.4.4. Aporte al VAB por actividad económica 

 
Fuente: Sitio web BCE – Cuentas Nacionales 2018, 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm  

 

El comercio es la segunda actividad que mayor valor agregado bruto genera con el 15,44% del VAB 

cantonal, seguido de la enseñanza con 9,23% y salud 7,24%. 

Entre las actividades que para el año 2018 presentaron mayor incremento porcentual respecto al 

2014 son: Transporte, información y comunicaciones, al igual, que la explotación de minas y 

canteras, con 92,97% y 90%. 
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Gráfico 1.4.5. Valor agregado bruto por cantones 

 
Fuente: Sitio web BCE – Cuentas Nacionales 2018, 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm  

El valor agregado bruto que se genera en la provincia de El Oro, es de $3,570.852, siendo el cantón 

Machala el que más aporta al monto, con el 60%. Mientras, que los cantones El Guabo, Santa Rosa 

y pasaje el 9%, 8%, y 7%, respectivamente. 

Tabla 1.4.9. Relación PEA y VAB 

Actividad VAB % PEA% 

Agricultura, ganadería, 

silvicultura y pesca 
33% 31% 

Comercio 15% 16% 

Enseñanza 9% 8% 

Construcción 7% 6% 
Fuente: Sitio web BCE – Cuentas Nacionales 2018, 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm  

En la tabla se aprecia la relación existente entre VAB Y PEA, a partir de esto se puede deducir que 

las actividades que más producen, que mayores fuentes de trabajo generan, y en las que se 

especializa el cantón Santa Rosa son: la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca; comercio; 

enseñanza; y construcción, destacando ampliamente la primera. 

1.4.4. Productos de mares, océanos y costas 

El cantón Santa Rosa se caracteriza por ser productor primario, principalmente agrícola y acuícola. 

Entre los productos y actividades que destacan se encuentran la producción de camarón, pesca 

artesanal y recolección de mariscos. 

1.4.4.1. Producción de Camarón 

El Ecuador el segundo producto no petrolero que más se exporta, después del banano, es el 

camarón (Cámara Nacional de Acuacultura, 2019). Desde el año 2013, este sector ha venido 

creciendo, generando fuentes de trabajo y siendo atractivo para los inversionistas extranjeros (Pro-

Ecuador, 2020). 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/CuentasCantonales/Indice.htm
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Estás condiciones favorables también se presentan en el cantón Santa Rosa, el cual se especializa 

en este tipo de producción, siendo reconocida en el año 2012 por la Asamblea Nacional del Ecuador, 

como ciudad pionera en el cultivo de camarón en cautiverio en el mundo.  

Tabla 1.4.10. Upas y Superficie ocupada en producción de camarón 

Ubicación Upas Superficie (ha) 

Santa Rosa 49 1623,41 

Jambelí 363 11.425,15 

Total 412 13048,56 
Fuente: GAD Santa Rosa 2020 

Los datos de uso de suelo del sector camaronero que se muestran, se obtuvieron del registro de 

personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad acuícola año 2020, del departamento de 

rentas del GAD Municipal de Santa Rosa. 

La superficie destinada al cultivo de camarón es de 13.048,56 ha. El 87,56% de las camaroneras 

están ubicadas en la parroquia Jambelí y el 12,44% en Santa Rosa, principalmente en Jumón y 

Puerto Jelí. 

La extensión territorial de la parroquia Jambelí es de 25.190 has, de las cuales el 52% está 

destinado a esta actividad. Mientras que del territorio total del cantón Santa Rosa el 14% de la 

superficie es utilizada para el mismo fin. 

Producción y rendimientos 

Existen 3 modalidades de producción cultivo extensivo, semi-intensivo e intensivo. Santa Rosa se 

especializa en el cultivo semi-intensivo con un promedio de 3 cosechas al año (cada 90 a 120 días). 

Este tipo de cultivo incrementa la densidad de siembra (densidad media entre 15.000 y 120.000 por 

ha), utiliza fertilizantes, el manejo es sistemático y se pueden emplear alimentos de forma 

complementaria. Generando un rendimiento productivo promedio de 2.200 kg/ha al año. 

Problemas y Amenazas a la producción de camarón 

La Cámara Nacional de Acuacultura, menciona que durante el año 2019 en la provincia de El Oro 

se reportaron 158 actos delictivos, como: asalto y robo de camarón, alimento balanceado, insumos, 

equipos, embarcaciones y sus motores; generando pérdidas de alrededor de 60 millones de dólares 

en las provincias de El Oro y Guayas. Siendo uno de los más afectados el cantón Santa Rosa, 

según la Asociación de Productores de Camarón Jorge Kayser, sus asociados constantemente son 

víctimas de este tipo de delincuencia organizada. Además, les preocupa la escasa respuesta por 

parte de los Ministerios de Defensa y del Interior para brindar seguridad integral al sector, atacando 

el origen del problema: la desarticulación de bandas organizadas y romper además el círculo de 

compra y venta de lo robado. 

Disminución de la rentabilidad por caída de precios internacionales, los cuales se generan a partir 

del exceso de oferta por aumento en los volúmenes de producción o problemas en la economía de 

los principales países compradores. Lo que ocasiona disminución de la rentabilidad principalmente 

la del productor. 

Aparición de enfermedades ocasionadas por virus, que afecten al cultivo. Entre los virus que más 

daño económico han causado, está el síndrome de la mancha blanca, el síndrome de Taura, en 

menor escala el virus de mionecrosis infecciosa, la necrosis hipodérmica y hematopoyética 

infecciosa y la enfermedad de cabeza amarilla. 
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Pesca y recolección de mariscos 

La información que se manifiesta a continuación se obtuvo de entrevistas digitales con los 

representantes de las asociaciones y cooperativas registradas en la Superintendencia de Economía 

Popular y Solidaria. 

En el cantón Santa Rosa, la pesca y recolección de mariscos se realiza de manera artesanal, 

utilizando técnicas no agresivas. Las parroquias especializadas en esta actividad son Puerto Jelí y 

Jambelí. En donde los principales productos que se obtienen de la pesca son especies como: 

corvina, cachema, gualajo, leonor, carita y camotillo. 

Entre los mariscos que se recolectan destacan: 

- La concha prieta (Anadara tuberculosa) cuya talla mínima no puede ser menor a 4.5 centímetros. 

En promedio, diariamente se puede llegar a capturar 200 conchas por recolector. 

- El cangrejo rojo (Ucides occidentalis) con talla mínima de 7.5 centímetros de ancho de cefalotórax. 

Dependiendo de las condiciones, diariamente se puede recolectar alrededor de 65 cangrejos por 

recolector. 

Los productos obtenidos por los pescadores y recolectores, en el caso de los de la parroquia Puerto 

Jelí se venden en el mismo puerto, a comercializadores o intermediarios que luego los trasladan al 

centro de la ciudad o a provincias cercanas, principalmente Azuay y Loja. Los precios de venta son 

pactados al momento, donde el poder de decisión o fijación del precio lo tiene el comprador.  

En cuanto a los productos de la parroquia Jambelí, los pescadores y recolectores acuden a 

venderlos a intermediarios en Puerto Bolívar y en Puerto Hualtaco. Los precios se fijan en la misma 

modalidad mencionada anteriormente. Luego estos productos se comercializan en la ciudad de 

Machala, Huaquillas y varias ciudades de la región Sierra. 

Organización  

Los pescadores y recolectores de Puerto Jelí y Jambelí, realizan sus actividades de manera 

asociativa. En la SEPS se encuentran registradas 7 asociaciones y 1 cooperativa. Aunque según 

versiones de los dirigentes de las asociaciones, existen otras asociaciones que no están 

constituidas legamente y así mismos pescadores que laboran de manera independiente. 

Tabla 1.4.11. Asociaciones 

Asociaciones Parroquia Asociados 

Asociación de Pescadores Autónomos y Anexos 9 de 
octubre 

Jambelí 50 

Asociación de Concheros Crustáceos y Pescadores 
Artesanales y Afines Las Huacas 

Jambelí 45 

Cooperativa de Producción Pesquera Artesanal 
Vikingos del Mar 

Jambelí 30 

Asociación de Pescadores Artesanales Mariscadores y 
Afines 

Jambelí 50 

Asociación de Pescadores, Mariscadores y Anexos 
Isla Bellavista 

Jambelí 38 

Fuente: Entrevistas a dirigentes de asociaciones 2020 

En la parroquia Jambelí, se localizan 4 asociaciones y 1 cooperativa, un dato a destacar es, la 

inclusión de mujeres en cada una de las organizaciones, las cuales en promedio representan al 

30% de los asociados. 
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Tabla 1.4.12. Asociaciones pesca artesanal 

Asociaciones Parroquia 

Asociación de Mariscadores Autónomos 19 de 
Octubre 

Puerto Jelí 

Asociación de Producción Pesquera Artesanal 
Puerto Jelí "ASPROPESAPJE" 

Puerto Jelí 

Asociación de Mariscadores Autónomos y Anexos 
11 de Enero 

Santa 
Rosa 

Fuente: Entrevistas a dirigentes de asociaciones 2020 

Es importante mencionar que esta actividad productiva no es controlada, ni supervisada 

adecuadamente, esto se refleja en la escasez de información y en las quejas de los pescadores y 

recolectores, a los que diariamente se les vulneran sus derechos. 

Problemas y amenazas de la pesca y recolección de mariscos 
Las personas dedicadas a esta actividad sienten temor de salir a realizar sus labores, debido a que 

diariamente son víctimas de la delincuencia organizada (piratería). Mencionan, que constantemente 

han solicitado ayuda a las autoridades correspondientes, pero no obtienen resultados positivos, 

además de que no cuentan con el resguardo de parte de la Marina. 

Invasión de bolicheros de pesca en las 8 millas náuticas destinadas a la pesca artesanal. 

Disminución de precios por exceso de oferta, ocasionada por la pesca ilegal que ocasionalmente 

acapara gran parte del mercado, obligando a los pescadores artesanales a bajar los precios, 

afectando sus ingresos. 

Necesidad de capital o financiamiento, principalmente para la adquisición de motores y 

embarcaciones, los cuales en muchos casos les fueron robados.  

Deforestación del manglar, con el fin de convertir ciertas áreas en piscinas camaroneras. 

Contaminación ambiental, principalmente por las aguas residuales de algunas camaroneras, lo que 

ha alterado en ciertos sectores el ecosistema de especies como el cangrejo, ahuyentándolos de su 

hábitat natural. 

1.4.5. Producción Agrícola 

1.4.5.1. Producción de banano 

El cultivo de banano es parte de las 3 actividades productivas que sostienen y mueven la economía 

local.  Según datos del catastro rural del GAD Municipal de Santa Rosa, la superficie sembrada de 

banano es de 5.339,90 ha, la cual en comparación al año 2010 presenta una reducción de 15,52%. 

Esta superficie sembrada corresponde al 12,40% de los cultivos a nivel provincial. 

Tabla 1.4.13. Upas y superficie cultivada por producción de banano 

Parroquias Upas 
Superficie  

(has) 

Bellamaría 11 42,47 

Bellavista 21 255,82 
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Parroquias Upas 
Superficie  

(has) 

San 

Antonio 
73 186,05 

Santa 

Rosa 
258 2394,94 

La Victoria 346 2460,63 

Total 709 5339,90 
Fuente: GAD Santa Rosa 2020. Catastro Rural 

El 46,08% de la superficie cultivada se localiza en la parroquia La Victoria al igual que el 48,80% de 

las unidades de producción. La parroquia Santa Rosa cuenta con el 44,85% de la superficie 

sembrada en el cantón y el 36,39% de las unidades de producción, las cuales se localizan en la 

cabecera cantonal y en sus parroquias urbanas Jumón y Nuevo Santa Rosa. 

Tabla 1.4.14. Rendimiento productivo del banano 
 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Oficio Nro. MAG-DDELORO-2020-0385-OF  - MAG 2020 

Según el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, la productividad en el cultivo de 

banano ha mejorado en los últimos años, debido al desarrollo de tecnología, la cual ha permitido 

controlar los problemas de nematodos, plagas y fitosanitarios. 

Tabla 1.4.15. Rendimientos productivos anuales del banano 

Año 
Productividad 

(cajas/ha) 

2015 1626 

2016 1702 

2017 1751 

2018 1839 

2019 1902 
Fuente: Oficio Nro. MAG-DDELORO-2020-0385-OF - MAG 2020 

 

La productividad por hectárea para el año 2019, ha incrementado en 16,97% con respecto al 2015. 

Estos son datos alentadores, aunque es necesario seguir realizando nuevos estudios que ayuden 

a seguir mejorando, pues si comparamos la productividad local con los rendimientos de países como 

Colombia, Costa Rica y Filipinas, los cuales alcanzan rendimientos promedio de 2200, 2500 y 3000 

cajas/ha/año, respectivamente. Por lo cual, se lo puede considerar relativamente bajo. 

El volumen de producción de Santa Rosa es de 115.411,5 TM; el cual equivale al 8% de la 

producción en la provincia de El oro. 

Problemas y amenazas a la producción de banano 
Según el MAG, el sector agrícola del cantón Santa Rosa, siempre ha resultado afectado durante la 

época lluviosa por el desborde de los ríos que desbocan en el río Pital, formando represamiento e 

inundando sectores agrícolas colindantes a los cinco ríos que irrigan la parte baja del cantón. Los 

Rendimiento anual 

promedio por 

hectárea. 

Unidades 

Productivas 

(UPA) 

Volumen de 

producción 

anual 

1902 709 115.411,5 TM. 
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ríos que generalmente causan estos problemas son: el río Buenavista, río Negro, río Caluguro, río 

Santa Rosa y el río Las Cañas.  

Es importante destacar que la minería representa una gran amenaza para los predios del sector 

Caluguro, por la contaminación de las aguas para el riego y la pérdida de área cultivable debido a 

la erosión de los suelos por causa de estas labores de extracción.  

Otro punto que se debe considerar y que afecta directamente al rendimiento productivo, son las 

plagas y enfermedades. A continuación, se detallan las más comunes: 

Tabla 1.4.16. Plagas y enfermedades del banano 

Nombre común Área de afectación Control 

Caterpillar Defoliador Control biológico y químico 

Monturita Defoliador Control biológico y químico 

Cochinilla 
harinosa 

Fruto, tallo, 
pseudotallo 

Enfunde temprano, funda 
tratada, cortatín, limpieza de 

protectores cuarentena 

Picudo rayado y 
negro 

Pseudotallo Trampeo 

Escamas Fruto 
Enfunde temprano, funda 

tratada, cortatín 

Trips de la mancha 
roja 

Fruto 
Enfunde temprano, funda 

tratada, cortatín 

Abeja negra 
cortadora 

Fruto 
Enfunde temprano, funda 

tratada, cortatín 

Nematodos Raíz Control biológico y químico 

Sigatoka negra Foliar Manejo integrado 

Virus del rayado Foliar, pseudotallo Erradicación 

Mosaico 
Haces vasculares, 

fruto, foliar 
Erradicación 

Fuente: Oficio Nro. MAG-DDELORO-2020-0385-OF  - MAG 2020 

1.4.5.2. Producción de cacao 

En Santa Rosa se registran 1.642 productores de cacao, los cuales poseen cultivos con una 

extensión total de 5.929,97 hectáreas, la cual equivale al 8,7% de la superficie ocupada en la 

producción. 

Tabla 1.4.17. Upas y superficie cultivada de cacao 

Parroquia Upas Has 

Bellamaría 288 1.288,49 

Bellavista 169 526,87 

La Avanzada 41 114,71 

San Antonio 15 11,59 

Santa rosa 324 998,18 

Torata 4 22,91 

La Victoria 801 2.967,18 

Total 1642 5929,94 
Fuente: GAD Municipal Santa Rosa 2020. Catastro rural 
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Entre las parroquias La Victoria, Bellamaría y Santa Rosa se encuentra el 88,60% de la superficie 

con cultivos de cacao, siendo la parroquia La Victoria la que cuenta con el 50,04% de la superficie 

total. Mientras, que Bellamaría y Santa Rosa el 21,73% y 16,83%, respectivamente. 

En cuanto a las unidades productivas, en total se registra 1.642, de las cuales el 48,78% de las 

Upas se localizan en la parroquia La Victoria, mientras que en Santa Rosa y Bellamaría se ubican 

el 19,73% y 17,54%, respectivamente. 

Tabla 1.4.18. Rendimiento productivo de cacao 

Rendimiento anual 

promedio por hectárea 

Volumen de 

producción anual 

Superficie de cultivos 

con acceso a riego 

16 QQ/ha 6.360 ton 1.312 ha 
Fuente: Oficio Nro. MAG-DDELORO-2020-0385-OF  - MAG 2020 

Según el MAG, la superficie sembrada que tiene acceso a riego es de 1.312 ha, lo que equivale al 

22,13% de los cultivos. Además, el rendimiento promedio anual por hectárea es de 16 qq. Mientras, 

que el volumen de producción se registró en 6,360 Toneladas. 

Problemas y Amenazas a la producción de cacao 
La limitante del sector cacaotero es la falta de semilla certificada, de alto rendimiento, debido a que 

sus plantaciones se encuentran en un grado avanzado de edad. 

Gran cantidad de cultivos sin acceso a riego tecnificado, lo que dificulta la posibilidad de incrementar 

la productividad. 

Otra de las limitantes para la baja producción es la pérdida de cosechas y plantas de cacao a causa 

de plagas y enfermedades que atacan tanto a los frutos como a las partes vegetativas hasta llevarlas 

a la muerte. 

Tabla 1.4.19. Plagas y enfermedades del cacao 

Nombre común de la 

plaga 
Grado de afectación 

Pulgones Foliar 

Hormigas arrieras Defoliación 

Barrenador de tallos Troncos y tallos 

Chupadores o afidios, trips Foliar y en fruto 

Defoliadores de hojas Foliar 

Chinche mosquilla Frutos 

Cochinilla harinosa Troncos, ramas y frutos 

Broca del cacao Frutos 

Mazorca negra Troncos, ramas y frutos 

Moniliasis Frutos 

Escoba de bruja Ramas y frutos 

Muerte regresiva Planta 
Fuente: Oficio Nro. MAG-DDELORO-2020-0385-OF  - MAG 2020 

1.4.5.3. Producción agrícola en menor escala 

Tabla 1.4.20. Upas y superficie cultivada de productos agrícolas de menor escala 

Cultivos Ha Upa 

Café 31,00 21 

Plátano 16,20 5 
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Cultivos Ha Upa 

Maíz 9,73 5 

Frutales 7,56 6 

Caña de azúcar 5,77 3 

Maracuyá 3,84 2 

Limón 3,02 1 

Total 77,11 43 
Fuente: GAD Municipal Santa Rosa  2020. Catastro Rural 

1.4.5.4. Producción minera 
En Santa Rosa la extracción de minerales se ejecuta en las modalidades de pequeña minería, 

mediana y artesanal. Es decir, los mineros deben realizar sus actividades considerando los 

siguientes parámetros de explotación estipulados en la Ley de minería: 

Pequeña y mediana minería 
Pequeña Minería. - Aquellas que, en razón del área de las concesiones, volumen de procesamiento 

y producción, monto de inversiones y condiciones tecnológicas, tengan capacidad instalada de 

explotación diaria de minerales metálicos hasta: 300 toneladas en minería subterránea, 1000 

toneladas a cielo abierto; y 1500 metros cúbicos en minería aluvial.  Para minerales no metálicos 

hasta 1000 toneladas. Materiales de construcción hasta 800 metros cúbicos para minería en 

terrazas aluviales y 500 toneladas métricas por día en minería a cielo abierto en roca dura (cantera). 

Mediana minería. - Se considera a quienes en función de su recurso tenga la capacidad de producir 

o procesar en minerales metálicos: 301 hasta 1000 toneladas por día en minería subterránea, 1001 

hasta 2000 toneladas a cielo abierto y desde 1501 hasta 3000 metros cúbicos por día en minería 

aluvial. Además, en minerales no metálicos: desde 1001 hasta 3000 toneladas por día. Para 

materiales de construcción: 801 hasta 2000 metros cúbicos para minería en terrazas aluviales y 

desde 501 hasta 1000 toneladas métricas en minería a cielo abierto en roca dura (cantera). 

La información que se expone a continuación se obtuvo de reportes y registros de la Agencia de 

Regulación y Control Minero. 

Tabla 1.4.21. Concesiones y superficie de pequeña y mediana minería 

Parroquia Concesiones 
Superficie 

(ha) 

% 

(ha) 

Bellamaría 32 10065,10 77,80% 

Bellavista 1 56,00 0,43% 

La Avanzada 7 1119,00 8,65% 

Torata 7 1618,86 12,51% 

La Victoria 3 78,00 0,60% 

Total 50 12936,96  
Fuente: ARCOM 2020 

 

La superficie utilizada para ejercer la minería a nivel cantonal es de 12.936,96 ha, cantidad que 

equivale al 18% del total del suelo usado en las actividades productivas de Santa Rosa. 
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Gráfico 1.4.6. Superficie de explotación por parroquia 

 
Fuente: ARCOM 2020 

En total se reportan 50 concesiones de las cuales el 64% están localizadas en la parroquia 

Bellamaría. Además, el 77,80% de la superficie destinada a la minería en el cantón, se ubica en 

esta zona. 

Así mismo, en la parroquia Torata se sitúan 1618,8 ha, de explotación minera, lo que equivale al 

18,96% de su extensión territorial y el 12,51% de la superficie asignada a esta actividad en el cantón. 

Gráfico 1.4.7. Tipos de minerales extraídos 

 
Fuente: ARCOM 2020 

Los principales minerales metálicos son el oro el con 51% y plata 29% de la extracción total. 

Mientras, que los minerales no metálicos como: arena, piedra de río, arcilla, entre otras, en conjunto 

representan el 16% de la extracción minera. 

Minería artesanal 
La minería artesanal se caracteriza por ser ejercida por las unidades económicas populares, 

emprendimientos unipersonales, familiares y domésticos, cuya comercialización en general, permita 

cubrir las necesidades básicas de la persona o grupo familiar que las realiza. Además, la maquinaria 

y herramientas que utilizan son simples y con capacidad de producción y carga, limitadas. 
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Además, cuyas capacidades de producción en minerales metálicos sea 10 toneladas por día en 

minería subterránea y 120 metros cúbicos en aluviales. En tanto, en minerales no metálicos hasta 

50 toneladas por día. En cuanto a materiales de construcción: Hasta 100 metros cúbicos por día 

para minería de aluviales y 50 toneladas métricas a cielo abierto en rocas duras. 

Tabla 1.4.22. Permisos de minería artesanal y superficie explotada 

Parroquia Permisos Superficie (ha) 

Bellamaría 121 606 

Bellavista 5 30 

La 

Avanzada 
6 32 

San Antonio 1 6 

Santa Rosa 19 104 

Torata 23 88 

La Victoria 52 310 

Total 227 1176 
Fuente: ARCOM 2020 

En la Agencia de Regulación y Control Minero, constan 227 permisos para ejercer la minería 

artesanal. De los cuales el 53,30% se localizan en la parroquia Bellamaría, al igual que el 51,53% 

de la extensión asignada a esta modalidad de extracción. La segunda parroquia con mayor cantidad 

de mineros artesanales es La Victoria, con el 22,91%, En cuanto a la superficie explotada, esta 

corresponde al 26,36% del total. 

1.4.5.5. Producción ganadera 

Ganado Bovino 

Tabla 1.4.23. Upas y superficie ocupada por ganado bovino 

Unidades 

Productivas 

(UPA) 

Tamaño 

promedio de  

upas 

Cabezas de 

ganado 

Superficie de suelo 

destinado a pasto 

311 55 ha 18.581 20.328 ha 

Fuente: MAG 2019 – Agrocalidad 2019 

 

En el cantón Santa Rosa existen 311 productores ganaderos. El tamaño promedio de las unidades 

productivas es de 55 ha, con una carga animal en promedio de 0,902 Unidades de Animal (UA) por 

hectárea. 

Según información de AGROCALIDAD, mediante el Censo de Vacunación en la última fase para la 

Fiebre Aftosa 2019, se registran 18.581 cabezas de ganado, cantidad que representa al 13% del 

ganado vacuno existente en la provincia de El Oro. La raza que predomina es la Brahmán la cual 

es destinada para la producción de carne, la raza Brangus ha ganado una buena aceptación e 

introducción para la producción de carne, la raza Brown Swiss de doble propósito como ganado de 

carne y leche, y en menor escala razas Holstein Friesian, Jersey y Girolando solo para producción 

lechera. 

El uso de suelo destinado para pasto es de aproximadamente 20.328 has, teniendo una variedad 

de pastos en donde predomina mayormente la Chilena (Panicun Máximum), luego el pasto Estrella, 

el Merkeron y en menor cantidad las variedades de Brachiarias. 
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Rendimientos productivos 

Tabla 1.4.24. Rendimiento productivo de ganado bovino 

Producto Promedio de producción Volumen de producción promedio 

Leche 5 litros/vaca/al día 8000 litros 

Fuente: MAG 2019 – Agrocalidad 2019 

 

El promedio de producción de leche es de 5 litros/vaca/día, dando una cantidad de 7.000 a 8.000 

litros de leche al día, producción destinada a grandes empresas productoras de derivados lácteos 

como Toni. 

Tabla 1.4.25. Producción diaria de carne 

Producto Cabezas de ganado 

Ganado vacuno destinado a la 

producción de carne y derivados 
25 

Fuente. EMCASR – Camal 2020 

 
El promedio de producción de ganancia de peso de carne en ganado al pastoreo es de 400 gr/día, 

con un producto terminado de un animal de aproximadamente 2 años de edad con un peso de 

alrededor 250 a 270 kilos/carne para la venta. 

Amenazas a la Producción Ganadera Plagas y enfermedades. 

Tabla 1.4.26. Enfermedades y plagas 

Enfermedades 

Nombre común Agente causal Observaciones 

Estomatitis 

vesicular 
Rhabdovirus 

Existen brotes en 5 fincas hasta 

ahora. 

Leptospirosis 
Bacteria leptospira 

spp 

Enfermedad que se presenta en 

esta zona ganadera. 

Rinotraqueitis 

bovina infecciosa 

(ibr) 

Herpes virus tipo 1 
Enfermedad que se presenta en 

esta zona ganadera. 

Diarrea viral 

bovina (dvb) 

Virus de la familia 

flaviridae 

Enfermedad que se presenta en 

esta zona ganadera. 

Hematuria vesical 

enzoótica bovina 
Pteridium aquilinum 

Existe mayormente en la zona 

de Torata y Bellamaría. 

Plagas 

Nombre común de 

la enfermedad 
Agente causal Observaciones 

 

Garrapata 

Rhipicephalus 

(boophilus) 

Microplus 

Existen en toda la provincia de 

El oro. 

Fuente: Oficio Nro. MAG-DDELORO-2020-0385-OF  - MAG 2020 
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Ganado Porcino 

Tabla 1.4.27. Producción de ganado porcino por parroquias 

Parroquias Productores 
Cabezas de 

ganado porcino 

Bellamaría 33 414 

Bellavista 6 54 

La 
Avanzada 

13 159 

La Victoria 2 20.372 

San 
Antonio 

1 12 

Santa Rosa 46 1.852 

Torata 39 1.886 

Total 140 24.749 
Fuente: Agrocalidad 2019 

 

Según información proporcionada por AGROCALIDAD (Censo de Vacunación). El cantón Santa 

Rosa es uno de los principales cantones productores de ganado porcino en la provincia de El Oro, 

con un registro total de 140 productores y 24.749 cerdos. 

Las parroquias en donde se localizan la mayor cantidad de productores son la parroquia Santa Rosa 

con el 32,86%, Torata 27,86% y Bellamaría 23,57%. 

En cuanto a cabezas de ganado porcino, en la parroquia La Victoria a pesar de que se registran 

únicamente 2 productores, es la que mayor cantidad de Porcinos registra con 20.372, es decir el 

82,31%. Esto se debe a la presencia de la Granja de la Empresa La Italiana, la cual cuenta con 

20.362 porcinos, es la encargada de realizar los procesos tecnificados de engorde, pues la cría y 

reproducción se da en el cantón Santa Isabel. Además, abastece a la planta procesadora en la 

ciudad de Cuenca en donde procesan 40Tn al día. La localización de esta granja ha revolucionado 

la producción ganadera porcina en el cantón Santa Rosa pues para el año 2020 ha incrementado 

la producción en 465% respecto al año 2014. 

Producción Avícola 
En la provincia de El Oro el 43,01% de la producción es destinada para abastecer el mercado local, 

mientras que el 56,99% se comercializa fuera de la provincia. Además, con una población de 

715.751 habitantes en el año 2020, el consumo mensual promedio es de 830.000 pollos. Así mismo 

en el cantón Santa Rosa se consumen en promedio 95.287 pollos mensuales. Denotando de esta 

manera que la producción de Santa Rosa no abastece totalmente al consumo local. 

Tabla 1.4.28: Producción de pollos de engorde en la provincia de El Oro año 2017 

Cantón Granjas % 
Producción 

mensual 
% 

Atahualpa 7 2,24 1.560 0,08 

Balsas 113 36,10 628.980 32,59 

El Guabo 1 0,32 2.400 0,12 

Marcabelí 23 7,35 179.700 9,31 

Pasaje 1 0,32 180 0,01 

Piñas 147 46,96 1.051.380 54,48 

Santa Rosa 21 6,71 65.460 3,39 

Zaruma 1 0,32 240 0,01 

Total 313  1.929.900  
Fuente: Asociación de Productores Pecuarios de El Oro 2017 



 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

181 

En la provincia de El Oro se producen mensualmente 1.929.900 pollos, de los cuales el 54,48% se 

produce en el cantón Piñas, siendo este el principal productor. Mientras que en el cantón Santa 

Rosa se produce el 3,39%. 

1.4.5.6. Turismo 
En materia de turismo, el artículo 54, literal g) del COOTAD establece que es función de los GAD 

municipales “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”; y la 

resolución No. 0001-CNC-2016 regula las “facultades de los gobiernos autónomos 

descentralizados respecto al desarrollo de actividades turísticas dentro de las respectivas 

circunscripciones territoriales” el cual establece en los artículos 10, 11, 12, y 13 las siguientes 

atribuciones: 

 

Art. 10.- Planificación cantonal. - En el marco del desarrollo de actividades turísticas, corresponde 

a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su respectiva 

circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de planificación: 

1. Elaborar planes, programas y proyectos turísticos de carácter cantonal, sujetándose a la 

planificación nacional del sector turístico aprobada por la Autoridad Nacional de Turismo. 

2. Formular el plan cantonal de turismo, mismo que debe, a su vez, sujetarse a la 

planificación nacional del sector turístico. 

3. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

Art. 11.- Regulación cantonal. - En el marco del desarrollo de actividades turísticas, corresponde 

a los gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su respectiva 

circunscripción territorial, y con sujeción a la normativa nacional vigente, las siguientes atribuciones 

de regulación: 

1. Expedir las ordenanzas y resoluciones de carácter cantonal que contribuyan al 

fortalecimiento y desarrollo del turismo, en concordancia con la planificación nacional del 

sector turístico, la normativa nacional vigente y las políticas públicas expedidas por la 

Autoridad Nacional de Turismo. 

2. Regular los horarios de funcionamiento de los establecimientos turísticos, en 

coordinación con la Autoridad Nacional Competente. 

3. Regular el desarrollo del sector turístico cantonal en coordinación con los demás 

gobiernos autónomos descentralizados, promoviendo especialmente la creación y 

funcionamiento de organizaciones asociativas y de turismo comunitario, conforme la 

normativa vigente. 

4. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

Art. 12.- Control cantonal. - En el marco del desarrollo de actividades turísticas, corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en el ámbito de su 

circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de control: 

1. Controlar que los establecimientos turísticos cumplan con la normativa nacional y 

cantonal vigente. 

2. Controlar las actividades turísticas en las áreas de conservación y uso sostenible 

municipales o metropolitanas, en coordinación con las entidades nacionales competentes. 

3. Establecer mecanismos de protección turística dentro de su circunscripción territorial. 

4. Otorgar y renovar la licencia única anual de funcionamiento, en función de los requisitos 

y 

estándares establecidos por la Autoridad Nacional de Turismo. 

5. Controlar y vigilar la prestación de las actividades y servicios turísticos que han obtenido 

la licencia única anual de funcionamiento, sin que esto suponga categorización o 

recategorización, de conformidad con la normativa expedida por la Autoridad Nacional de 

Turismo. 
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6. Aplicar las sanciones correspondientes por el incumplimiento de la licencia única anual 

de 

funcionamiento y los requisitos para su obtención, siguiendo el debido proceso y conforme 

a la normativa vigente. 

7. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

Art. 13.- Gestión cantonal. - En el marco del desarrollo de actividades turísticas, corresponde a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales y metropolitanos, en su respectiva 

circunscripción territorial, las siguientes atribuciones de gestión: 

1. 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, 

conforme la normativa vigente. 

2. Actualizar el catastro de establecimientos turísticos del cantón, de conformidad con la 

normativa nacional vigente. 

3. Elaborar y actualizar el inventario de atractivos turísticos de su circunscripción, de 

conformidad con la normativa expedida por la Autoridad Nacional de Turismo. 

4. Actualizar y dar mantenimiento adecuado a la señalización turística, así como la 

señalética turística del cantón.  

5. Impulsar campañas de concienciación ciudadana que generen una cultura sobre la 

importancia de turismo. 

6. Recaudar los valores por concepto de imposición de sanciones por el incumplimiento de 

la licencia única anual de funcionamiento y los requisitos para su obtención. 

7. Desarrollo de productos o destinos turísticos que posibiliten la promoción conjunta y 

acceso a nuevos mercados en coordinación con los demás niveles de gobierno. 

8. Elaborar y difundir material promocional e informativo turístico cantonal. 

9. Otorgar asistencia técnica y capacitación a los prestadores de servicios turísticos del 

cantón, en el marco de la normativa nacional. 

10. Coordinar mecanismos de bienestar turístico con los distintos niveles de gobierno, así 

como con las entidades nacionales competentes. 

11. Receptar, gestionar, sustanciar los procesos de denuncias efectuadas por parte de los 

distintos turistas, respecto a los servicios recibidos, y reportarlas trimestralmente a la 

Autoridad Nacional de Turismo.  

12. Realizar y apoyar ferias, muestras, exposiciones, congresos y demás actividades 

promocionales del turismo de acuerdo a los lineamientos de la Autoridad Nacional de 

Turismo. 

13. Participar en la elaboración de las estadísticas de turismo cantonal, de acuerdo a las 

condiciones establecidas por la Autoridad Nacional de Turismo.  

14. Fomentar proyectos turísticos cantonales que guarden concordancia con la legislación 

vigente. (no) 

15. Dotar de facilidades en los sitios identificados como turísticos, en articulación con la 

Autoridad Nacional de Turismo y los gobiernos autónomos descentralizados provinciales. 

16. Las demás que estén establecidas en la ley y la normativa nacional vigente. 

 
Diagnóstico turístico acorde a los establecido en las competencias 
 
Planificación cantonal: Respecto a la planificación cantonal se pudo evidenciar que el GAD 

municipal Santa Rosa no dispone de una planificación bien estructurada orientada a fortalecer el 

sector turístico definida en Planes, programas y proyectos, así como la formulación del Plan 

Cantonal de Turismo que hasta la fecha es inexistente.  

Regulación cantonal: No se dispone de ordenanzas que contribuyan al fortalecimiento y desarrollo 

del turismo ni de regulación de horarios de funcionamiento de los establecimientos turísticos, así 
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como de promoción para la creación y funcionamiento organizaciones asociativas y de turismo 

comunitario.  

Control cantonal: En este ámbito existe una coordinación con el ministerio de turismo y ministerio 

del interior para realizar controles eventuales a los establecimientos turísticos, sin embargo, no se 

lleva registro de las acciones y resultados de los procesos de control. 

Respecto a la Licencia Única Anual de Funcionamiento LUAF en diciembre del 2019 se aprueba la 

“Segunda reforma a la ordenanza que norma la obtención y el cobro de la tasa 

correspondiente a la licencia anual para el funcionamiento de los establecimientos turísticos 

en el cantón Santa Rosa”, en la cual se establece una nueva categorización para los 

establecimientos turísticos, valores establecidos por el ministerio de turismo, sanciones y 

exoneraciones. En tal razón, si se cumple con la presente atribución  

Gestión cantonal: Se realizan actividades de promoción de los atractivos y servicios turísticos del 

cantón en coordinación con otras instituciones no hay registros de la creación y funcionamiento de 

organizaciones asociativas y empresas comunitarias de turismo, conforme la normativa vigente. 

 

Acorde con datos proporcionados por la Unidad de turismo posterior a la emisión del acuerdo 

ministerial No. 2018.037 del 13 de junio de 2018 en que expide los requisitos y tarifado para la 

obtención de la LUAF, donde se establece una nueva clasificación y valores para los 

establecimientos que presten servicios de alimentos y bebidas, prácticamente la mayoría de 

establecimientos que estaban categorizados como turísticos en el cantón pierden esta condición 

por cuanto los nuevos requisitos tienen un nivel de exigencia muy alto que implicaría realizar 

grandes inversiones.  

 

Otro aspecto que no se ha logrado fortalecer es en la elaboración de estadísticas, en este ámbito 

existe una gran deficiencia ya que no se pudieron obtener datos precisos del comportamiento del 

turismo en el cantón. Así mismo se evidenció que hay déficit de proyectos turísticos acorde a las 

condiciones establecidas por la Autoridad Nacional de Turismo.  

 

Respecto a la elaboración y actualización del inventario de atractivos turísticos el ministerio de 

Turismo emite en junio de 2017 la “Metodología para Jerarquización de Atractivos y Generación 

de Espacios Turísticos en Ecuador” como instrumento técnico que permita orientar y normar la 

elaboración del inventario. Acorde con información proporcionada por la Unidad de Turismo en el 

cantón Santa Rosa hasta la fecha no se ha realizado la categorización de ninguno de los atractivos 

turísticos del cantón acorde con la metodología. 

 

Atractivos turísticos del cantón  
Acorde con la Guía metodológica para la jerarquización de atractivos y generación de espacios 
turísticos del Ecuador 2017 los atractivos se categorizan en dos grupos: SITIOS NATURALES y 
MANIFESTACIONES CULTURALES; ambas categorías agrupan a tipos y subtipos. 
 
En la categoría de SITIOS NATURALES se reconocen los tipos: montañas, planicies, desiertos, 
ambientes lacustres, ríos, bosques, aguas subterráneas, fenómenos espeleológicos, fenómenos 
geológicos, costas o Litorales, ambientes marinos y tierras insulares. 
 
En la categoría MANIFESTACIONES CULTURALES se reconocen los tipos: arquitectura, folklore, 
realizaciones técnicas y científicas y acontecimientos programados. 
 
La categoría define los atributos que tiene un elemento y motivan la visita turística dependiendo de 
su naturaleza, el tipo son los elementos similares y el subtipo los elementos que caracterizan al 
tipo  

 
En el caso de Santa Rosa, ninguno de los atractivos se encuentra categorizado acorde con la norma 
nacional, sin embargo existe un registro proporcionado por la Unidad de Turismo de sitios naturales 
y manifestaciones culturales que deben ser motivo de evaluación y posible categorización. 
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Tabla 1.4.29. Sitios naturales y manifestaciones culturales del cantón Santa Rosa. 

Tipos Subtipos Nombre del atractivo 

Históricas 

 

 

 

 

Arquitectura 

Religiosa 

Iglesia Matriz Santa Rosa de Lima 

Iglesia de Parroquia Bellavista, data de 

inicios del siglo XX, en proceso de 

restauración. 

Arquitectura Civil 

45 casas de arquitectura vernácula 

construidas con elementos mixtos que 

datan de la primera mitad del siglo XX 

Zonas 

arqueológicas 

Jeroglíficos en Sitio Vega Rivera, Parroquia 

La Victoria 

Jeroglíficos en Sitio Piedra Redonda, 

Parroquia Bellamaría 

Realizaciones 

técnicas y 

artísticas 

contemporáneas 

Monumentos 

Monumento al Pescador 

Monumento a Jorge Káiser Niquels 

Monumento del Ave Fénix 

Monumento a la Semilla 

Monumento del Perico de Palo Prieto 

Monumento a Simón Bolívar 

Monumento a Antonio José de Sucre 

Monumento al Día del Trabajador 

Parques 
Parque Sucre, Primero de Mayo, Parque de 

la Madre e infantil, Parque Calderón 

Plazoletas Plazoleta de los Héroes, Plazoleta Bolívar 

Etnografía 

Artesanías 
JelíArt Parroquia Puerto Jelí 

Comuna de Isla Costa Rica 

Manifestaciones 

religiosas 

Festividades en honor a su Patrona Santa 

Rosa de Lima 

Fiesta Patronal en Honor a San Francisco 

De Asís, Jumón, 

Fiesta De Cristo Rey, Bellavista 

Fiesta Patronal de San Antonio y la Virgen 

Del Cisne, Costa Rica 

Romería en Honor  a  La Virgen Del Cisne, 

La Avanzada 

Tradiciones y 

creencias 

populares 

Secado del cacao en tendales, Bellavista 

Uso tradicional del porrón,  La Avanzada 

Medicina tradicional Costa Rica 

Comidas y 

bebidas típicas 

Ceviche con arroz con pollo 

Caldo de tubo 

Seco de chivo 

Seco de gallina criolla 

Fusión de platos a base de mariscos 
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Tipos Subtipos Nombre del atractivo 

Repe de Bellavista 

Acontecimientos 

programados 
Fiestas 

Fiestas en el mes de Agosto en honor a la 

patrona Santa Rosa de Lima y Feria 

Nacional del Langostino 

Fiestas patronales de Bellavista 

Tierras insulares 

Archipiélago 

Jambelí y sus comunidades rurales Costa 

Rica, Las Huacas, Bellavista, Casitas y 

Pongalillo 

Playas 
Playa San Gregorio, Balneario Jambelí y 

Playa punta del Faro 

Sistema de 

áreas protegidas 
Reserva marina Isla Santa Clara 

Ambientes 

lacustres 
Lagunas 

Humedal La Tembladera 

Laguna La Dama 

Costas o 

litorales 
Esteros 

Esteros: La Paloma, La Culebra, Dos 

Hermanos, Huayla, Las Ranas, Cruce las 

Huacas, Chupadores, La Corvina, Las 

Avispas, El Bravito, Los Corazones, La 

Orca, Cruce de Pongal, Hondo Chico, 

Hondo Grande, La Tortuga, La Caridad, 

Salinas, Camarón, La Chivería, Bajo 

Blanco, El Ceibo 

Aguas 

subterráneas 
Aguas termales Aguas termales de Byron 

Montañas 

Altas montañas Montaña Piedra de Vega Rivera 

Cerros 

La Chilca 

El Guayabo 

Sabayán 

Cerro Pan de Azúcar 

Bosques 

Húmedo tropical 

Occidental 

Bosque pre-montano bajo de Valle 

Hermoso (1.000 Ha.) 

Bosque pre-montano bajo La Fénix 

Bosque pre-montano bajo Sabayán y el 

Guayabo 

Manglar 
Puerto Jelí en Continente 

Islas del Archipiélago de Jambelí 

Ríos 

Principales ríos 
Río Santa Rosa, Río Arenillas, Río Negro, 

Río Buenavista, Río Caluguro 

Riachuelo   o 

arroyo 

Byron, Río Chico, San Agustín, Estero 

Medina, Vega Rivera 

Rápidos o 

raudales 

El Guayabo 

El Playón 
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Tipos Subtipos Nombre del atractivo 

El Remolino 

El Barranco 

Cascadas, 

cataratas o saltos 

Cascada del Nuevo San Agustín (100m) 

Cascada de Río Chico (12m) 

Cascada de los Ingleses (25m) 

Cascada de San Carlos (25m) 

Cascada de Vega Rivera, parroquia La 

Victoria, vía al cantón Atahualpa 

Cascada El Duende de parroquia Torata 
Fuente: Unidad de Turismo del GAD Santa Rosa /2020 

Archipiélago de Jambelí  
Es uno de los principales atractivos turísticos de la provincia de El Oro, cuenta con islas paradisiacas 

que poseen un gran potencial turístico, el cual, de aprovecharse adecuadamente, respetando el 

medio natural, sería un gran generador de empleo y fortalecería el desarrollo económico local. 

La Playa Jambelí cuenta con la mayor afluencia de turistas, con un promedio de 500 personas 

semanalmente, aunque en feriados y temporadas la cantidad de visitantes aumenta, principalmente 

por los turistas provenientes de la Región Sierra: Cuenca y Loja. 

En los últimos años se ha promocionado atractivos como La Isla Santa Clara, San Gregorio, 

incluyendo actividades como el avistamiento de ballenas jorobadas durante los meses de junio a 

septiembre. 

Fiestas patronales 
El cantón Santa Rosa es reconocido por sus festividades del mes de agosto en honor a la Patrona 

Santa Rosa de Lima. Esta celebración dinamiza la economía santarroseña, pues para los 

comerciantes y personas que brindan diversidad de servicios, este es el mes más esperado del año. 

Debido a que presentan un notorio incremento en sus ventas–ingresos. Principalmente las personas 

dedicadas a la preparación de alimentos, centros de belleza y comercialización en general. De igual 

manera en el sector del turismo, los establecimientos de alojamiento, restaurantes, bares, 

discotecas y otros. 

Estas festividades representan una oportunidad de trabajo temporal para las personas que no 

cuentan con empleo, a través del comercio informal. Aunque esta actividad en esta modalidad es 

considerada como subempleo, no impide reconocer que es un alivio para las personas más 

necesitadas. 

Por todo lo mencionado anteriormente, es necesario potencializar estas festividades, a través de 

sus actividades tradicionales, como: pregón, rodeo montubio, elección de la reina del langostino, 

presentaciones artísticas, entre otras. Además, deberían ser reconocidas como patrimonio 

intangible del cantón Santa Rosa 

Infraestructura menor y facilidades turísticas  
A continuación, se describen los lugares que cuentan con algún tipo de infraestructura menor o 

facilidades implementadas, que permiten entre otros aspectos la oferta variada de servicios por la 

atracción de inversión a pequeños y medianos establecimientos:  
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Tabla 1.4.30. Infraestructura y facilidades turísticas 

Parroquia 
Recurso 
turístico 

Facilidades 

Santa 
Rosa 

Playa 
balneario 
Jambelí 

 Servicios de alimentación: restaurantes, 
comedores 

 Planta hotelera: hostales, hostería 

 Muelle de ingreso 

 Cooperativas de transporte turístico de 
puerto bolívar (Machala) 

 Designación para zona de tiendas de 
acampar 

 Alquiler de duchas y vestidores 

 Recolección de desechos sólidos EMASEP 

 Ordenanzas para la regulación 

Santa 
Rosa 

Playa Punta El 
Faro 

 Un comedor general organización turística “la 
playita”, construido por ministerio del 
ambiente, en deterioro 

 Baterías sanitarias, sin funcionamiento por 
falta de pozo de agua. 

 Zona de alquiler de espacios para 
preparación de alimentos 

 Muelle 

Jambelí 
Isla Costa 

Rica 

 Comedor comunitario de barrio el retorno 

 6 habitaciones en casas de propiedad 
privada adecuadas para ofertar hospedaje a 
turistas 

 Muelle 

 Servicios de traslados en embarcaciones de 
comuneros 

Jambelí Isla Bellavista  Cabaña turística 

Jambelí 
Isla San 
Gregorio 

 1 restaurante de cooperativa San Gregorio 
de Puerto Hualtaco (Huaquillas) 

 Transporte turístico Coop. San Gregorio 

 Zona designada para acampar 

 Senderos 

Bellavista 
Humedal La 
Tembladera 

 Visita con viaje programados en coordinación 
con aso. Asogrotem para brindar servicios de 
alimentación 

 Guianza para conocer la producción de 
chame y vieja azul 

 Guianza en finca agroturística de sitio San 
José 

 Alquiler de kayak 

 Alquiler de botes para recorrido 

 Muelle 
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Parroquia 
Recurso 
turístico 

Facilidades 

San 
Antonio 

Laguna la 
dama 

 Parque acuático colocado por Prefectura de 
El Oro 

 Señalética turística 

La 
Avanzada 

Balnearios de 
agua dulce: 
Las colinas 

 Expendio de comidas rápidas 

 Señalética turística 

El Vado 

 Malecón 

 Expendio de comidas rápidas 

 Señalética turística 

Limón Playa 
 

 Expendio de comidas rápidas 

 Señalética turística 

Fuente: Unidad de Turismo -GAD Santa Rosa 2020 

Establecimientos turísticos 
La presente información se obtuvo del registro de establecimientos con licencia turística, del portal 

de servicios del Ministerio de Turismo año 2020. 

Tabla 1.4.31. Establecimientos de alojamiento 

Tipo Registrados Habitaciones Camas Plazas camas 

Hotel 1 35 83 89 

Hostería 2 22 38 60 

Hostal 7 106 147 201 

Total 10 163 268 350 
Fuente: Portal de servicios del Ministerio de Turismo 2019, 

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-17/establecimientos-registrados  

Tabla 1.4.32. Establecimientos de alimentos y bebidas 

Tipo Registrados 

Restaurante 45 

Cafetería 2 

Bar 4 

Fuente de soda 6 

Discoteca 18 

Peña 1 

Total 76 
Fuente: Portal de servicios del Ministerio de Turismo 2019, 

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-17/establecimientos-registrados  

Tabla 1.4.33: Parques de atracción 

Tipo Registrados 

Termas y balnearios 4 

Fuente: Portal de servicios del Ministerio de Turismo 2019, 

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-17/establecimientos-registrados  

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-17/establecimientos-registrados
https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-17/establecimientos-registrados
https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-17/establecimientos-registrados


 

 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

189 

Tabla 1.4.34. Agencias turísticas e intermediación 

Tipo Registrados 

Agencia dual 1 

Agencia internacional 1 

Operadora 1 

Sala de recepciones 2 

Sala de baile 1 

Total 6 
Fuente: Portal de servicios del Ministerio de Turismo 2019, 

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-17/establecimientos-registrados  

Problemas y Amenazas al turismo 
Acorde con lo evidenciado durante el proceso de diagnóstico el turismo en el cantón está bajo la 

responsabilidad de la Unidad de Turismo adscrita a la Dirección de planificación y Desarrollo 

cantonal del GAD municipal Santa Rosa, en esta Unidad laboran dos personas, una técnica bajo el 

cargo de jefe de Unidad y una asistente administrativa, con este escenario es muy difícil poder 

realizar tareas de planificación, control, regulación y gestión de la actividad turística más aun cuando 

el cantón Santa Rosa es diverso en cuanto a su componente biofísico,  

No se dispone de un Plan de Desarrollo Turístico, que otorgue un enfoque de sostenibilidad, que 

sea planificado y ejecutado de forma participativa con la finalidad de lograr una profunda reflexión 

en relación a la forma de gestión turística a fortalecer, identificando factores que inciden 

negativamente en el desarrollo del turismo y planteando las mejores soluciones a corto, mediano y 

largo plazo que permita innovar la oferta turística actual como una estrategia para alcanzar un 

verdadero desarrollo. 

No existen propuestas de proyectos orientados a fortalecer los atractivos con una planificación y 

modelos de gestión que garanticen la sostenibilidad de los proyectos.  

La categorización de atractivos turísticos no se ha realizado pese a que la normativa está vigente 

desde el año 2016, siendo este aspecto fundamental para poder sustentar proyectos de 

infraestructura y facilidades turísticas. 

El aumento del nivel del mar en los últimos años ha provocado la pérdida de gran parte del Balneario 

Jambelí y los constantes oleajes y aguajes han causado daño en la infraestructura y edificaciones, 

similar situación puede ocurrir en otras playas como San Gregorio y Punta del Faro si no se realiza 

una planificación para regular y controlar una adecuada ocupación.  

La promoción de los atractivos culturales y naturales es insuficiente y limitado. Es importante 

concebir un producto turístico donde se determine el mercado objetivo y se planifiquen estrategias 

de promoción y captación de turistas. 

Los balnearios de agua dulce, principalmente los ríos de la parroquia Bellamaría evidencian a simple 

vista la contaminación y destrucción de estos atractivos turísticos naturales, los cuales a partir del 

crecimiento y explotación irresponsable de las actividades extractivas de recursos naturales no 

renovables han resultado severamente afectados, un ejemplo claro es el anteriormente llamado 

balneario Durán. Es importante mencionar que hace varios años estos balnearios eran uno de los 

principales destinos para la población interna y de los cantones aledaños en época de feriados 

https://servicios.turismo.gob.ec/index.php/turismo-cifras/2018-09-18-21-11-17/establecimientos-registrados
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Fomento del emprendimiento 

Según, el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), Ecuador es uno de los países de Latinoamérica 

con la tasa de actividad emprendedora más alta, cuyo valor representa al 29,6% de la población 

entre 18 y 64 años. 

Dentro del GEM, en la evaluación del clima emprendedor, se destacan avances en los factores: 

infraestructura comercial y profesional, acceso a infraestructura física, normas sociales y culturales, 

educación y formación superior, donde se supera el promedio global y regional. Por otro lado, la 

evaluación más baja es para políticas gubernamentales y acceso a financiamiento, estos dos 

factores concuerdan con los principales problemas y necesidades manifestadas en las diferentes 

entrevistas realizadas a varios productores y emprendedores del cantón Santa Rosa. 

Durante el año 2020 según datos de la Unidad de Rentas se registraron 200 nuevos negocios entre 

los que destacan los dedicados a la venta de víveres y preparación de alimentos. 

En Santa Rosa, aunque son escasas las acciones para fomentar el emprendimiento, si se identifican 

las realizadas por el GAD Municipal de Santa Rosa, el cual con el fin de fomentar o fortalecer los 

emprendimientos, ha dictado los siguientes talleres. 

Tabla 1.4.35. Talleres para fomentar el emprendimiento 

Fecha Tema Asistentes 

24-oct-19 
Taller gratuito para obtención de certificación 

sanitaria y su normativa 
107 

15-nov-19 
Taller de estrategias de marketing y venta 

directa 
28 

8-nov-19 Taller de introducción al emprendimiento 16 

Total 151 
Fuente: GAD Santa Rosa 2019 

Además, en el año 2020, el Ministerio de Inclusión Económica Social ha entregado créditos de 

desarrollo humano asociativo, lo que consiste en un anticipo por 24 meses del bono de desarrollo 

humano, bono variable, pensión mis mejores años y pensión toda una vida, cuyo fin es generar 

emprendimientos que les permita mejorar sus ingresos y consecuentemente su calidad de vida y 

la del núcleo familiar. 

1.4.6. Clasificación de establecimientos 

Es esta sección se analizará la clasificación de los establecimientos que se encuentran registrados 

en el catastro de patentes municipales del año 2020 del GAD Santa Rosa. 

Tabla 1.4.36. Establecimientos registrados por rama de actividad en el catastro de patentes municipal 

Actividad Establecimientos 

Agricultura, silvicultura, caza y pesca 66 

Comercio al por mayor y menor; reparación de 

vehículos automotores y motocicletas. 
1.272 

Enseñanza 7 

Construcción 2 

Industrias manufactureras 204 

Transporte y almacenamiento 41 

Alojamiento y servicio de comidas 361 

Otras actividades de servicios 115 
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Actividad Establecimientos 

Servicios administrativos y de apoyo 1 

Atención de la salud humana 61 

Profesionales, científicas y técnicas 93 

Información y comunicación 57 

Financieras y de seguros 10 

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire 

acondicionado 
21 

Artes, entretenimiento y recreación 49 

Inmobiliarias 26 

Total 2.386 
Fuente: Registros administrativos de la Unidad de Rentas del GADM Santa Rosa /2020 

En el cantón Santa Rosa se registraron a la fecha un total de 2.386 establecimientos de los cuales 

el 53,31% corresponden a la actividad de comercio al por mayor y menor, siendo esta la que cuenta 

con la mayor cantidad. Seguido de los establecimientos de alojamiento y servicios de comidas con 

el 15,13% y de industrias manufactureras con el 8,55% del total de registrados. 

Tabla 1.4.37. Establecimientos económicos por sector económico 

Sector N° establecimientos 

Manufactura 561 

Comercio 1232 

Servicios 540 

Agricultura, ganadería y pesca. 53 
Fuente: GAD SANTA ROSA 2020 

Gráfico 1.4.8. Establecimientos por sectores económicos 

 
Fuente: Gad Santa Rosa 2020 

Los sectores que cuentan con más establecimientos son el comercio con 52% y manufactura 24%.  

A continuación, se detallan los principales tipos de negocio de estos 2 sectores.  

Tabla 1.4.38. Tipos de establecimientos de comercio 

Actividad específica Establecimientos 

Venta al por menor de productos de 

consumo masivo. 
445 

Venta de artículos de bazar en general 115 

2%

24%

52%

22%

Agricultura,
ganaderia y
pesca.

Manufactura

Comercio

Servícios
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Actividad específica Establecimientos 

Venta al por menor de legumbres, 

hortalizas y frutas. 
113 

Fuente: GAD Santa Rosa 2020 

 

Tabla 1.4.39. Tipos de Establecimientos de manufactura 

Actividad específica Establecimientos 

Actividades de confección a la medida 

de prendas de vestir (costureras, 

sastres). 

122 

Fuente: GAD Santa Rosa 2020 

1.4.7. Factores productivos 

1.4.7.1. Usos de suelo en la producción. 

La tabla de usos del suelo se elaboró a partir de información del catastro rural, facilitado por el GAD 

Municipal de Santa Rosa. 

Tabla 1.4.40. Superficie y tipos de uso productivo del suelo 

Usos del suelo Superficie  (ha) 

Barbecho y cultivos 

transitorios 
191,76 

Bosque 92,80 

Bosque natural 5.413,94 

Cultivos permanentes 11.306,05 

Descanso 3,24 

Pastos 20.328,00 

Otros usos 31.462,50 

Total 68.798,30 
Fuente: GAD Municipal de Santa Rosa (2020). Catastro Rural 

La superficie del suelo utilizado en actividades productivas es de 68 798,30 ha, es decir el 73% de 

la extensión territorial del cantón. 

La superficie destinada al cultivo pasto, principalmente los tipos chilena y estrella, abarcan el 

29,55% de la superficie productiva, siendo así, el principal uso del suelo. Seguido del 16,43% de 

cultivos permanentes en los que destacan el banano y cacao. 
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Mapa 1.4.1. Usos del suelo para la producción 

 
Fuente: GAD Municipal de Santa Rosa (2020). Catastro Rural 

1.4.7.2. Sistema de Riego  

El cultivo con mayor cobertura de riego es el banano, representando el 70,3% de la superficie 

regada, sigue en importancia el cacao con el 6,2%, la asociación banano - cacao con el 2,1% y el 

restante 21,4% con otros cultivos como, los de ciclo corto. 

Tabla 1.4.41. Canales del sistema de riego Santa Rosa 

Canales Longitud 

Principal Birón - Bellavista 17,25 

Caluguro 8,34 

18 de Noviembre (Bellavista 
cooperativas) 

6,54 

Principal. Bellavista Tembladera 5,39 

Carrizal 4,95 

Cooperativa Jumón 2,67 

Principal Tembladera 2,45 

Tembladera - cooperativas 1,59 

Caluguro - El Quemado 0,29 

Longitud total 49,47 
Fuente: GADPEO2020 
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El sistema de riego Santa Rosa está compuesto por 9 canales, 4 principales y 5 secundarios. De 

los cuales el canal principal Biron – Bellavista es el más grande con una longitud de 17,25 km, 

seguido de los canales secundarios Caluguro, con 8,34 km y 18 de Noviembre con 6,54 km. 

Mapa 1.4.2. Sistema de riego

 
Fuente: GADPEO 2020 

Estado de canales 
El sistema de riego público no dispone del levantamiento topográfico catastral de la zona de riego, 

que permita determinar las áreas efectivamente regadas, de igual manera no cuenta con un catastro 

de usuarios ni calendario de riego. 

Tabla 1.4.42. Revestimiento de canales de riego 

Revestido (km) Sin revestir (km) 

0,29 49,18 

Fuente: GADPEO 2020 

La longitud total del sistema de riego es de 49,47km, de los cuales el 99,41% están sin 

revestimiento, es decir en tierra. Únicamente se encuentran revestido 0,29 km. Por lo cual se debe 

realizar obras de revestimiento y adicionalmente implementarse las obras de repartición y 

derivación. 

Existen repartidores y obras de derivación en hormigón y con compuertas en regular estado que 

necesitan ser reemplazadas a fin de derivar los caudales establecidos. 
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Tabla 1.4.43. Proyecto a implementarse 

Entidad 

ejecutora 

Nombre del 

proyecto 
Objetivo Superficie a abastecer 

 

GAD 

Provincial 

De El Oro 

Rehabilitación 

del sistema de 

riego Santa 

Rosa 

Incrementar el 

caudal de 895 l/s a 

1500 l/s, es decir un 

aumento de 605 l/s, 

del recurso 

proveniente del río 

Birón o Caluguro, 

parroquia 

Bellamaría. 

2537,32 ha, donde se 

ubican cultivos de cacao 

CCN-51 con 1269 ha, 

cacao nacional en 

sistema agroforestal y 

frutales cítricos 

asociados 127 ha, 

banano 507 ha, 

ganadería bovina 381 ha 

de pastizales; maíz, 

hortalizas y leguminosas 

253,32 ha. 
Fuente: SENAGUA 2020 

1.4.7.3. Créditos entregados a la producción 

Tabla 1.4.44. Créditos Entregados a la Agricultura, Ganadería,  
Silvicultura y Pesca (año 2019) 

Instituciones Provincia de El Oro Cantón Santa Rosa 

Bancos Privados 176.685.145 25.462.709 

Instituciones Financieras Públicas 16.827.497 1.808.887 

IF EPS 25.185.504 3 309.078,54 

Total 218.698.146 30 580.674,54 

Fuente: Portales web SB -  SEPS 2019, 

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327  
https://www.seps.gob.ec/estadistica?volumen-de-credito  

El sistema financiero nacional en el año 2019 otorgó créditos a la producción agrícola, ganadera, 

silvícola y a pesca en la provincia de El Oro por un monto total de $ 218 689.146, de los cuales el 

13,98% fue destinado al cantón Santa Rosa. 

Gráfico 1.4.9: Créditos entregados a la agricultura, silvicultura, ganadería y pesca 

 
Fuente: Portales web SB -  SEPS 2019, 

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327  
https://www.seps.gob.ec/estadistica?volumen-de-credito  

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327
https://www.seps.gob.ec/estadistica?volumen-de-credito
https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327
https://www.seps.gob.ec/estadistica?volumen-de-credito
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1.4.8. Formas de organización de los modos de producción 

1.4.8.1. Producción de Camarón 
La actividad de cultivo de camarón ha impulsado el crecimiento económico del cantón Santa Rosa, 

generando fuentes de empleo. Así mismo, es la actividad productiva donde existe mayor apertura 

laboral para las mujeres, principalmente en labores de empacado y procesamiento, aunque es 

necesario mencionar que las condiciones, modalidades y retribuciones económicas no son las más 

adecuadas para las trabajadoras. 

La producción de camarón ha dinamizado la economía, lo que ha favorecido a la creación de 

compañías, asociaciones y empresas en general, vinculadas o relacionadas, generando así 

encadenamiento productivo, como se detalla a continuación: 

Gráfico 1.4.10. Cadena de Producción del sector camaronero 

 

Fuente: Compañías y asociaciones camaroneras 2020 

 
El gráfico de cadena de producción y su análisis, se elaboró a partir de entrevistas a través de 

medios digitales con los representantes de las compañías: PROMAORO S.A, EXORBAN S.A, 

EXCAMECOR CÍA LTDA; asociaciones: APROCAMJK, ASPROACAJUN, ASOACUSUR y a 

personas naturales. Además de información de la Cámara Nacional de Acuacultura. 

La relación entre productores (personas naturales) e intermediarios en muchos casos se origina 

debido a la necesidad del productor de conseguir capital de trabajo, motivo por el cual los 

intermediarios acuden a ellos otorgándoles anticipos de dinero o enganches que aseguran la 

compra de la próxima cosecha y los productores lo utilizan en su proceso de producción. 

A partir de esta compra el intermediario tiene la libertad de negociar el camarón al precio que más 

le convenga con las exportadoras locales o de las ciudades de Machala y Guayaquil. 

Algunos productores prefieren vender directamente a las empresas exportadoras principalmente de 

Guayaquil, las cuales recogen el camarón en Santa Rosa y lo trasladan a sus instalaciones, lo 

procesan, empacan y exportan. 

Cabe mencionar que cuando se presentan bajas en los precios internacionales del camarón, el 

principal afectado es el productor, debido a que asume la mayor cantidad de costos de producción. 

Los precios disminuyen, pero los costos de semillas, balanceados, equipos y otros no presentan 

variaciones considerables. 

Destinos de exportación  
En la provincia de El Oro existen 7 empresas dedicadas a la exportación de camarón, de las cuales 

3 están ubicadas en el cantón Santa Rosa, como son: PROMAORO S.A, EXORBAN S.A y 

EXCAMECOR CIA LTDA. 
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Gráfico 1.4.11. Destinos de exportación 

 
Fuente: Portal web Cámara Nacional de Acuacultura 2020, https://www.cna-ecuador.com/estadisticas/  

Los principales destinos de exportación del camarón son: China con el 54% del total exportado, 

seguido de Estados Unidos con el 12%, Vietnam con 9%, Francia 6% e Italia con el 5%. En los 

últimos años las empresas exportadoras de Santa Rosa, han crecido económicamente, llegando a 

ser consideradas como las más rentables del sector camaronero en la provincia de El Oro. Esta 

mejora se debe a varias razones entre ellas: la apertura de nuevos mercados internacionales, 

mejora de productividad y los precios del camarón, los cuales han estado por encima del promedio 

a partir del año 2012 hasta el 2019 (año en que a partir del mes de enero los precios promedio han 

ido disminuyendo). 

Tabla 1.4.45. Ranking 2018 de compañías a nivel provincial, según sus ventas 

Nº Nombre Ciudad Ventas $ 

1 
Procesadora de Mariscos de El 

Oro PROMAORO S.A. 

Santa 

Rosa 
73.527.208,95 

2 Farmamia Cia. Ltda. Machala 53.191.816,72 

3 Ginafruit S.A. Machala 50.674.355,11 

4 

Banano y frutas tropicales de 

calidad para el mundo 

FRUTICAL S. A. 

Machala 49.192.926,70 

5 EXORBAN S.A. 
Santa 

Rosa 
48.319.158,01 

6 
Calidad en banano BANACALI 

S.A. 
Machala 39.348.913,40 

7 OBSA ORO banana s.a. Machala 36.122.152,65 

8 Fruta rica FRUTARIC S.A. Machala 34.288.902,61 

9 Consur R7H S.A. Machala 34.062.511,00 

10 
YILPORT terminal operations 

(Yilportecu) S.A. 
Machala 33.574.079,40 

Fuente: Porta Web SUPERCIAS 2018, 

https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul  

La compañía que lidera este ranking es PROMAORO S.A y en quinto lugar se ubicó EXORBAN 

S.A, las cuales en conjunto generaron ventas por $121.846.366,96, superando a empresas como 

Farmamia Cía. Ltda. y OBSA ORO banana S.A. 

China
54%

EEUU
12%

Vietnam
9%

Francia
6%

Italia
5%

España
4%

otros paises
10%

https://www.cna-ecuador.com/estadisticas/
https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul
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Organizaciones dedicadas a la producción y comercialización de camarón. 

Tabla 1.4.46. Compañías de explotación de criaderos de camarones 

Tipos de compañías Compañías  

Anónima 11 

Responsabilidad 

limitada 
11 

Total 22 
Fuente: Porta Web SUPERCIAS 2018, 

https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul  

Tabla 1.4.47. Compañías de venta al por mayor de camarón 

Tipos de compañías Compañías  

Anónima 7 

Total 7 
Fuente: Porta Web SUPERCIAS 2018, 

https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul  

Tabla 1.4.48. Asociaciones de productores de camarón 

Razón Social 

Asociación De Producción Acuícola De Sol A Sol 

"Asoporadas" 

Asociación De Producción Acuícola Linda Tierra "Asoprolitie" 

Asociación De Producción Acuícola Del Sur "Asoacusur" 

Asociación De Producción Acuícola Prima Camarón 

Asoproprica 

Asociación De Producción Acuícola De Camarón 1 De Junio 

"Asproacajun" 

Asociación De Productores De Camarón Jorge Kayser De La 

Ciudad De Santa Rosa 

Asociación De Producción Acuícola El Oro 22 De Abril 

“Asoacuiprola” 
Fuente: Portal web SEPS 2020, https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-

internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf  

1.4.9. Organizaciones no financieras de la economía popular y solidaria 

La economía popular y solidaria es la forma de organización económica, basada en relaciones de 

cooperación, donde sus integrantes, individual o colectivamente, desarrollan procesos de 

producción y comercialización para satisfacer necesidades y generar ingresos, considerando al 

trabajo y al ser humano como sujeto y fin de su actividad, es decir priorizando el bien común. 

Tabla 1.4.49. Asociaciones por tipo de actividad 

Actividad Asociaciones 

Acuícola y pesquera 17 

Agropecuaria 28 

Alimentación 1 

Artesanal 1 

https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul
https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/portalInformacion/sector_societario.zul
https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf
https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf
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Actividad Asociaciones 

Avícola 1 

Construcción 1 

Industrial 2 

Limpieza 4 

Minera 1 

Textil 1 

Transporte 8 

Turístico 3 

Total 68 
Fuente: Portal web SEPS 2020, https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-

internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf 

 

Conforme a información de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, en el cantón 

Santa Rosa se encuentran registradas 68 asociaciones, de las cuales el 41% realizan actividades 

agropecuarias, destacando las asociaciones de productores de cacao y banano. 

A partir del año 2014 se ha registrado mayor cantidad de asociaciones del sector acuícola como: 

los dedicados al cultivo de camarón en cautiverio, concheros, cangrejeros y pescadores 

artesanales. 

1.4.9.1. Principales problemas para las asociaciones 
Existen requisitos que les impiden acceder a fuentes de financiamiento, por esto es necesario que 

se generen paquetes crediticios preferenciales en el sistema financiero público y privado, siendo 

más flexibles tanto en los requisitos como en los pagos. Además, que los actores de las EPS logren 

tener acceso a seguridad social, etc. 

Escases de cualidades administrativas y liderazgo, lo que ocasiona desorganización y no saber qué 

pasos seguir para poder fortalecer el desarrollo de la asociación, considerando el bienestar de 

todos. 

1.4.10. Comercio Informal 

Según el informe Nº19 emitido por la Dirección de Justicia, Policía y Vigilancia Comisaria Municipal 

del GAD Santa Rosa el día 1 se septiembre del 2020. Se registran 129 comerciantes informales que 

laboran en los sectores cercanos al mercado. “Aunque esta cifra no representa la cantidad real, la 

cual se dificulta generar debido a que esta dirección no cuenta con el suficiente personal, como para 

recorrer, toda la ciudad”, según la versión del encargado de esta dirección. 

Tabla 1.4.50. Comerciantes informales y tipos de productos 

Productos Comerciantes 

Alimentos preparados 24 

Mariscos 65 

Frutas y verduras 29 

Comercio artículos varios 11 

Total 129 
Fuente: DJPVCM – GAD Santa Rosa 2020 

 

El 50% de los comerciantes registrados, se dedican a la venta de mariscos, de los cuales 24 son 

comerciantes ambulantes y 41 expiden sus productos a la intemperie, en locales improvisados, sin 

paredes y con techos de metal, ubicados en las calles Chávez franco y Simón Bolívar. 

https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf
https://servicios.seps.gob.ec/gosnf-internet/paginas/consultarOrganizaciones.jsf
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Conforme a información proporcionada por la EMCASR-EP, sobre el registro de ocupación de 

locales del mercado. Se cuenta con un total de 334 locales, de los cuales el 69% están ocupados y 

el 31% libre, es decir que se dispone de espacio para 103 nuevos vendedores, o dicho de otra 

manera, con capacidad para albergar al 80% de los comerciantes informales registrados, los cuales 

durante el periodo de emergencia sanitaria se han incrementado notablemente, principalmente 

vendedores ambulantes de legumbres, verduras, productos de limpieza e implementos de 

bioseguridad. 

Según versión de la gerente de la EMCASR, se ha propuesto a varios comerciantes informales que 

ingresen y ocupen los locales disponibles, pero ellos tienen la percepción de que el costo de arriendo 

es demasiado alto y no van a generar ganancias, lo cual no es totalmente cierto debido a que se 

manejan pagos que son en promedio 6 veces menores que los establecimientos comerciales 

externos. 

1.4.11. Producción y consumo responsable 
El consumo y la producción a nivel mundial dependen del uso y explotación de los recursos 

naturales. Existe una correlación muy marcada entre el progreso económico (industrialización) y la 

degradación del ecosistema, por lo cual resulta imprescindible poder desvincular estos dos factores 

que ponen en riesgo nuestra supervivencia y desarrollo futuro. Por ende, el impulsar la producción 

y consumo sostenible, se torna como la mejor opción para conseguirlo, a través de la eficiencia en 

la utilización de los recursos naturales en los procesos de producción, mejorar la gestión de residuos 

y desechos tóxicos que son potencialmente peligrosos para la salud humana y ambiental. Así 

mismo, motivar a los consumidores a reciclar y reducir los desechos, utilizar empaques 

biodegradables y maquinarias que no dependan de combustibles fósiles. 

En el cantón Santa Rosa, no se identifican acciones que sean dirigidas a promover la producción 

responsable, partiendo de que no se cuenta con políticas locales que regulen el manejo de desechos 

tóxicos. Además, de que no se ha identificado de manera concreta las afectaciones al ecosistema, 

ocasionadas por las aguas residuales contaminantes, de algunas camaroneras y por la explotación 

minera. 

Un gran problema de ineficiencia en el uso de los recursos naturales, es el desperdicio de alimentos, 

según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, en América 

Latina el desperdicio per cápita de alimentos es de 200kg/año. A pesar de aquello, en el cantón 

Santa Rosa, no existen acciones para reducir el desperdicio de alimentos, según versión de 

propietarios de restaurantes y picanterías en Puerto Jelí, diariamente hay considerables cantidades 

de comida sobrante, en promedio el 25% del plato servido. 

1.4.12. Seguridad alimentaria 

En el cantón Santa Rosa no se han desarrollado políticas agrarias propias, que fomenten la 

soberanía y seguridad alimentaria. Por lo cual tanto los productores, comercializadores y demás 

ciudadanos u organizaciones cuyas actividades están relacionadas con la alimentación, se rigen a 

la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria, la cual en el Art. 2, menciona que “el ámbito de esta ley 

comprende los factores de la producción agroalimentaria; la agro biodiversidad y semillas; la 

investigación y diálogo de saberes; la producción, transformación, conservación, almacenamiento, 

intercambio, comercialización y consumo; así como la sanidad, calidad, inocuidad y nutrición; la 

participación social; el ordenamiento territorial; la frontera agrícola; los recursos hídricos; el 

desarrollo rural y agroalimentario; la agroindustria, empleo rural y agrícola; las formas asociativas y 

comunitarias de los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores, 

las formas de financiamiento; y, aquéllas que defina el régimen de soberanía alimentaria” 

Por otro lado, aunque no se cuenta con políticas de este tipo, es importante destacar que en la 

Ordenanza de creación, organización y funcionamiento de la Empresa Pública de Mercado, Camal 
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y Feria Libre Santa Rosa EP, en el Art. 3, indica que “tiene como finalidad la dotación, prestación, 

operación, mantenimiento, control, regulación y desarrollo del sistema de comercialización de 

víveres y otros productos de primera necesidad, así como el servicio de camal para matanza, 

faenamiento y saneamiento de todo tipo de ganado, distribución y transporte de carne en 

condiciones higiénicas y de óptima calidad apta para el consumo humano, así como su 

industrialización y comercialización de los subproductos o derivados” 

Además, en el Orgánico Funcional y Reglamento Interno de Funcionamiento de la Empresa Pública 

y de Mercado, Camal y Feria Libre Santa Rosa, en el capítulo II, funciones de la sección del Camal 

de la empresa, determina en el Art. 66. “Que la Empresa Pública de Mercado y Camal, garantiza la 

salida del ganado faenado en óptimas condiciones y apta para el consumo humano.” 

Así mismo, el Art. 50. Sobre las funciones del inspector de control y seguridad sanitaria, a) verificar 

que los comerciantes tengan los permisos sanitarios actualizados. f) Ejecutar el Control de calidad 

de los productos de primera necesidad que se exhiben estén en condiciones óptimas para el 

consumo humano.  

1.4.12.1. ¿De dónde proviene la producción para abastecer la demanda local? 
A continuación, se presenta un conglomerado de datos sobre los productos que se expenden y el 

origen de los mismos, obtenidos a través de encuestas a los comerciantes en la EMCASR. 

Tabla 1.4.51. Origen y tipos de productos 

Origen Productos 

Origen local 

Banano, melones,  

Melones 

Pimiento 

Naranjas 

Carne de res, pollo y cerdo 

Embutidos 

Leche y queso 

Mariscos 

Ambato - 
Riobamba 

Lechuga, col y otras hortalizas 

Habas, arvejas 

Mora, frutilla, 

Choclo 

Papás 

Milagro Piñas 

Santo Domingo Yuca 

Loja Tomates 

Perú 

Mandarinas 

Tamarindo 

Durazno 

Cebolla 

Camote 

Jengibre 

Chile 

Manzanas 

Uvas 

Kiwi 

Peras 
Fuente: Comerciantes de la EMCASR 2020 
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Entre los productos agrícolas que abastecen la demanda local destacan el banano, melones y 

pimientos. En cuanto a los productos derivados de la ganadería como carne de res, leche y queso, 

estos provienen principalmente de la parroquia Bellamaría. La leche es destinada a grandes 

empresas productoras de derivados lácteos como Toni y muy poca cantidad al mercado local. 

Mientras que el abastecimiento de pollo y cerdo, se complementa por los productos de los cantones 

Balsas, Piñas y Marcabelí. 

Parte de los embutidos que se comercializan en Santa Rosa, son producidos localmente por la 

empresa de embutidos “La Italiana”. El abastecimiento se complementa con los de origen cuencano. 

El abastecimiento de mariscos es de origen local, debido a que el cultivo de camarones y la pesca 

en general son de las principales actividades productivas del cantón Santa Rosa y generan grandes 

volúmenes de producción. Cabe mencionar que este sector podría crecer mucho más y hacer que 

el producto local llegue a otros mercados nacionales e internacionales, si se impulsara la 

transformación de estos productos y la creación de valor agregado, además es necesario que se 

desarrollen proyectos que incluyan planificaciones de comercialización de sus productos. 

La mayoría de legumbres y hortalizas provienen de las ciudades de Ambato y Riobamba, al igual 

que frutas como moras y frutillas. 

1.4.12.2. Proyecto de seguridad alimentaria 
Es importante mencionar que durante el periodo de la emergencia sanitaria se agudizó la crisis 

económica en el Ecuador, debido a la paralización de la producción, generando desempleo y 

reducciones notables en los ingresos de los hogares. Lo que dificulta a las familias el poder acceder 

a alimentación adecuada. Ante esta premisa, el GAD Santa Rosa en convenio con el GAD Provincial 

de El Oro, ejecutan el proyecto denominado “Implementación de huertos familiares sostenibles y 

crianza de pollos boiler”, el cual pretende dotar a las familias con: semillas, abonos, germinantes, 

tierra cultivable y pollitos, junto con 10 libras de balanceado, para lograr la seguridad alimentaria. 

1.4.13. Infraestructura de apoyo a la producción existente en el territorio 

El cantón cuenta con el siguiente inventario que fortalece y ayuda a la producción local en las 

diferentes formas. 

1.4.13.1. Energía 

DURAGAS 
Planta de envasado de gas ubicado en la parroquia Bellavista, de acuerdo a información encontrada 

en medios de comunicación de prensa, se indica que esta planta se envasa un promedio de 180 mil 

cilindros de gas de 15 kilos por mes. La producción de gas a más de abastecer a Santa Rosa, 

también lo hace a poblaciones cercanas como Huaquillas. Es importante mencionar que hay riesgos 

ligados a la ubicación de la planta, debido a la cercanía a centros poblados como Bellavista, La 

Florida. Además, de que parte de esta producción se fuga hacia el Perú.  

1.4.13.2. Movilidad 

Aeropuerto Regional de Santa Rosa. 
El objetivo de este aeropuerto es conectar el litoral sur del Ecuador con la capital. Además, de 

transformarlo en binacional con conexiones de Santa Rosa a Piura. La oportunidad de este 

establecimiento es la de poder potencializar el turismo binacional y como un destino integral para el 

turista extranjero. Por otro lado, actualmente el Gobierno Autónomo Provincial de El Oro, cuenta 

con un proyecto que pretende internacionalizarlo, convirtiéndolo en un aeropuerto comercial, 
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permitiendo así, que la producción de la provincia de El Oro, Azuay y del norte de Perú, se pueda 

exportar a través de este puerto aéreo, creando ventajas competitivas por costos de transporte.  

Terminal terrestre 
Se encuentra ubicado en la vía Panamericana. Se evidencia que ha permitido ordenar el tráfico de 

buses en la cuidad, debido a que allí operan las líneas con destinos internacionales, 

interprovinciales, intraprovincial y urbanos. Es importante mencionar que gran parte de los ingresos 

de esta institución provienen de la afluencia de pasajeros. De los cuales la mayoría realizan el 

traslado de Santa Rosa hacia la ciudad de Machala. Actualmente existen muchos taxistas 

infórmales que realizan esta ruta y que acaparan a gran cantidad de pasajeros diariamente, aunque 

no se cuenta con estadística exacta. Con lo cual disminuyen el paso de pasajeros a través del 

terminal, perjudicándolo así económicamente. 

1.4.13.3. Comercialización 

Mercado central tipo centro comercial 
Funciona en el centro de la ciudad y consta con 334 locales comerciales, distribuidos en zonas de 

venta de cárnicos, frutas, verduras, productos de consumo masivo, y zona de alimentación. La 

infraestructura es nueva y es pensada incluso para mejorar la movilidad de las personas con una 

escalera eléctrica. Cuenta con cuartos fríos para el centro y manipulación de cárnicos y productos 

perecibles. 

Feria libre 
Está ubicado en el casco urbano, en el barrio Cristo del Consuelo, funciona los domingos, no cuenta 

con locales comerciales, más bien es una plataforma cubierta, administrada por  la EMCASR. Donde 

se presenta gran afluencia de personas provenientes de la zona rural, que eligen este día para 

abastecerse de alimentos. 

Centro comercial – bahía 
Lugar ubicado muy cerca del mercado central, es el principal punto de comercialización de artículos 

textiles, calzados y accesorios.  

1.4.13.4. Procesamiento 

Camal de Santa Rosa 
Está ubicado en la vía a Puerto Jelí. En promedio se faenan diariamente 25 unidades de ganado 

bovino, 32 de porcinos y 7 caprinos. Los fines de semana se intensifican el faenamiento, debido al 

abastecimiento de la zona rural. Los costos de este servicio se clasifican de la siguiente manera: 

$20,00 al ganado bovino, $15,00 a porcinos y $8,00 a caprinos. “Para que este proceso sea más 

eficiente se necesita incorporar más tecles, para facilitar el descuerado y faenamiento en general”, 

según versión del técnico de maquinaria. 

Además, es importante mencionar que las actividades de faenamiento se han interrumpido en 

diversas ocasiones debido al estancamiento de las aguas residuales, por problemas de 

taponamiento de cañerías. 

 

 

Fábricas, procesadoras y centros de acopio 

Tabla 1.4.52. Centros de acopio y de procesamiento 
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Fuente: GAD Municipal Santa Rosa 2020. 

1.4.14. Industria e innovación 
En el cantón Santa Rosa el sector industrial aporta con el 1,88% del valor agregado bruto, además 

genera aproximadamente el 12% de los puestos de trabajo. 

Este sector está compuesto mayormente por microempresas y artesanos dedicados a la elaboración 

de prendas de vestir, transformación de la madera y cerrajería metálica, cuyo nivel de tecnificación 

es limitado. 

El sector industrial durante la última década se ha desarrollado en función de los requerimientos de 

insumos y equipos para los procesos productivos del sector camaronero, como es el caso de las 

fábricas de hielo, fábricas de chingos o canoas, turbinas y procesadoras de camarón. Esto refleja la 

importancia de vincular las principales actividades productivas como son agricultura y acuicultura 

con el sector industrial, promoviendo constantemente la transformación de la materia prima es decir 

generar valor agregado, diversificar la producción. 

El hecho de que al sector industrial aún le quede un gran tramo para seguir desarrollándose 

representa una oportunidad potencial, la cual, de aprovecharse adecuadamente, dinamizaría la 

economía y generaría fuentes de empleo. 

El cantón Santa Rosa cuenta con diversas características por las cuales se lo puede considerar 

como un punto estratégico y   para el desarrollo económico. Su localización, se encuentra en el 

centro de provincia de El Oro, lo que facilita la conexión y transporte desde y hacia cantones vecinos, 

tanto de la parte alta como baja. Además, cuenta con salida al Océano Pacífico. Así mismo, el contar 

con el único aeropuerto con vuelos comerciales de la provincia de El Oro, le da un plus y gran 

potencial para el crecimiento del comercio exterior, además de su cercanía a Puerto Bolívar. 

1.4.14.1. Propuestas para el desarrollo económico 

Tabla 1.4.53. Propuesta de proyecto – Zona Desarrollo 

Entidad Proyecto Beneficios 
Actividades 

productivas 

Gobierno 

Autónomo 

Descentralizado 

Provincial de El 

Oro. 

Creación de 

una zona 

especial de 

desarrollo 

económico 

Incentivos 

tributarios. 

Atracción de 

inversión privada. 

Generación de 

empleo. 

Encadenamiento 

productivo. 

Pueden ser parte 

de la ZEDE 

actividades: 

Industriales 

Logísticas 

Tecnología 

Turísticas 

Fuente: GADPEO 2020 

 
 

Tipo Cantidad 

Fábricas de hielo 4 

Procesadora de balanceado para pollos en la parroquia Torata. 1 

Procesadoras de residuos de camarón para fabricar alimentos 

balanceados. 
1 

Centros de acopio de cacao. 4 

Faenamiento de avícola. 1 
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Tabla 1.4.54. Propuesta de proyecto – Internacionalización Aeropuerto 

Entidad Proyecto Estrategias 

Gobierno 

Autónomo 

Descentral

izado 

Provincial 

de El Oro. 

Internacion

alización 

del 

Aeropuerto 

Regional 

Santa Rosa 

La 

transforma

ción del 

terminal de 

pasajeros 

en un mall 

de 

servicios 

El servicio de 

transportación 

aérea de carga 

con un apropiado 

nivel de seguridad, 

rentabilidad y 

sostenibilidad en 

las cadenas de 

suministro 

exportación e 

importación. 

Coadministrac

ión de 

CORPODET y 

empresas 

interesadas. 

Fuente: GADPEO 2020 

1.4.15. Financiación de las Inversiones 

Tabla 1.4.55. Créditos otorgados por sector económico 

Sector Monto 

Sector primario $30.580.674,62 

Sector secundario $2.122.746,11 

Sector terciario $32.002.987,04 

Total $64.706.407,77 
Fuente: Portales web SB -  SEPS 2019, 

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327  
https://www.seps.gob.ec/estadistica?volumen-de-credito  

 

Los créditos otorgados a la producción del cantón Santa Rosa, ascienden a $64.706.407,77. Siendo 

el sector económico terciario el que mayor financiamiento ha recibido, con el 49,46% del total del 

volumen de créditos. Seguido del sector primario con el 47,26% en donde destacan las actividades 

agrícolas, acuícolas y ganaderas. 

Tabla 1.4.56. Créditos otorgados por actividad económica año 2019 

Actividades 
Bancos 

Privados 

Instituciones 

Financieras  

Públicas 

IF EPS 
Total 

dólares 

Alojamiento y servicios 

de comida 
196.400,33 322.628,84 1.032.829,05 1.551.858 

Atención de la salud 

humana 
186.404,39 25.000,00 110.000,00 321.404 

Servicios 

Administrativos 
2.795.113,91 25.500,00 3.023.706,82 5.844.321 

Financieras y seguros 133.174,76 0,00 1.089.502,00 1.222.677 

Inmobiliarias 168.074,74 0,00 688.500,00 856.575 

Profesionales, científicas 

y técnicas 
300.748,29 0,00 283.424,79 584.173 

Agricultura, ganadería, 

pesca, silvicultura 
25.462.709,23 1.808.886,85 3.309.078,54 30.580.675 

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327
https://www.seps.gob.ec/estadistica?volumen-de-credito
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Actividades 
Bancos 

Privados 

Instituciones 

Financieras  

Públicas 

IF EPS 
Total 

dólares 

Artes, entretenimiento y 

recreación 
5.000,00 7.000,00 3.800,00 15.800 

Comercio por mayor y 

menor 
9.467.177,59 1.179.405,02 2.741.762,31 13.388.345 

Construcción 362.884,61 773.408,17 563.904,00 1.700.197 

Enseñanza 5.000,00 0,00 52.000,00 57.000 

Explotación de minas y 

canteras 
148.618,19 26.310,00 7.000,00 181.928 

Manufactura 758.356,59 482.404,75 700.056,58 1.940.818 

Información y 

comunicación 
192,24 11.000,00 39.200,00 50.392 

Transporte y 

almacenamiento 
101.872,71 0,00 1.474.140,11 1.576.013 

Electricidad 0,00 500.000,00 3.961.497,50 4.461.498 

Otras actividades 84.496,48 208.737,38 79.501,00 372.735 

Total 40.176.224,06 5.370.281,01 19.159.902,70 64.706.409,00 

Fuente: Portales web SB -  SEPS 2019, 

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327  
https://www.seps.gob.ec/estadistica?volumen-de-credito  

 

El 62,09% de los créditos provienen de bancos privados, mientras que las instituciones financieras 

de la economía popular y solidaria otorgan el 29,61% y las instituciones financieras públicas el 

8,30%. 

 

Las actividades de Agricultura, ganadería, pesca, silvicultura, son las que más financiamiento han 

recibido, contando con el 47,26% del monto total. El comercio es la segunda actividad que más 

recibe con el 20,69%. 

1.4.16. Flujos fiscales 

Tabla 1.4.57. Recaudación total de impuestos 

Territorio 
Recaudación 

2018                    2019 

Variación      

% 

Provincia de   El Oro 216.714.703 206.752.883 -4,60% 

Arenillas 3.739.208 3.558.483 -4,83% 

Atahualpa 238.777 226.728 -5,05% 

Balsas 1.782.842 1.306.527 -26,72% 

Chilla 2.582.002 1.067.101 -58,67% 

El Guabo 12.473.821 12.353.090 -0,97% 

Huaquillas 9.479.905 9.086.471 -4,15% 

Las Lajas 189.336 243.682 28,70% 

Machala 146.808.303 142.404.754 -3,00% 

Marcabelí 412.476 423.940 2,78% 

Pasaje 8.331.646 8.350.617 0,23% 

Piñas 3.338.677 3.577.316 7,15% 

Portovelo 6.449.506 3.342.153 -48,18% 

Santa Rosa 14.959.788 13.668.323 -8,63% 

https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327
https://www.seps.gob.ec/estadistica?volumen-de-credito
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Territorio 
Recaudación 

2018                    2019 

Variación      

% 

Zaruma 5.928.415 7.143.699 20,50% 

Fuente: Portal web SRI 2019, https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri  

 

El cantón Machala aporta con 68,88% de la recaudación tributaria en la provincia de El Oro. Mientras 

que el cantón Santa Rosa es el segundo que más contribuye con el 6,61%, seguido de El Guabo 

con 5,97%. Además, en el cantón Santa Rosa la recaudación al año 2019 disminuyó 8,63% respecto 

al año 2018. 

Gráfico 1.4.12. Aporte porcentual de tributos por cantón año 2019 

 
Fuente: Portal web SRI 2019, https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri  

Tabla 1.4.58. Recaudación de Impuesto a la Renta 

Territorio Monto dólares 

Provincia de El 

Oro 
 112.783.076 

Arenillas 1.742.800 

Atahualpa 44.182 

Balsas 675.232 

Chilla 245.941 

El Guabo 8.378.666 

Huaquillas 4.890.972 

Las Lajas 90.544 

Machala 78.089.259 

Marcabelí 230.138 

Pasaje 4.242.821 

Piñas 1.913.598 

Portovelo 1.175.734 

Santa Rosa 8.898.632 

Zaruma 2.164.558 
Fuente: Portal web SRI 2019, https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri  

 

https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri
https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri
https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri
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De igual manera el cantón Machala es el que más aporta a la recaudación del impuesto a la renta 

en la provincia de El Oro con el 69,23%, seguido de Santa Rosa con el 7,89%. Este gran margen 

de diferencia en las aportaciones entre estos dos cantones, se debe principalmente a que Machala 

concentra mayor cantidad de empresas y al desarrollo del sector industrial.  

Gráfico 1.4.13. Aporte cantonal a la recaudacion del Impuesto a la Renta 2019 

 
Fuente: Portal web SRI 2019, https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri  

Tabla 1.4.59. Impuesto Al Valor Agregado 2019 

Territorio Monto 

Provincia de El 

Oro 
$ 51.179.830 

Arenillas 1.177.270 

Atahualpa 60.299 

Balsas 121.982 

Chilla 37.514 

El Guabo 2.407.531 

Huaquillas 2.088.230 

Las Lajas 72.785 

Machala 36.349.221 

Marcabelí 97.510 

Pasaje 2.239.590 

Piñas 790.538 

Portovelo 795.545 

Santa Rosa 2.951.925 

Zaruma 1.989.891 
Fuente: Portal web SRI 2019, https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri  

https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri
https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri
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Gráfico 1.4.14. Aporte de los cantones al IVA 

 
Fuente: Portal web SRI 2019, https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri  

https://www.sri.gob.ec/estadisticas-generales-de-recaudacion-sri
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1.4.17. Presencia de proyectos estratégicos nacionales 

Tabla 1.4.60. Proyectos nacionales 

Entidad ejecutora Proyecto Objetivo 
Tipo de 

inversión 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

 Proyecto nacional 

de innovación 

tecnológica 

participativa y 

productividad 

agrícola 

(PITPPA). 

 Promover la reactivación del agro, a través de la 

optimización de procesos de asistencia técnica y 

extensionismo, complementando con dotación de 

tecnología innovadora, infraestructura y 

equipamiento tecnológico de punta a fin de mejorar 

las capacidades productivas tradicionales de los 

pequeños y medianos productores del sector 

agropecuario, propendiendo que la población 

beneficiaria mejore su calidad de vida. 

 Tecnología 

innovadora, 

infraestructura 

y 

equipamiento 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería y  

Subsecretaría de 

Tierras y Reforma 

Agraria 

 Proyecto de 

legalización 

masiva de la 

tierra. 

 Legalizar en forma masiva la tenencia de la tierra 

en el territorio nacional, para fomentar el desarrollo 

agrícola sustentable. 

 Asistencia 

técnica 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

 Reactivación del 

café y cacao 

nacional fino de 

aroma. 

 Reactivar el sector productivo de café y cacao 

nacional fino de aroma, promoviendo el incremento 

de la productividad, mediante el mejoramiento y 

establecimiento de nuevas plantaciones, asistencia 

técnica, investigación y fortalecimiento de las 

cadenas productivas. 

 Asistencia 

técnica 
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Entidad ejecutora Proyecto Objetivo 
Tipo de 

inversión 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

 Proyecto 

Agroseguro para 

pequeños y 

medianos 

productores 

agrícolas y 

pescadores 

artesanales del 

ecuador 

 Implementar un sistema permanente de seguro 

subvencionado por el estado, en beneficio de 

pequeños y medianos productores agropecuarios y 

pescadores artesanales del ecuador, que les 

permita contratar pólizas de protección contra 

pérdidas de sus producciones, ocasionadas 

fundamentalmente por eventos climáticos y 

biológicos. 

 Seguridad 

productiva 

Ministerio de 

Agricultura y 

Ganadería 

 Proyecto nacional 

de ganadería 

sostenible 

 Contribuir a la seguridad e inocuidad alimentaria de 

la población ecuatoriana, a través del desarrollo y 

optimización de la productividad pecuaria del país, 

bajo la implementación de sistemas productivos 

tecnificados y eficientes de manera sustentable y 

sostenible, a fin de mejorar los ingresos de los 

pequeños y medianos productores del sector 

ganadero, incrementando su producción mediante 

la aplicación de mecanismos de identificación, 

trazabilidad, conservación de pastos, mejoramiento 

genético e implementación de centros de acopio 

que incrementen la producción pecuaria, 

fomentando la asociatividad y creación de cadenas 

cortas de comercialización. 

 Asistencia 

técnica 
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Entidad ejecutora Proyecto Objetivo 
Tipo de 

inversión 

Agencia 

Ecuatoriana de 

Aseguramiento de 

la Calidad del Agro 

– Agrocalidad 

 Programa 

agrocalidad 

alimentaria 

 Mejorar la calidad e inocuidad de los productos 

agropecuarios de consumo nacional y los dirigidos 

al comercio exterior mediante el diagnóstico 

oportuno y el empleo de técnicas analíticas 

innovadoras, que den soporte al control y vigilancia 

en la producción primaria. 

 Tecnología. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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1.4.18. Emergencia sanitaria 2020 - COVID 19 

1.4.18.1. Implicaciones económicas 

De acuerdo a la Comisión Económica Para América Latina, esta es la región más desigual del 

mundo, en referencia a la distribución de los recursos. Ante esta premisa una pandemia como la 

que se está atravesando desencadena crisis social y económica, que causan un deterioro de las 

condiciones de vida de las personas con mayor vulnerabilidad. 

Entre las principales consecuencias se encuentra el incremento en los indicadores de desempleo, 

esta afirmación se respalda en el informe emitido por el INEC, 8 agosto, donde anuncia que, en el 

Ecuador, en el mes de junio, 13 de cada 100 personas se encuentran sin empleo. Es decir, alrededor 

de un millón de desempleados, esta es una cifra alarmante, debido a que al compararla con junio 

del 2019 donde se registraron 366.000, el incremento es considerablemente mayor. 

Los principales afectados por el desempleo son los jóvenes, según el IESS, desde el mes marzo 

hasta junio, ocurrieron más de 100 mil desafiliaciones de personas con edades de 21 a 30 años. 

Estas situaciones son consecuencia de la paralización de las actividades productivas, lo que genera 

disminución drástica de los ingresos percibidos por las empresas, hasta llegar al punto de no poder 

sostener la nómina, ni cumplir con el pago de salarios. Viéndose así en la situación de tener que 

disminuir los salarios o en los casos más severos hacer recortes de personal. 

Uno de los sectores económicos que más se ha visto más afectado a nivel nacional es el Turismo, 

según la Organización Mundial del Turismo la llegada de turistas ha caído 68%. Esto es evidente 

en el cantón Santa Rosa, donde se paralizaron las labores de alojamiento y hospedaje, alimentación 

en restaurantes y bebidas. Además de los atractivos turísticos como la Playa Jambelí. 

En Santa Rosa el sector camaronero también ha presentado, dificultades, destacando la baja de los 

precios del camarón. Esto se debe al debilitamiento de la demanda global, que afectó a los países 

que son los principales destinos de exportación, como: China, España e Italia, generando un exceso 

de oferta. 

Las empresas exportadoras del cantón Santa Rosa, en promedio presentan una variación de -25% 

en la cantidad de camarón exportada. 

Muchos productores han reducido la densidad de siembra, mientras que otros se han visto obligados 

a paralizar su producción. 

1.4.18.2. Acciones realizadas por parte del GAD Santa Rosa en el sector económico 
productivo. 

Control del comercio formal, informal y mercados. 

Durante el periodo de la emergencia sanitaria se han evidenciado importantes cambios en el 

comercio formal e informal. En el registro de patentes 2020 del Departamento de Rentas del GAD 

Municipal Santa Rosa, durante el periodo de la pandemia se han registrado 52 nuevas patentes de 

establecimientos y se ha dado de baja a 27. De igual manera, en el comercio informal se ha 

incrementado considerablemente los vendedores ambulantes, principalmente quienes 

comercializan verduras, mascarillas y productos de limpieza. 

En respuesta a la situación mencionada anteriormente, se realizaron varias acciones en función de 

las normas y resoluciones establecidas por instituciones del gobierno nacional y por el COE 

cantonal, referentes a supervisar y controlar a los comerciantes y clientes sobre el cumplimiento de 

las medidas de bioseguridad y distanciamiento social. 

Según, informes del GAD Santa Rosa, la Empresa de Mercados y Camal Santa Rosa, y la Comisaría 

Municipal, se colocaron 30 metros de vallas alrededor de la zona comercial del mercado, junto con 

un sistema de desinfección, facilitando la afluencia de usuarios al momento de abastecerse de 

productos de primera necesidad. 
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Las principales acciones que realizó la EMCASR-EP fueron: la socialización de las medidas de 

bioseguridad y horarios de atención que debían acatar vendedores y clientes, compra de insumos 

de bioseguridad, limpieza y desinfección de instalaciones, señaléticas de bioseguridad, 

socialización a través de redes sociales, entre otras. 

 

Comisaría municipal, realizó acciones orientadas a controlar en la cabecera cantonal, que todos los 

establecimientos y comerciantes informales cumplan con las medidas de bioseguridad. 

Ampliación y mejoramiento de mercados. 

 

Remodelación de los baños de la Feria Libre María P. Hernández, por medio de gestiones realizadas 

por el Ing. Larry Vite Cevallos, Alcalde de Santa Rosa, con el objetivo de brindar un mejor servicio 

a los comerciantes minoristas y mayoristas y usuarios en general.  

Sistema de comercialización en línea, abastecimiento y transporte de productos al 
consumidor a domicilio. 

 

En los diferentes departamentos del GAD Santa Rosa, que se encargan de supervisar y regular a 

los establecimientos y comerciantes informales. Además de la EMCASR-EP. No se posee un 

registro de personas dedicadas a la comercialización en línea, ni de quienes realizan entregas a 

domicilio. 

 

Por otro lado, en redes sociales se pudo constatar que existen grupos de personas que se dedican 

a realizar entregas a domicilio en motocicletas y autos, aunque estos laboran de manera informal. 

1.4.19. Amenazas a la infraestructura y áreas productivas 

Tabla 1.4.61. Amenazas 

Amenazas Afectados Actividad Parroquias 

Inundaciones por 

precipitaciones en invierno. 
Camal de Santa Rosa Faenamiento Puerto Jelí 

Inundaciones 
Productores de 

banano y cacao. 
Agricultura 

Santa Rosa, La 

Victoria 

Inundaciones Camaroneras 
Cultivo de 

Camarones 
Jambelí 

Oleajes y marejadas 

Personas dedicadas al 

Turismo en la Playa 

Jambelí 

Turismo Jambelí 

Fuente: RRD PDOT 2020 

 

Durante la época invernal los productores de banano y cacao, resultan afectados debido al 

desbordamiento de los ríos. Principalmente en la parroquia Santa Rosa y La Victoria. De igual 

manera, las lluvias ocasionan inundaciones en el Camal Santa Rosa, lo que perjudica los procesos 

de faenamiento, incluso se detienen las labores. 

En la parroquia Jambelí se utilizan 11.425,15 hectáreas para el cultivo de camarones en cautiverio, 

es importante mencionar que, ante la ocurrencia de un tsunami, este sector sería gravemente 

afectado, ocasionando grandes pérdidas de producción, equipos, maquinaría, entre otros. Por lo 

cual los productores deberían hacer lo posible por obtener seguros de multirriesgo. Así mismo, 

resulta imprescindible contar con un plan de contingencia. 
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Mapa 1.4.3. Amenazas de inundación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: RRD PDOT 2020 
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Tabla 1.4.62. Matriz de Problemas componente económico-productivo 

VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN AFECTADOS ACCIONES 

Trabajo y 

Empleo  
Inequidad de oportunidades laborales 

(mujeres con menos acceso al empleo). 
Todo el cantón  

10.069 

mujeres 

Proyectos que promuevan la 

organización económica 

productiva de mujeres. 

Economía 

popular y 

solidaria 

Escasez de habilidades administrativas y 

liderazgo, en asociaciones. 
Todo el cantón  

82.171 

habitantes 

Fortalecer a la población para 

desarrollar capacidad 

asociativa para 

emprendimientos. 

Emprendimiento  

Desconocimiento de cómo iniciar 

emprendimientos o potenciar los existentes 

y de cómo generar valor agregado a partir 

de la materia prima local. 

Todo el cantón 
82.171 

habitantes 

Plan de capacitaciones que 

impulse la creación de 

nuevos emprendimientos y el 

fortalecimiento de los ya 

existentes. 

Agricultura 
Desconocimiento de técnicas agrícolas que 

mejoren la productividad y reduzcan la 

afectación de plagas y enfermedades. 

Todo el cantón 

36.000 

habitantes 

 

Que estimule la 

productividad y promueva la 

generación de valor 

agregado o derivados de 

materia prima. 

Turismo 

Unidad de Turismo sin condiciones para 

ejecutar todas las atribuciones en la 

materia: Planificar, Regular, controlar y 

gestionar el Turismo en el cantón Todo el cantón 
82.171 

habitantes 

Fortalecer la unidad de 

Turismo del GAD Municipal.  

No existe categorización de atractivos 

Turísticos ni un Plan de desarrollo para el 

sector. 

Realizar la categorización de 

los atractivos turísticos del 

cantón acorde con la 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN AFECTADOS ACCIONES 

normativa vigente y formular 

el Plan de Desarrollo 

turístico. 

No hay políticas de regulación e incentivos 

al sector turístico. 

Crear ordenanzas para 

regular e incentivar la 

creación de actividades de 

servicio turístico 

Poca disponibilidad de información para 

generar indicadores de desarrollo en el 

sector turístico por lo que es difícil evaluar 

resultados de las acciones que realiza el 

GAD Municipal. 

Generar un sistema de 

indicadores que permitan 

evaluar los resultados de la 

inversión en materia turística 

No se fomenta la creación y funcionamiento 

de organizaciones asociativas y empresas 

comunitarias de turismo. 

Fortalecer la unidad de 

Turismo del GAD Municipal.  

Fuentes de 

financiamiento 
Dificultad para acceder a fuentes de 

financiamiento para capital de trabajo. 
Todo el cantón 

82.171 

habitantes 

Propiciar la reactivación 

económica, direccionando a 

los emprendedores hacia 

fuentes de financiamiento de 

los sectores público, privado o 

de la economía popular y 

solidaria. 

Desarrollo 

productivo 

Afectación económica, debido a la 

delincuencia organizada (piratería).  
Todo el cantón 

82.171 

habitantes 

Gestionar la intervención de 

autoridades gubernamentales.  

Contaminación de las aguas para riego y la 

pérdida de área cultivable debido a la 

Controlar la explotación 

minera.  
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN AFECTADOS ACCIONES 

erosión de los suelos, por causa de 

prácticas mineras irresponsables.  

Deficientes métodos de regulación y control del comercio 

informal.  Está orientado únicamente al ordenamiento 

urbano, más no ha promover que esta actividad se 

desarrolle en condiciones laborales adecuadas y que 

genere Inadecuadas condiciones de locales para el 

expendio de mariscos (intemperie). 

 Impulsar la inserción en el 

sector formal, a través de la 

creación de emprendimientos 

o motivándolos a que realicen 

sus actividades en 

establecimientos habilitados, 

(mercado central o feria libre) 

reubicarlos o generar espacios 

que presenten condiciones 

adecuadas. 

Tabla 1.4.63. Matriz de Potencialidades componente económico-productivo 

VARIABLE POTENCIALIDAD UBICACIÓN AFECTADOS ACCIONES 

Emprendimiento Población con voluntad de emprender Todo el cantón 
82.171 

habitantes 

 Que estimule la 

productividad y promueva la 

generación de valor 

agregado o derivados de 

materia prima. 

 Fortalecer a la población para 

desarrollar capacidad 

asociativa para 

emprendimientos turísticos 
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VARIABLE POTENCIALIDAD UBICACIÓN AFECTADOS ACCIONES 

Agricultura 
La riqueza del suelo, que permite la 

diversidad productiva. 
Todo el cantón 

82.171 

habitantes 

 Capacitar al sector agrícola 

para un mejor 

aprovechamiento del suelo 

Turismo 

Diversidad de atractivos naturales y 

manifestaciones culturales que pueden 

ser mejor aprovechadas para el desarrollo 

de actividades turísticas 

Todo el cantón 
82.171 

habitantes 

 Promocionar lugares 

turísticos y motivar la 

inversión del sector privado 

para la prestación de 

servicios. 

Ubicación estratégica del cantón para 

promover el desarrollo de actividades 

articuladas con municipios vecinos. 

 Definir estrategia de 

cooperación con municipios 

vecinos para un mejor 

aprovechamiento de los 

recursos turísticos del cantón  

Presencia de operadores que prestan 

servicios turísticos en el cantón  
 Capacitar al sector y 

promover la actividades y 

servicios que prestan. 
Alta gama de servicios de alimentos, 

bebidas y hospedaje en el cantón. 

Desarrollo 

productivo  

Desarrollo de actividades acuícolas, 

pescadores artesanales y recolectores de 

mariscos. Y Especialización en la 

producción de camarón en cautiverio. 

Todo el 

cantón 

82.171 

habitantes 

 Promover el crecimiento de 

este sector, fomentando la 

generación de valor 

agregado. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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1.5. DIAGNÓSTICO DEL COMPONENTE ASENTAMIENTOS HUMANOS 

1.5.1. Diagnóstico de la Red de Asentamientos Humanos  

Los asentamientos humanos en el contexto de la generación de herramientas de planificación 

son considerados como un sistema vinculado al ordenamiento territorial que busca definir el 

estudio de la ocupación humana en el territorio y que trata uno de los actos fundamentales de 

las sociedades en la transformación de los espacios. 

Los asentamientos humanos, así como las actividades realizadas por el hombre en el territorio, 

están sujetos a eventos naturales y antropogénicos; una aproximación a la vulnerabilidad 

territorial de la población y su infraestructura es necesaria para una mejor y real gestión del 

territorio. 

Los asentamientos pueden ser categorizados de diversas maneras, ya sea por su tamaño, su 

tipo de actividad productiva o sus condiciones específicas. El cantón Santa Rosa, está 

conformada por asentamientos urbanos y rurales. 

El análisis de este componente se realiza a nivel de las parroquias que conforman el cantón, ya 

que el centro poblado de menor escala ha sido realizado por los PDOT parroquiales. 

1.5.1.1. Perfil Histórico de Asentamientos Humanos 
Santa Rosa es la cabecera del cantón del mismo nombre. Situada en la margen derecha del río 

Santa Rosa, y desde su formación por las diversas actividades que se realizan en el territorio, 

ha sufrido eventos naturales a lo largo de su historia, que han causado graves daños en su 

infraestructura y a la población que lo conforma; además el cantón ha desarrollado un 

crecimiento demográfico significativo, que pese a no ser el esperado por sus autoridades, ha 

marcado diferencia entre otros cantones. 

El cantón sufrió un aluvión en el año de 1927 que casi destruye todo su territorio. En 1941 Santa 

Rosa fue invadida por tropas peruanas y permaneció con esta invasión durante 7 meses. Más 

del 90% de su población migró hacia la provincia del Guayas o hacia las zonas elevadas de la 

provincia de El Oro (Paccha). Gran parte de la población actual la forman personas que migraron 

desde Loja también por la guerra. 

Después de la guerra Santa Rosa fue reconstruida y para el año de 1950 contaba con una 

población de 16118 habitantes. En octubre de 1997 el cantón sufrió un segundo aluvión que 

ocasionó grandes daños y pérdidas, se inundaron los barrios cercanos al río Santa Rosa hasta 

el centro de la ciudad, en ese año el cantón contaba con alrededor de 55,000 habitantes. En la 

actualidad se ha consolidado como el cantón de mayor crecimiento luego de la cabecera 

provincial el cantón de Machala; con aproximadamente 82 171 habitantes que representan el 

11,48 % de la población provincial. 

A continuación, se muestra la evolución histórica de la población Santarroseña a partir de los 

datos censales del INEC, cabe indicar que la población 2020 corresponde a una proyección 

realizada por esta entidad. 

 



 

 
222 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Gráfico 1.5.1. Población Histórica del cantón 

 
Fuente: INEC, PROYECCIONES POBLACIONALES, 2020. 

https://www.ecuadorencifras.gob.ec/proyecciones-poblacionales/ 

1.5.1.2. Distribución de la población   
El cantón Santa Rosa concentra al 76.57% de su población en la cabecera cantonal y el 23.43% 

restante se distribuye en las siete parroquias rurales con porcentajes que varían desde el 2.49% en 

Jambelí hasta un 4.62% en La Victoria. 

Tabla 1.5.1. Población del cantón por parroquias 

Parroquia 
Proyección 

2020 
Porcentaje 

Santa Rosa, 
Cabecera 
cantonal  

62.921 76,57% 

San Antonio 2.488 3,03% 

Bellavista 3.374 4,11% 

La Avanzada  2.461 2,99% 

Bellamaría  2.764 3,36% 

Torata  2.325 2,83% 

La Victoria 3.793 4,62% 

Jambelí 2.045 2,49% 

Total  82.171 100% 

Fuente: INEC, Sistema Nacional de Información 2010 

  

16118 18839

33097
42262

50860

60388
69036

82171

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000

80000

90000

1950 1962 1974 1982 1990 2001 2010 2020

Evolución de la población



 

 
223 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

76.57%

3.03%

4.11%

2.99%

3.36%

2.83%

4.62%

2.49%

Santa Rosa, Cabecera cantonal

San Antonio

Bellavista

La Avanzada

Bellamaría

Torata

La Victoria

Jambelí
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Gráfico 1.5.2. Población por parroquias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: INEC, Sistema Nacional de Información 2010 

Mapa 1.5.1. Mapa de distribución de la población por parroquia. 

Fuente: Censo Nacional de Población, INEC 2010 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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1.5.1.3 Densidad Poblacional  
Para el cálculo de la densidad poblacional se tomó como base la proyección de la población 2020 

y las superficies determinadas del proceso de resolución de conflictos de límites internos del año 

2015. Con estos parámetros se determina que la densidad poblacional cantonal es de 91,66 

habitantes por kilómetro cuadrado 

Tabla 1.5.2. Densidad Poblacional del cantón Hab./km2 

Parroquia 
Población 

(Hab.) 2020 
Superficie 

km2 
Densidad 

poblacional  

Santa Rosa 
(cabecera 
cantonal) 

62.921 141,77 
443,82 

Hab/km2 

San Antonio 2.488 22,57 
110,23 

Hab/km2 

Bellavista 3.374 52,13 
64,72 

Hab/km2 

La Avanzada 2.461 65,99 
37,29 Hab/ 

km2 

Bellamaría 2.764 107,53 
25,70 Hab/ 

km2 

Torata 2.325 66,09 
37,17  Hab/ 

km2 

La Victoria 3.793 113,57 
33,39  Hab/ 

km2 

Jambelí 2.045 326,81 
6,25  Hab/ 

km2 

Total 82.171 896.46 
91,66 Hab/ 

km2 
Fuente: INEC 2010, CONALI 2014. 

1.5.1.4. Red de Asentamientos Humanos en el Cantón 

 
En el territorio cantonal se encuentran constituidos 50 asentamientos, distribuidos por parroquias 

de la siguiente manera: Santa Rosa (7 sitios), Bellamaría (7 sitios), Bellavista (5 sitios), Jambelí (7 

sitios), La Avanzada (6 sitios), Victoria (11 sitios), San Antonio (2 sitios) y Torata (5 sitios); de los 

cuales las cabeceras parroquiales y algunos poblados cuentan con ordenanzas de límites urbanos. 

Tabla 1.5.3. Parroquias y localidades del cantón Santa Rosa 

PARROQUIA Ord. LOCALIDAD  PARROQUIA Ord. LOCALIDAD  

BELLAMARÍA 

1 BELLAMARÍA 

LA VICTORIA 

26 CARCHIPULLA 

2 BYRON 27 DOS BOCAS 

3 EL RECREO 28 EL PARAÍSO 

4 RÍO CHICO 29 EL PEDREGAL 

5 SAN CARLOS 30 LA QUEBRADA 

6 VALLE HERMOSO 31 LA VICTORIA 

7 BELLAVISTA 32 RÍO NEGRO 

BELLAVISTA 

8 FLORIDA 1 33 SAN AGUSTÍN 

9 FLORIDA 2 34 SAN JOAQUÍN 

10 LAS CRUCITAS 35 VEGA RIVERA 
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PARROQUIA Ord. LOCALIDAD  PARROQUIA Ord. LOCALIDAD  

11 SAN AGUSTÍN 36 LA VIRGINIA 

12 SAN JOSÉ 
SAN ANTONIO 

37 SAN ANTONIO 

JAMBELÍ 

13 BELLAVISTA 38 LAGUNA DE CAÑAS 

14 COSTA RICA 

SANTA ROSA 
C.C. 

39 SANTA ROSA 

15 LAS CASITAS 40 EL QUEMADO 

16 LAS HUACAS 41 ESTERO MEDINA 

17 PONGALILLO 42 MIRAFLORES 

18 SAN GREGORIO 43 
SAN FRANCISCO DE 

JUMÓN 

19 PLAYA JAMBELÍ* 44 SAN JACINTO 

LA AVANZADA 

20 LA AVANZADA 45 CALUGURO 

21 EL RECREO 

TORATA 

46 TORATA 

22 EL REMOLINO 47 EL PLAYÓN 

23 EL VADO 48 LA CHILCA 

24 LA PEREIRA 49 SABAYÁN 

25 LIMÓN PLAYA 50 EL GUAYABO 

Fuente: Información catastral, GAD Santa Rosa. 

 

*La playa Jambelí fue declarada parroquia Urbano Satélite de la cabecera cantonal Santa Rosa el 

15 de octubre del año 2002 a través de la ordenanza de “Ampliación del límite urbano de la 

cabecera cantonal de Santa Rosa, la creación de las parroquias urbanas satélites Jumón, 

Jambelí y la parroquia urbana Nuevo Santa Rosa”, manteniendo esta categoría hasta la fecha, 

en este contexto la población no está incluida dentro de la jurisdicción de la parroquia rural Jambelí. 

1.5.1.5. Jerarquización de los Asentamientos Humanos  
Para entender la jerarquía y los roles de la cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y sitios dentro 

del cantón, se utilizó la clasificación y ponderación de los asentamientos humanos por población, 

de acuerdo al documento usado por SENPLADES (Ecuador Planifica) “Análisis de asentamientos 

humanos en procesos de ordenamiento territorial”, donde se utiliza la siguiente tabla: 

 

Tabla 1.5.4. Jerarquización por tamaño de la población 

Jerarquización Población Nivel 

Asentamientos rurales dispersos Menor a 400 habitantes Nivel 1 

Asentamientos humanos nucleados 401 - 1000 habitantes Nivel 2 

Asentamientos humanos semi nucleados 1001 a 2000 habitantes Nivel 3 

Centros urbanos menores 2001 - 5000 habitantes Nivel 4 

Centros urbanos intermedios 5001 - 10 000 habitantes Nivel 5 

Ciudades menores 10 001 - 20 000 habitantes Nivel 6 

Ciudades mayores mayor a 20 000 habitantes Nivel 7 
Fuente: Guía para la jerarquización de asentamientos - SENPLADES, 2014 

 

Realizado el respectivo análisis de las cabeceras cantonales y parroquiales, la jerarquización 
cantonal se determina: 

Tabla 1.5.5. Jerarquización por tamaño de la población 

Cabecera Parroquial Población Nivel Jerarquización Categoría 

Santa Rosa C.C. 62.921 Nivel 7 Ciudad Mayor 1 

San Antonio 2.488 Nivel 4 Centro urbano Menor 2 
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Cabecera Parroquial Población Nivel Jerarquización Categoría 

Bellavista 3.374 Nivel 4 Centro urbano Menor 2 

La Avanzada 2.461 Nivel 4 Centro urbano Menor 2 

Bellamaría 2.764 Nivel 4 Centro urbano Menor 2 

Torata 2.325 Nivel 4 Centro urbano Menor 2 

La Victoria 3.739 Nivel 4 Centro urbano Menor 2 
Fuente: SENPLADES, 2014, INEC, 2020. 

 
 

Jerarquía 1: Cabecera Cantonal. - Reúne al 76,57% de la población cantonal y es la sede de las 

principales actividades sociales, administrativas, económicas y productivas. Se encuentra en 

proceso de consolidación ya que actualmente alcanza densidad poblacional de 4,43 Hab/ha; atrae 

a la población parroquial por motivos laborales y se convierte en sitio de paso en el traslado inter 

provincial e inter cantonal.  Cuenta con los equipamientos más representativos como el Terminal 

Terrestre Binacional y el aeropuerto regional, siendo este último el único en la provincia, se emplaza 

en la parte baja del territorio y es territorio de transición entre la parte continental y el archipiélago 

de Jambelí.  

 

Jerarquía 2: Cabeceras parroquiales. – A excepción de la isla Costa Rica, se encuentran 

emplazadas en territorio continental: San Antonio, Bellavista, La Avanzada, Bellamaría, Torata y La 

Victoria; unidas a la cabecera cantonal por la red vial terrestre tanto estatal, inter cantonal y vías 

parroquiales, que generan un movimiento constante a Santa Rosa y Machala por las actividades 

productivas como: banano, cacao, camarón, frutales, extracción de minerales; y reúnen al 23,43% 

de la población que es considerada rural.  

 

Jerarquía 3: Sitios en continente y Poblados en el Archipiélago de Jambelí – Asentamientos 

humanos con relación directa a las cabeceras parroquiales en continente y son pequeños 

conglomerados con servicios básicos, transporte público y cobertura de internet y telefonía móvil; 

que se emplazan en las zonas productivas de manera dispersa. 

 

Por otro lado, los poblados del Archipiélago como Bellavista, Costa Rica, Las Casitas, Las Huacas, 

playa San Gregorio y Pongalillo a pesar de ser jurisdicción del Cantón Santa Rosa, tienen mayores 

relaciones de intercambio y conectividad con los cantones Huaquillas, Arenillas y Machala, por la 

cercanía de las poblaciones a sus puertos artesanales. Su principal rol es el de mantener y recuperar 

el manglar dentro del territorio insular y la extracción de productos de mar.  

 

La Playa Jambelí a pesar de encontrarse ubicada en el Archipiélago no forma parte de la parroquia 

ya que la misma está considerada como parroquia urbana satélite de la cabecera cantonal cuya 

administración está regulada municipalidad de Santa Rosa, su principal actividad es el turismo. 
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Mapa 1.5.2. Jerarquización de Asentamientos Humanos del cantón Santa Rosa 

 
Elaboración: Equipo consultor 

1.5.1.6. Roles de los asentamientos humanos parroquiales con la cabecera cantonal. 
Es preciso identificar, recopilar, clasificar, procesar y analizar la información del territorio cantonal, 

de sus parroquias rurales y territorios de los cantones circunvecinos, a fin de establecer y sustentar 

las situaciones de inequidad o exclusión en el cumplimiento de derechos. También se debe 

identificar las potencialidades y oportunidades para articular propuestas de mejoramiento progresivo 

con respeto a los valores, el reconocimiento de la identidad y autoestima, para la cohesión social y 

una convivencia armónica. 

La población rural se dedica en mayor porcentaje al comercio, la minería, agricultura y acuacultura. 

Esta caracterización nos ayuda a determinar el número de hectáreas de la infraestructura utilizada 

en la actualidad.  

Además de describir ventajas y desventajas del sector, describir los problemas en la producción 

acuícola como también en el ámbito socio económico de la población y realizar una propuesta 

técnica para el desarrollo del sector.  

Parroquia Jambelí: 

Las poblaciones ubicadas en el Archipiélago de Jambelí cumplen un rol acuícola, pesquero y 

turístico, siendo Huaquillas y Machala las ciudades que les permiten una mejor comunicación con 

el territorio continental.  
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Los productos pesqueros son llevados a los muelles, en este caso en su mayoría a Puerto Hualtaco, 

Puerto Bolívar y en poca magnitud a Puerto Jelí, donde llegan intermediarios a comprarlos, para 

luego ser vendidos en los mercados a su consumidor final. 

 

Su déficit en servicios básicos y equipamiento es el más bajo del cantón. A pesar de que el 

Archipiélago de Jambelí pertenece a Santa Rosa, los habitantes de la cabecera cantonal y las 

demás parroquias visitan en pocas ocasiones el archipiélago como sitio turístico, ya que no se 

cuenta con la movilización necesaria para explotar este gran atractivo.  

 

En cambio, los habitantes del Archipiélago visitan la cabecera cantonal para trámites administrativos 

ya que las relaciones comerciales en su mayoría las mantienen con Machala y Huaquillas.  

Parroquia La Victoria 

El banano es la principal actividad económica a la que se dedican los agricultores de la parroquia, 

y es la fuente que mueve la economía local. La mayor parte de la población depende directa o 

indirectamente de esta actividad. El cacao, también ha sido fuente de riqueza en la parroquia, sobre 

todo en el sitio Río Negro, donde se destaca este cultivo.  

 

Para la comercialización de estas actividades productivas, la parroquia cuenta con mayor 

comunicación con el cantón Pasaje debido a la cercanía que existe. La principal relación para la 

visita de los habitantes de esta parroquia a la cabecera cantonal es por trámites administrativos y 

para abastecerse de productos de consumo masivo, ya que esta parroquia no cuenta con sitios 

mayoristas de expendio de estos productos. 

Parroquia Bellamaría  

La parroquia Bellamaría es netamente agropecuaria, se producen varias especies de frutales y 

cultivos de ciclo corto que se utilizan para autoconsumo, además de ser una zona rica en minerales 

metálicos como el oro, estas se dan en las zonas de Bellamaría, Valle Hermoso, Recreo, Santa Rita 

y Birón. 

Los productos que se vienen utilizando como medio de economía familiar son el cacao, banano, 

frutales en cuanto a la agricultura y el ganado porcino y vacuno como también avícola.  

 

La comercialización está ligada directamente con la ciudad de Santa Rosa, ya que su red vial de 

segundo y de tercer orden le permite comunicarse únicamente con la cabecera cantonal, la minería 

entrega su extracción al cantón Santa Rosa y a Machala. 

 

En la parroquia no existe infraestructura que respalde los procesos de producción como centros de 

acopio, silos, adicionalmente no hay transporte permanente para facilitar el traslado de los productos 

al mercado.  

Parroquia Bellavista 

Las principales actividades de la parroquia son la agricultura y el comercio, sus principales mercados 

para la comercialización de los productos son Santa Rosa y Machala debido a la cercanía. 

 

Bellavista se encuentra dotada de infraestructura social, deportiva, áreas verdes, etc., sus 

habitantes se trasladan a la cabecera cantonal para abastecerse de productos de consumo masivo 

ya que no cuenta con espacios de expendio al por mayor que los abastezca. 
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Parroquia La Avanzada 

La agricultura y ganadería son las principales ramas de actividades económicas en la parroquia. En 

cuanto a la comercialización de los productos se los hace en algunos casos directamente en el sitio 

(Venta en pie) como la naranja y mandarina, también mediante el alquiler de transporte.  

 

La comercialización y entrega de sus productos se realiza hacia Santa Rosa (en su mayoría) y no 

posee las mejores condiciones de acopio. 

 

La relación que mantiene la parroquia con la cabecera cantonal es básicamente comercial, 

administrativa y financiera, ya que no se cuenta con estos servicios en la parroquia. 

Parroquia Torata 

De acuerdo a las principales actividades económicas realizadas en la parroquia, los productos 

principales de Torata son: Producción Minera: extracción de minerales como oro y materiales de 

construcción; producción ganadera y sus derivados; producción avícola y sus derivados; producción 

porcícola y sus derivados.  

 

Por ello la relación que mantiene con la cabecera cantonal es para la comercialización de su 

producción, inclusive para la distribución en otros cantones como Machala debe pasar por el 

territorio de la cabecera cantonal. Adicionalmente sus habitantes acuden a Santa Rosa para 

abastecimiento de productos y servicios generados en la zona urbana. 

Parroquia San Antonio 

Los destinos principales para la comercialización agrícola en la parroquia San Antonio en cuanto a 

su producción bananera lo hace mediante exportadora en donde es enviada la producción hacia 

Europa, la producción del plátano la destina principalmente hacia Santa Rosa y es utilizado para el 

consumo local, la producción de cacao hacia la ciudad de Santa Rosa, Arenillas y Guayaquil; la 

producción de limón y naranja hacia Santa Rosa. 

 

Se debe mencionar que al analizar la relación que mantiene Santa Rosa con sus parroquias se 

evidencia la necesidad de cada una de ellas en implementar proyectos que generen inclusión de 

sus agricultores en mercados y ferias libres del cantón, ya que no cuentan con infraestructura 

necesaria y generar la visita de los habitantes externos para abastecerse de sus productos.  

1.5.1.7 Relaciones del territorio con cantones circunvecinos: 

Cantón Machala: 

Machala como capital de Provincia es el principal punto de referencia por las relaciones de 

intercambio y gestión que se generan, el flujo de población es constante entre las dos ciudades que 

están a una distancia de 33km conectadas por el eje de la vía Panamericana. Por otra parte, Puerto 

Bolívar es el principal punto de entrada y salida para la población y turistas que se trasladan 

diariamente a la comuna Playa Jambelí que es el principal punto turístico de Santa Rosa. 

 

Cantón Pasaje: 

El cantón mantiene convenios para la dotación de agua potable por parte de AGUAPAS a la 

parroquia La Victoria, además del servicio de transporte público por la cercanía de la parroquia con 

la cabecera cantonal del cantón vecino. 

 

Cantones Piñas y Atahualpa: 
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La relación territorial que existe entre los cantones por la cantidad de bosques naturales del cantón 

de la parte alta, permite que los cuerpos hídricos propios se regeneren constantemente. 

 

Cantones Arenillas y Huaquillas:  

La relación existente con los cantones es la de sitio de paso, ya que las actividades propias de los 

cantones vecinos son por razones productivas, comerciales, administrativas, salud y educación; 

debido a que son conectadas por ejes viales estatales en buen estado. Con los vecinos cantones 

de Huaquillas y Arenillas se debe constituir una mancomunidad para el cuidado y protección del 

manglar considerando que la población de estos cantones tiene estrecha relación con el 

archipiélago por la producción camaronera y desarrollo de actividades turísticas.  

Mapa 1.5.3. Relaciones con circunvecinos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo Consultor 

1.5.1.8. Acceso de la población a servicios de educación, salud y equipamientos 
generales 
Santa Rosa cuenta con una infraestructura propia para el desarrollo de la acuacultura y agricultura. 

Posee ríos importantes como el río Santa Rosa y río Caluguro, río Buenavista, río Negro, río 

Arenillas que abastecen a los cultivos agrícolas y acuícolas siendo una zona altamente productiva, 

especialmente en banano, cacao y camarón; además es una zona de creciente extracción minera. 

Se comunica con otras partes del Ecuador a través de la vía Panamericana.  
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1.5.1.7.1. Equipamiento educativo  
De acuerdo con información proporcionada por el Distrito de Educación 07D06 e información del 

Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) Santa Rosa hasta el año 2020 cuenta con 72 

unidades educativas operativas regentadas por el estado, 31 en las parroquias rurales y 41 en la 

cabecera cantonal, al sistema fiscal se suman 3 planteles privados y uno fisco misional aumentando 

en 76 la oferta educativa a nivel cantonal. 

Tabla 1.5.6. Instituciones educativas de parroquias rurales en el cantón Santa Rosa 

Fuente: Dirección Distrital de salud 07D06 Santa Rosa /Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) 2020 

 

 

Tabla 1.5.7. Instituciones educativas fiscales de la cabecera cantonal 

ITEM NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIRECCIÓN/LOCALIZACIÓN 

1 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ROSA ORDONEZ PORRAS SITIO ESTERO MEDINA 

2 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CARLOS TAPIA ORDOÑEZ SITIO EL QUEMADO 

3 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA SIMÓN BOLÍVAR SAN FRANCISCO DE JUMÓN 

4 COLEGIO DE BACHILLERATO JORGE ENRIQUE CHAVEZ CELI SAN FRANCISCO DE JUMÓN 

5 COLEGIO DE BACHILLERATO ZOILA UGARTE DE LANDIVAR NUEVO SANTA ROSA 

6 COLEGIO DE BACHILLERATO ALEJANDRO AGUILAR LOZANO NUEVO SANTA ROSA 

7 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PATRICIA CHERREZ DE PESANTES NUEVO SANTA ROSA 

8 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AMADA SEGARRA ORELLANA NUEVO SANTA ROSA 

ITEM PARROQUIA NOMBRE UBICACIÓN/LOCALIDAD 

1 

BELLAMARIA 

COLEGIO DE BACHILLERATO NELLY AGUIRRE CARDENAS BELLAMARIA 

2 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA TARQUI No. 7 BELLAMARIA 

3 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GENERAL ELOY ALFARO SITIO VALLE HERMOSO 

4 
ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ABDON GODOFREDO NOBLECILLA 

CRESPO 
SITIO RIO CHICO 

5 

BELLAVISTA 

COLEGIO DE BACHILLERATO SAN JOSE SITIO SAN JOSÉ 

6 COLEGIO DE BACHILLERATO DR. NAPOLEON MERA BELLAVISTA 

7 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ATAHUALPA SITIO SAN JOSE 

8 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ORIENTE ECUATORIANO BELLAVISTA 

9 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROF. JESUS MARIA FLORES DE PIEDRA SITIO LA FLORIDA 

10 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RABINDRANATH TAGORE SITIO SAN AGUSTIN 

11 

JAMBELI 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE GUAYAQUIL ISLA COSTA RICA 

12 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA AUGUSTO RODAS MALDONADO ISLA PONGALILLO 

13 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROVINCIA DE PICHINCHA ISLA LAS HUACAS 

14 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RIO AMAZONAS ISLA BELLAVISTA 

15 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DR. JAIME PALACIOS PERALTA PLAYA JAMBELÍ 

16 

LA 
AVANZADA 

COLEGIO DE BACHILLERATO JOSE ANTONIO JARA LA AVANZADA 

17 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 13 DE ABRIL LA AVANZADA 

18 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 15 DE OCTUBRE SITIO LA PEREIRA  

19 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUELITA SAENZ SITIO LIMON PLAYA 

20 
SAN 

ANTONIO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CARLOS ZAMBRANO OREJUELA SAN ANTONIO 

21 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA RIO CENEPA 
SITIO LAGUNA DE 

CAÑAS 

22 

TORATA 

COLEGIO DE BACHILLERATO FAUSTO MOLINA MOLINA TORATA 

23 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MODESTO CHAVEZ FRANCO TORATA 

24 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 27 DE FEBRERO SITIO EL PLAYON 

25 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 3 DE NOVIEMBRE SITIO EL GUAYABO 

26 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EMILIANO VALVERDE SITIO LA CHILCA 

27 

VICTORIA 

UNIDAD EDUCATIVA ROSA DE LUXEMBURGO LA VICTORIA 

28 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA HECTOR TORO VALAREZO SITIO VEGA RIVERA 

29 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JUAN MONTALVO SITIO RIO NEGRO 

30 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LUIS REINALDO PAREDES ZAMBRANO SITIO EL PARAISO 

31 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ROSA ARCAYA GERMÁN SITIO LA QUEBRADA 
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ITEM NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIRECCIÓN/LOCALIZACIÓN 

9 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PCEI SANTA ROSA NUEVO SANTA ROSA 

10 UNIDAD DE EDUCACIÓN ESPECIALIZADA MANUEL BENJAMÍN PESANTEZ NUEVO SANTA ROSA 

11 COLEGIO DE BACHILLERATO ALIDA VALAREZO DE SANCHEZ PUERTO JELÍ 

12 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JAVIER SOTO PUERTO JELÍ 

13 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA DAVID DE JESUS TORRES APOLO COOPERATIVA 18 DE NOVIEMBRE 

14 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ANTONIO JOSE DE SUCRE SANTA ROSA 

15 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA CIUDAD DE SANTA ROSA SANTA ROSA 

16 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FELIX VEGA DAVILA SANTA ROSA 

17 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA EUGENIO ESPEJO SANTA ROSA 

18 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ALFREDO PEREZ GUERRERO SANTA ROSA 

19 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ABDON CALDERON MUNOZ SANTA ROSA 

20 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ENRIQUE SUAREZ PIMENTEL SANTA ROSA 

21 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FRANCO EGIDIO ARIAS SANTA ROSA 

22 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GAUDENCIO VITE ORTEGA SANTA ROSA 

23 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GRAL. ALCIDES PESANTES VILLACIS SANTA ROSA 

24 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA GUILLERMINA UNDA DE GARCIA SANTA ROSA 

25 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JACINTO GRANDA PAREDES SANTA ROSA 

26 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JOSE MARIA OLLAGUE PAREDES SANTA ROSA 

27 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA JULIO LORENZO BETANCOURT CAILLAGUA SANTA ROSA 

28 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA LASTENIA PESANTES DE NIETO SANTA ROSA 

29 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA MANUEL UTRERAS GOMEZ SANTA ROSA 

30 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA FABIAN ESPINOZA SÁNCHEZ SANTA ROSA 

31 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA PROVINCIA DE IMBABURA SANTA ROSA 

32 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ROSA AURORA GARCIA SANTA ROSA 

33 ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA WALTER LAINEZ MARTINES SANTA ROSA 

34 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL CRUZ GARCIA CAJAMARCA SANTA ROSA 

35 CENTRO DE EDUCACIÓN INICIAL 15 DE OCTUBRE SANTA ROSA 

36 COLEGIO DE BACHILLERATO DEMETRIO AGUILERA MALTA SANTA ROSA 

37 COLEGIO DE BACHILLERATO MODESTO CHAVEZ FRANCO SANTA ROSA 

38 COLEGIO DE BACHILLERATO JAMBELI SANTA ROSA 

39 COLEGIO DE BACHILLERATO SANTA ROSA SANTA ROSA 

40 COLEGIO DE BACHILLERATO MARIA DEL CARMEN GAVILANEZ TENESACA SANTA ROSA 

41 COLEGIO DE BACHILLERATO EN ARTES MARÍA DE JESÚS FLORES MENDOZA SANTA ROSA 

Fuente: Dirección Distrital de Educación 07D06 Santa Rosa /Archivo Maestro de Instituciones Educativas 

(AMIE) 2020 

Tabla 1.5.8. Instituciones educativas particulares del cantón Santa Rosa. 

ITEM 
TIPO DE 

ESTABLECIMIE
NTO 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECCIÓN/LOCA
LIZACIÓN 

NIVEL DE 
ENSEÑANZA 

1 FISCOMISIONAL 
HERMINIA 
GRUNAUER DE 
LOAYZA 

OLMEDO Y VEGA 
DAVILA 

EDUCACIÓN 
GENERAL 
BASICA Y 

EDUCACIÓN 
INICIAL 

2 PARTICULAR 
PARTICULAR 
HISPANOAMERICANO 

SANTA ROSA 
EDUCACIÓN 

BASICA 



 

 
233 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

ITEM 
TIPO DE 

ESTABLECIMIE
NTO 

NOMBRE DE LA 
INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

DIRECCIÓN/LOCA
LIZACIÓN 

NIVEL DE 
ENSEÑANZA 

3 PARTICULAR 
UNIDAD EDUCATIVA 
CEPWOL ALTAMIRA 

AV JOFFRE LIMA E 
HIPATIA CASTRO 

INICIAL, EGB Y 
BGU 

4 PARTICULAR 
UNIDAD EDUCATIVA 
SANTA TERESITA 

OLMEDO 627 Y EL 
ORO 

INICIAL, EGB Y 
BGU 

 Fuente: Dirección Distrital de Educación 07D06 Santa Rosa /Archivo Maestro de Instituciones Educativas (AMIE) 

2020 

Como se puede evidenciar en la tabla, la cobertura territorial de los centros educativos es total, sin 

embargo, las poblaciones del archipiélago Jambelí y San Antonio no cuentan con acceso a 

Bachillerato dentro de sus respectivas jurisdicciones, esto debido a los criterios de ubicación del 

ministerio de educación que están relacionados entre otros con el número de estudiantes que 

puedan hacer uso del equipamiento. Si bien, existe un número mayor de establecimientos, algunos 

fueron cerrados por déficit de estudiantes y por las políticas de ordenamiento de la oferta educativa. 

Mapa 1.5.4. Localización de equipamientos educativos por nivel de enseñanza 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Cabe indicar que el año 2019 y 2020 se realizó la reapertura 7 escuelas unidocentes en el cantón 

Santa Rosa, la Escuela Emiliano Valverde del sitio La Chilca, Escuela Manuelita Sáenz de la 

parroquia La Avanzada, Escuela Rosa Arcaya German del sitio La Quebrada, Escuela Carlos Tapia 

Ordóñez del sitio El Quemado, escuela José María Flores de Piedra de la comunidad La Florida, 

escuela David Torres Apolo, de la ciudadela 18 de Noviembre; y escuela Abdón Godofredo 

Noblecilla de la comunidad Río Chico, beneficiando a 156 estudiantes de estas comunidades 
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rurales. Cabe indicar que debido a la pandemia del COVID 19 no se pudieron implementar de forma 

presencial, siendo la teleeducación la modalidad con la que se trabajó el año lectivo 2020-2021. 
Fuentes: 1. https://gobernacioneloro.gob.ec/gobernador-participo-de-reapertura-de-tres-escuelas-de-santa-rosa/  
2. Informe de rendición de cuentas del distrito de educación 07D06 Santa Rosa 

 

1.5.1.8.1 Acceso y equipamiento a la Salud en el cantón 
La red de salud pública del cantón Santa Rosa está conformada por 18 establecimiento de salud 

distribuidos en todo el territorio que corresponden a 1 hospital básico, 1 hospital especializado en 

gineco-obstetricia, 1 centro de tratamiento para adicciones, 9 centros de salud tipo A y 6 puestos de 

salud localizados en la cabecera cantonal y parroquias rurales, cubriendo la mayor parte del cantón. 

 

Para una mejor comprensión de los servicios de salud presentes en el territorio se definirán 

conforme el acuerdo ministerial 5212 del 30 de enero de 2015 que homologó los establecimientos 

de salud por niveles de atención y servicios de apoyo que estos brindan. 

 
Puestos de Salud. - Correspondes al primer nivel de atención, se ubican en zonas rurales de amplia 

dispersión poblacional, presta servicios de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, 

recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida. En la modalidad 

puestos de salud el cantón Santa Rosa dispone de 6 equipamiento operativos en comunidades 

pertenecientes a parroquias rurales: 

Tabla 1.5.9. Puestos de Salud del cantón Santa Rosa  

Parroquia Unidad de Salud/localidad 

Bellavista 
Puesto de Salud de San José 

Puesto de Salud de San Agustín 

San Antonio Puesto de Salud de San Antonio 

Bellamaría Puesto de Salud Valle Hermoso 

La Victoria Puesto de Salud de Rio Negro 

Jambelí 
(parroquia 

urbana) 
Puesto de Salud Jambelí 

Fuente: Dirección Distrital de salud 07D06 Santa Rosa 

 
Centros de Salud Tipo A.- Corresponden al primer nivel de atención y pueden estar ubicados tanto 

en el sector urbano como en el rural. Atiende a una población de hasta 10.000 habitantes, asignados 

o adscritos, presta servicios de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, 

recuperación de la salud, rehabilitación y cuidados paliativos por ciclos de vida, en esta modalidad 

se identifican 9 equipamientos, 5 en la cabecera cantonal y 4 en cabeceras parroquiales. 

Tabla 1.5.10. Centros de Salud tipo A del cantón 

Parroquia Unidad de Salud/localidad 

Santa Rosa 

Centro de Salud Urbano 29 de Noviembre 

Centro de Salud Urbano Tnte. Hugo Ortiz 

Centro de Salud Urbano Las Cañas 

Centro de Salud Urbano de Puerto Jelí 

Centro de Salud Rural de San Francisco de Jumón 

La Avanzada Centro de Salud Rural La Avanzada 

Bellavista Centro de Salud Rural Bellavista 

Bellamaría Centro de Salud Rural de Bellamaría 

La Victoria Centro de Salud Rural La Victoria 

Fuente: Dirección Distrital de salud 07D06 Santa Rosa 

 

https://gobernacioneloro.gob.ec/gobernador-participo-de-reapertura-de-tres-escuelas-de-santa-rosa/
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Hospital Santa Teresita. – Actualmente el Hospital dispone de 50 camas de las cuales 10 son para 

pediatría, 14 para cirugía (7 hombres y 7 mujeres), 26 para el área medicina interna (9 hombres, 11 

mujeres y 6 aislamiento), adicional en el área de emergencia se cuenta con 2 camillas para 

observaciones.  

 

Este Hospital fue inaugurado en 

1961 por lo que en 2021 cumple 

60 años de funcionamiento 

entendiéndose que ya cumplió 

su tiempo de vida útil. 

Actualmente presenta falencias 

en su infraestructura tanto al 

interior como en el exterior del 

equipamiento, esto genera 

deficiencias en el servicio, 

situación que causa 

insatisfacción en trabajadores y ciudadanía que ha motivado desde hace varios años a autoridades 

locales, representantes de organizaciones sociales y ciudadanía en general soliciten de manera 

permanente a los gobiernos de turno el adecentamiento, repotenciación o construcción de una 

nueva edificación acorde con la tipología hospitalaria y población presente y futura que hará uso de 

este servicio de salud. (Fuente: https://www.radioinfinitofm.com/post/la-verdad-sobre-el-nuevo-

hospital-para-santa-rosa)  

 

Es importante destacar que si bien el GAD Municipal Santa Rosa no es el ente competente en 

materia de salud si tiene la competencia sobre el ordenamiento territorial y la regulación y control 

sobre el uso y ocupación de suelo, por tanto, con base en esta facultad se debería realizar un 

estudio de localización y propuesta de diseño para un nuevo hospital con base en la tipología 

hospitalaria, área necesaria y espacios disponibles, accesibilidad, servicios básicos, tiempo de 

desplazamiento, riesgos naturales, entre otros aspectos que garanticen a la población el acceso a 

salud con base en los principios de justicia y equidad.  
 

Hospital Especializado Gineco-Obstétrico 

Ángela Loayza de Ollage. - Este hospital fue 

inaugurado en 2013, posee equipamiento suficiente 

para abastecer al cantón y población derivada de la 

región 7, acoge a población de la parte norte del 

vecino país Perú. La cartera de servicios de este 

hospital está compuesta por: Emergencia en 

gineco-obstetricia y neonatología; Consulta externa 

en Gineco–obstetricia, neonatología, odontología, 

psicología clínica y salud ocupacional; 

Hospitalización con 58 camas, 38 para Ginecología 

y Obstetricia y 20 para Neonatología; Laboratorio 

clínico, rayos X, ecografía 3D y mamo grafía; el centro obstétrico dispone de 2 salas de parto, 1 sala 

de labor con 4 camas, 1 de recuperación con 4 camas, 2 quirófanos, 1 sala de legrado, 1 sala de 

reanimación neonatal y 1 sala de alto riesgo con dos camas (fuente:) 

 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

https://www.radioinfinitofm.com/post/la-verdad-sobre-el-nuevo-hospital-para-santa-rosa
https://www.radioinfinitofm.com/post/la-verdad-sobre-el-nuevo-hospital-para-santa-rosa
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Centro especializado para tratamiento a personas 
con consumo problemático de alcohol y otras 
drogas CETAD.- Este centro especializado abrió 
sus puertas al público el 2017 bajo el Modelo de 
Comunidad Terapéutica basado en el Modelo de 
Atención Integral en Salud, contando con una 
cartera de servicios en psicología clínica, medicina 
interna, enfermería, trabajo social, farmacia, terapia 
ocupacional, área recreativa, entre otras. El CETAD 
tiene disponibilidad de 39 camas, atiende a 
hombres mayores de 18 años, que tienen consumo 
problemático de alcohol y otras drogas. 
 
Seguridad Social. - El sistema de salud de la 

seguridad social está compuesta por el dispensario 

médico santa Rosa que es una Unidad Médica Ambulatoria y un prestador de servicio externo 

(FamilSalud) en la cabecera cantonal; en la parroquia rural Torata se dispone de un dispensario 

médico del Seguro Social Campesino  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salud Privada. - Complementariamente se pueden identificar varias unidades de salud del sector 

privado que prestan servicios en consulta externa, cirugía general y servicios de apoyo.  

Tabla 1.5.11. Unidades de salud privada en el cantón 

Parroquia Nombre de la Unidad de Salud Tipo de establecimiento 

Santa Rosa 

Oro Salud  
Consultorio Médico 

Obstétrico 

Hospital Del Día Centro Quirúrgico 
Sánchez 

Hospital del Día 

Hospital Del Día Pontón Hospital del Día 

MEDICOPHARMA S.A. 
Centro de salud 

especial 

Unidad De Hemodiálisis 
DIALYMEDICAL S. A. 

Centro de salud 
especial 

 Fuente: Distrito de salud 07D06 Santa Rosa 

 

Las Fuerzas Armadas también cuentan con un dispensario en la parroquia La Avanzada para 

servicio de su personal. 

Las comunidades rurales de la parroquia Jambelí carecen de servicio de salud en cualquiera de las 

modalidades dentro de su jurisdicción, en la comuna Casitas y Pongalillo existen equipamientos 

para puestos de salud pero no están operativos, carecen de equipos mínimos, medicinas y personal 

médico. 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

Fuente: Equipo Consultor 2020 

UAA Santa Rosa Unidad Médica Torata 
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Mapa 1.5.5. Equipamiento del área de salud 

 
Fuente: Área 07D06 Salud Santa Rosa 

1.5.1.8.2 Acceso y equipamiento a centros deportivos y áreas verdes en el cantón 

El cálculo del Índice Verde Urbano se realizó a partir de información generada por el catastro urbano 

y verificación de campo con técnicos del GAD municipal, se tomaron en consideración áreas 

deportivas, recreativas y plazas que permiten condiciones de estancia y disfrute a la población, 

determinándose que el promedio de área verde por habitante en el cantón es de 2.63 m2 por 

habitante, muy por debajo del área mínima que recomienda la Organización Mundial de la Salud 

que es de 9m2.  

Tabla 1.5.12. Áreas verdes 

Parroquial 
No. De 

equipamientos 
M2 

Población 
(proyección 

2020) 

M2 de área 
verde/habitante 

Bellavista 9 28.536,64 3.374 8,46 

Torata 3 15.270,28 2.325 6,57 
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Parroquial 
No. De 

equipamientos 
M2 

Población 
(proyección 

2020) 

M2 de área 
verde/habitante 

San 
Antonio 

4 12.073,47 2.488 4,85 

Bellamaría 4 13.105,38 2.764 4,74 

La Victoria 6 9.949,98 3.793 2,62 

Santa 
Rosa CC 

48 128.952,97 62.921 2,05 

La 
Avanzada 

4 6.250,65 2.461 2,54 

Jambelí 4 2.188,75 2.045 1,07 

TOTAL 
CANTONAL 

82 216.328,12 82.171 2,63 

Fuente: GAD municipal Santa Rosa, Planeamiento Urbano 2020 

 
Resultado del análisis se determinó que Bellavista es la parroquia que mayor porcentaje de áreas 

deportivas y recreativas dispone, en tanto que Jambelí tiene la menor proporción. La cabecera 

cantonal que concentra a más del 70% de la población cuenta únicamente con 2.05m2 por 

habitante, por lo que es importante implementar políticas orientadas a incrementar este porcentaje.  

 

Los equipamientos deportivos incluidos en el cálculo corresponden a canchas de cemento, 

polideportivos y canchas de tierra; es importante destacar que el GAD municipal mantiene una 

política permanente de dotación y mantenimiento de áreas deportivas y recreativas con base en las 

competencias legales a fin de mejorar las condiciones del equipamiento existente y evitar su 

deterioro. Por las condiciones de radiación y temperatura, uno de los elementos requeridos por la 

población son las cubiertas metálicas como elemento complementario que evita la exposición solar 

de los usuarios, se usan además para diferentes eventos que promueven la cohesión social en 

localidades y barrios.  

 

En este grupo se incluyó al Estadio y Coliseo de deportes que son administrados por la Federación 

deportiva de Santa Rosa, sin embargo, el GAD municipal Santa Rosa mantiene convenios 

permanentes con esta institución deportiva para la realización de eventos deportivos de acceso 

masivo. 

 

Dentro de las políticas de dotación de espacios deportivos y recreativos, es necesario implementar 

vegetación generadora de sombra natural en una cuota mínima y promover la siembra de árboles 

endémicos que permita la oxigenación del medio ambiente y sirva de hábitat para la fauna local, así 

mismo es importante realizar estudios de localización para implementar áreas que permitan el 

acceso masivo, sin barreras arquitectónicas y equidistantes de toda la población. 
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Gráfico 1.5.3. Equipamiento Deportivo 

 
Fuente: Equipo Consultor 2020 

Mapa 1.5.6. Áreas verdes, deportivas y recreativas en la cabecera cantonal 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GAD Municipal Santa Rosa, Planeamiento Urbano 2020 

 

1.5.1.9. Mercados y centros de actividades productivas. –  
En la cabecera cantonal se ubican 4 infraestructuras como es el Mercado Centro Comercial 
Municipal, la Feria Libre (solo los domingos), Camal Municipal y la Bahía Comercial. Estos cuatro 
inmuebles tienen influencia determinante, no solo dentro del casco urbano sino a nivel cantonal.  
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Los pobladores de todas las parroquias utilizan estos establecimientos para comerciar y 

abastecerse de productos alimenticios básicos. Esta situación genera grandes inconvenientes, 

sobre todo en el ámbito de la movilidad y la salubridad: congestiones vehiculares y peatonales, 

acumulaciones de basura, contaminación de agua, etc. 

 

Además, se observa un inadecuado manejo y control sanitario en la comercialización de alimentos 

(principalmente en la Feria Libre), con los consiguientes problemas de afectación al medio ambiente. 

Las parroquias no cuentan con pequeños centros de acopio. Se considera una proximidad 

adecuada de acceso a estos servicios cuando la población se encuentra dentro de un radio de 

influencia de trescientos metros para centros de abastecimiento de productos alimenticios y de 

quinientos metros para mercados municipales. 

Mapa 1.5.7. Mercados y Centros de Actividades Productivas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: GAD Municipal Santa Rosa, Planeamiento Urbano 2020 

1.5.1.10. Cementerios:  
En el cantón Santa Rosa existen un total de 13 cementerios, de los cuales 1 es municipal, 6 son 
parroquiales, 2 particulares y 4 recintales. 

Tabla 1.5.13. Cementerios del cantón 

N° Parroquia Cementerio Dominio Dirección 

1 Bellamaría 
Cementerio Los 

Samanes 
Parroquial 

Vía Bellamaría-Valle 
Hermoso 

2 Jambelí Cementerio Costa Rica Parroquial Parroquia Costa Rica 

3 
Santa Rosa 

C.C. 
Cementerio general Municipal Barrio Centenario 
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N° Parroquia Cementerio Dominio Dirección 

4 
Santa Rosa 

C.C. 
Memorial Jardines de 

La Paz 
Particular Vía Panamericana 

5 
Santa Rosa 

C.C. 
Cementerio del 

Sindicato de Choferes 
Particular Barrio San Marcos 

6 Bellavista Cementerio Bellavista Parroquial 
Vía Santa Rosa-La 

Avanzada 

7 La Avanzada 
Cementerio La 

Avanzada 
Parroquial 

Vía La Avanzada-
Estero Pinto 

8 Torata Cementerio Torata Parroquial 
Vía La Avanzada 

Saracay 

9 San Antonio Cementerio San Antonio Parroquial 
Centro poblado San 

Antonio 

10 Bellavista Sitio San Agustín Recintal Sitio San Agustín 

11 Bellamaría Cementerio Río Chico Recintal Sitio Río Chico 

12 Bellamaría 
Cementerio Valle 

Hermoso 
Recintal 

Vía San Carlos-Valle 
Hermoso 

13 Bellamaría Cementerio Birón Recintal Sitio Birón 
Fuente: Unidad de Planificación GAD Municipal Santa Rosa  

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El cementerio municipal ubicado en la cabecera cantonal según la inspección realizada llego a su 

capacidad máxima de uso en sentido horizontal, existen problemas de hacinamiento y déficit de 

espacio para las personas que no disponen de nichos o bóvedas previamente adquiridas. 

 

Por su parte el GAD Municipal cuenta con 9 cuerpos de bóvedas con 712 nichos que entregan en 

arriendo para 6 años con capacidad de renovación, actualmente todos están ocupados en su 

totalidad según información de la Unidad de Rentas, responsable de su administración.  

Imagen aérea del cementerio municipal  

Fuente: Ortofoto catastro urbano SR 2017 
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El año 2020 a raíz de la crisis generada por el COVID-19, el número de fallecidos se incrementó 

más de lo habitual, por lo que los administradores del cementerio se vieron en la necesidad de 

permitir la inhumación en las áreas de caminerías. 

Adicionalmente existen problemas de inundación por acumulación de aguas lluvias en determinadas 

areas que lo convierte en foco de contaminación temporal que pone en riesgo la salud de vecinos, 

trabajadores y personas que visitan el lugar. Otro inconveniente a nivel de infraestructura es el mal 

estado del cerramiento en la parte posterior que lo hace vulnerable al ingreso de personas que van 

a cometer actos indebidos.  

Acorde con información proporcionada por personal de la Unidad de Planificación y Ordenamiento 

Territorial encargados de la administración es urgente realizar un Plan de reordenamiento o el 

emplazamiento de un nuevo cementerio, ya que no existe en la actualidad espacios que ofrecer a 

los usuarios que demandan este servicio para familiares fallecidos.  

 

Si bien en la ciudad existe una oferta importante de cementerios privados, los costos no son 

accesibles a la mayor parte de la población, siendo urgente que las autoridades tomen medidas 

para atender las demandas de la población en cuanto a este servicio.  

Imágenes del interior del cementerio municipal Santa Rosa. 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Equipo consultor 

1.5.1.11 Seguridad  
El equipamiento de seguridad en el cantón Santa Rosa sigue siendo insuficiente para cubrir las 

necesidades actuales de la población. Actualmente cuenta con un Comando Distrital de la Policía 

Nacional y ocho Unidades de Policía Comunitaria – UPC, ubicados en los siguientes sectores: 

Tabla 1.5.14. Equipamiento de Seguridad en el Cantón 

N° UPC SUBCIRCUITO DIRECCION ESTADO 

1 
Distrito Santa 

Rosa 
Las Palmeras 1 

Calle Machala y 
Sucre Esq. 

Regular 
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N° UPC SUBCIRCUITO DIRECCION ESTADO 

2 Este 1 
Santa Rosa Este 

1 
Barrio Miguel 

Concha Alvarez 
Buen Estado 

3 Este 2 
Santa Rosa Este 

2 
Barrio Las 
Palmeras 

Buen Estado 

4 
Nuevo Santa 

Rosa (UPC Las 
Palmeras 

Las Palmeras 1 
Parroquia Nuevo 

Santa Rosa 
Regular 

5 Bellamaría Bellamaría 1 
Parroquia 
Bellamaría 

Regular 

6 Torata Torata 1 Parroquia Torata Regular 

7 Vega Rivera Vega Rivera 1 Sitio Vega Rivera Mal Estado 

8 Jambelí Jambelí 1 Isla Jambelí Mal Estado 
Fuente: Policía Nacional, Distrito de Vigilancia Santa Rosa N° 6 

Mapa 1.5.8. Equipamiento del Área de Seguridad 

 
Fuente: GAD Municipal 

Adicional a este equipamiento se considera en el área de Seguridad al Cuerpo de Bomberos del 

cantón, quienes ayudan a cubrir emergencias y tratar de mitigarlas a través de capacitaciones. 

Actualmente el Cuerpo de Bomberos cuenta con 4 edificaciones ubicadas en lugares estratégicos 

para poder llegar a emergencias en el menor tiempo posible, su tiempo de respuesta hasta el sitio 

de la emergencia es de 3 minutos dentro del perímetro urbano.  

 

El Cuerpo de Bomberos cuenta con una flota vehicular que se encarga de brindar ayuda y socorro 

a la ciudadanía, a pesar de contar con buen número vehicular, sus unidades ya se encuentran 
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depreciadas y en su mayoría ya cumplieron su vida útil, para ello es necesario el cambio de estas 

unidades. Se debe considerar que el Cuerpo de Bomberos debe contar con unidades ambulatorias 

para la atención pre hospitalaria en el cantón, ya que según el número de habitantes el cantón, éste 

debería contar con al menos 1 por cada veinte mil habitantes7.  

Tabla 1.5.15. Equipamiento de Cuerpo de Bomberos 

N° Compañía Ubicación Estado 

1 
Compañía N° 02. Augusto 

Paladines 

Edificio Administrativo / 
Sucre y José María 

Ollague 
Buen Estado 

2 
Compañía N° 04. Cmdt. Pedro 

Criollo 
Distribución Operativa / 

Barrio 24 de Mayo 
Regular 

3 Compañía N° 06 Puerto Jelí Apoyo Operativo /Jelí Buen Estado 

4 
Compañía N° 07 SubOf. César 

Bravo 
Parroquia La Victoria Buen Estado 

Fuente: Cuerpo de Bomberos Municipal Santa Rosa 2020 

1.5.1.12. Acceso de la población a vivienda 
Para el año 2010 de acuerdo con el Censo Nacional en el cantón Santa Rosa existían 19192 

unidades de vivienda, de las cuales 14.762 está ubicadas en la cabecera cantonal y 4.430 están 

distribuidas en las siete parroquias rurales. El déficit habitacional que se estableció en base a las 

viviendas que estaban en condición de irrecuperables (3.270) que corresponde al 17% del total. 

Gráfico 1.5.4. Acceso a la vivienda 

 
Fuente: Censo Nacional de Población y Vivienda - INEC 2010. 

Respecto al déficit actual no existen cifras actualizadas de cuanto han influido los programas de 

vivienda por parte del gobierno nacional desde el periodo 2010 hasta la actualidad, ni como han 

influido los desarrollos particulares en la reducción del déficit en el cantón. La unidad de Planificación 

y Ordenamiento Territorial no dispone de datos certeros que permita analizar esta variable, se indicó 

además que existe mucha informalidad en la construcción y no cuentan con el personal necesario 

que les permita mejorar los procesos de control y manejo de datos estadísticos, por lo que se espera 

del próximo censo para conocer la realidad del territorio respecto a la vivienda.  

 

                                                      
7 La OMS recomienda que por cada 20.000 habitantes una ciudad tenga al menos una ambulancia.  
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Con motivo de la construcción del programa de Vivienda de Interés social “Casa para Todos” que 

el Gobierno Nacional está construyendo actualmente en la ciudad Santa Rosa y que beneficiará a 

120 familias de escasos recursos, se receptó a través de la Unidad de Gestión Económica del GAD 

Municipal entre junio de 2019 a noviembre de 2020 un total de 2.437 carpetas de aspirantes a ser 

beneficiarios de este programa, si bien el dato no muestra la totalidad del problema nos permite 

tener un escenario de la necesidad de vivienda en el cantón.  

 

En la ciudad Santa Rosa existe una oferta importante de vivienda desde el sector privado, sin 

embargo, la misma no es accesible a toda la población ya que el déficit está asociado a los costos 

y la capacidad de pago que no dispone un amplio sector de la sociedad. Así mismo, de acuerdo con 

datos extraídos del catastro Urbano realizado en 2017 se pudo determinar que en el cantón hay 

34.150 predios urbanos de los cuales 17.476 (51%) están ocupados y 16.674 (49%) están vacantes, 

si consideramos que la proyección de la población a 2020 es de 82171 habitantes y el promedio de 

personas por familia es de 3.6 según datos del Censo 2010, tenemos que el promedio de hogares 

es de 22.825, Muy por debajo de la oferta de terrenos que tiene el cantón. Es importante realizar 

estudios para conocer la realidad de la vivienda en el cantón a fin de establecer políticas que 

permitan plantear propuestas acordes con la problemática.  

Tabla 1.5.16. Lotes ocupados y vacantes en relación al porcentaje de lotes totales. 

Parroquia 
No. Predios 

Urbanos 
Predios 

ocupados 
% 

Predios 
vacantes 

% 

SANTA ROSA 26.957 14.053 52.13 12.904 47.87 

SAN ANTONIO 577 373 64.64 204 35.35 

JAMBELÍ 577 282 48.87 295 51.13 

BELLAVISTA 3390 1111 32.77 2279 67.23 

TORATA 621 463 75.78 158 24.22 

VICTORIA 695 530 76.26 165 23.74 

AVANZADA 746 338 45.31 408 54.69 

BELLAMARÍA 587 326 55.54 261 44.46 

      

TOTAL 
CANTONAL 

34.150 17.476 51% 16.674 49% 

Fuente: Catastro Urbano Santa Rosa 2017 

1.5.1.13. Asentamientos irregulares 
La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión del Suelo. LOOTUGS, define como 
asentamientos irregulares8 o asentamientos de hecho a “aquel asentamiento humano caracterizado 
por una forma de ocupación del territorio que no ha considerado el planeamiento urbanístico 
municipal o metropolitano establecido, o que se encuentra en zona de riesgo, y que presenta 
inseguridades jurídicas respecto a la tenencia del suelo, precariedad de la vivienda y el déficit de 
infraestructuras y servicios.” 
Mediante el uso de la definición anterior podemos medir a los asentamientos irregulares de hecho 
de acuerdo a los siguientes indicadores: 

 Aquellos asentamientos que están dentro de límites urbanos de Santa Rosa y que no 
estuvieron en la planificación del GAD cantonal. 

 Aquellos asentamientos dentro de límites urbanos de Santa Rosa y que no cuentan con 
cobertura total de servicios básicos municipales: agua potable, alcantarillado, transporte 
público y recolección de desechos. 

 Aquellos asentamientos dentro de límites urbanos de Santa Rosa y que presenten 
inseguridades jurídicas respecto a la tenencia del suelo, precariedad de la vivienda. 

 Aquellos asentamientos dentro del límite urbano de Santa Rosa y que presentan 
condiciones de riesgos a los eventos peligrosos cantonales: Inundaciones, oleajes, 
movimientos en masa e incendios forestales. 

                                                      
8 Art. 74 - Ley de Ordenamiento territorial uso y Gestión de Suelo 
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Para la identificación de los asentamientos irregulares dentro de límites urbanos de Santa Rosa se 
realizó la mesa técnica con los funcionarios municipales encargados de planificación urbana, 
avalúos y catastros, donde se identificaron a 5 asentamientos irregulares que cumplen al menos 1 
de los 4 indicadores mencionados para ser considerados asentamientos irregulares: Lotización 
“Nuevo País”, ubicado en el centro de la urbe; Urbanizaciones “La Arbolada” y “El Nazareno”, 
ubicados en Nuevo Santa Rosa en zona alta a riesgo de inundaciones, la lotización “Estero Medina” 
ubicada en el asentamiento con el mismo nombre, un grupo de viviendas ubicadas en la cabecera 
parroquial Torata en la vía que conecta con el sitio Sabayán y la isla San Gregorio. 

Tabla 1.5.17. Indicadores que definen a asentamientos irregulares o de hecho 

Indicador 

¿Estuvieron 
en la 

planificación 
del GAD 

cantonal de 
Santa Rosa? 

Cuenta con 
servicios 
básicos 

municipales 

Presenta 
inseguridades 

jurídicas en 
tenencia 

Se ubican 
en zonas de 

riesgo 

Nuevo País NO 
Todos a 

excepción de 
alcantarillado 

SI 
Riesgo bajo 

a 
inundaciones 

La Alborada y 
nazareno 

NO 
Todos a 

excepción de 
alcantarillado 

NO 
Riesgo 
medio a 

inundaciones 

Estero Medina NO 

Agua Potable 
y 

electricidad, 
vías de tierra 

SI 
Riesgo 
medio a 

inundaciones 

Torata NO 
Dispone de 
todos los 
servicios 

SI NO 

Isla San 
Gregorio 

NO NO SI 

Riesgos 
medios a 

inundaciones 
y oleajes 

Fuente: LOOTUGS, 2016; Mesa técnica con funcionarios del GADM Santa Rosa 

 

Es importante destacar que el caso de las viviendas de Torata, estas disponen de todos los servicios 
y corresponden a familias que a pesar de vivir por más de una década en el lugar no han podido 
regularizar sus terrenos que fueron adquiridos a propietarios privados en modalidad compra venta; 
la falta de claridad en cuanto a la situación actual de las escrituras ha convertido en un calvario el 
intento de legalización por parte de los adquirientes, quienes manifiestan que su situación 
económica les dificulta tratar de realizar este proceso por la vía judicial.  
En el caso de la Isla San Gregorio, el área que corresponde a la zona de Playa estaba deshabitada 
hasta el 2017, situación que se puede constatar en fotografías históricas, misma que fue declarada 
mediante ordenanza con límite urbano en el año 2014 con fines de realizar una planificación 
aprovechando su potencial para el desarrollo turístico, sin embargo, hasta la fecha no se ha 
concretado esta planificación y más bien se han presentado una serie de problemas en cuanto a su 
reciente ocupación de grupos que han construido pequeñas viviendas sin justificar la propiedad de 
la tierra y sin solicitar los respectivos permisos al GAD Municipal.  
En la Isla San Gregorio carecen de servicios básicos y está ubicada en zona de riesgos, por lo que 
es urgente realizar en este sector un proceso de planificación para el desarrollo y ordenamiento 
urbano considerando su potencial turístico y el mejor aprovechamiento de sus recursos naturales 
y/o ambientales. Por tal razón, el GAD municipal Santa Rosa, antes que legalizar este asentamiento 
deberá resolver el problema de ocupación en la isla, misma que ha sido avalada por instituciones 
del estado como Ministerio de Agricultura y Ganadería que ha otorgado reconocimiento de una 
agrupación como comuna Ancestral con residencia en la isla San Gregorio. 
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Mapa 1.5.9. Asentamientos irregulares en el cantón Santa Rosa 

 
Fuente: LOOTUGS, 2016; GAD Santa Rosa 

1.5.1.14. Agua Potable: cobertura, déficit y calidad de agua potable  
De acuerdo con el sexto Objetivo de Desarrollo Sostenible “Agua limpia y saneamiento: donde el 

propósito es garantizar el acceso universal y equitativo al agua potable, así como el acceso a 

servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todas las personas, prestando 

especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas, y las personas en situaciones de 

vulnerabilidad”.  

El cantón Santa Rosa ha venido desarrollando acciones en los últimos años, encaminadas a mitigar 

los problemas de agua en su territorio, uno de ellos es la disponibilidad de la cantidad y la calidad 

de agua que se ha visto afectada por diferentes causas, entre ellas: 

 La deforestación en las zonas altas del cantón,  

 La presencia de la ganadería 

 La contaminación de las quebradas y ríos por diferentes medios como: presencia de 

minería, actividades agropecuarias, balnearios, descarga de desechos sólidos y líquidos. 

En el cantón existen varios sistemas de administración del agua potable, el más importante es el de 

la Empresa de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Rosa (EMAPASR-EP) que dota de agua 

potable al 80% de la población, el restante 20% se administra a través de JUNTAS DE AGUA y 

servicios adquiridos de sistemas externos. 
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1.5.1.14.1. Administración y Cobertura  

Empresa EMAPASR-EP 
EMAPA-SR es la empresa pública de agua potable y alcantarillado de Santa Rosa responsable de 

dotar del servicio de agua potable a más del 80% de la población total del cantón distribuida en la 

cabecera cantonal y las parroquias rurales La Avanzada, Bellavista y San Antonio, en la tabla a 

continuación se detalla las localidades que son cubiertas por la empresa: 

Tabla 1.5.18. Cobertura de EMAPA-SR 

N° 
Sistema de 

Abastecimiento 
Parroquias Sitios beneficiados 

1 EMAPASR-EP 

La Avanzada 
La Avanzada cabecera parroquial y sitio 

El Vado 

Bellavista 
Cabecera parroquial Bellavista y sitios 
La Florida 1. La Florida 2, San Agustín, 

San José y Las Crucitas 

Santa Rosa 

Santa Rosa cabecera cantonal, 
parroquias urbanas Nuevo Santa Rosa, 
Puerto Jelí y Jumón; sitios Miraflores, 

San Jacinto y Cabuyas 

San Antonio 
Cabecera parroquial San Antonio y sitio 

Laguna de Cañas 
Fuente: EMAPASR-EP 

Juntas de agua en el cantón 
El artículo 43 de la Ley de recursos hídricos define a las juntas administradoras de agua potable 

como “organizaciones comunitarias, sin fines de lucro, que tienen la finalidad de prestar el 

servicio público de agua potable. Su accionar se fundamenta en criterios de eficiencia 

económica, sostenibilidad del recurso hídrico, calidad en la prestación de los servicios y 

equidad en el reparto del agua”, son autorizadas y reguladas por la Autoridad Única del Agua. 

Las juntas de agua no pueden constituirse en las zonas donde los GAD municipales presten servicio 

de manera directa a través de empresas públicas de agua potable y cubra los servicios que por ley 

le corresponden.  

En este contexto, en el cantón Santa Rosa están constituidas 16 juntas que administran el servicio 

de agua potable en las localidades donde EMAPA no tiene cobertura, distribuidas de la siguiente 

manera: 

Tabla 1.5.19 Administración por Juntas de Agua 

N° Sistema de Abastecimiento  Parroquias Sitios beneficiados 

1 
JUNTA DE AGUA ESTERO 

MEDINA-RIO CHICO 
Santa Rosa-
Bellamaría 

Estero Medina-Río Chico 

2 
JUNTA ADMINISTRATIVA DE 

AGUA BELLAMARÍA 
Bellamaría 

Bellamaría - Recreo - 
Caluguro - Piedra Redonda 

- Paraguiña - Durán 

3 
JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUA BIRON 
Bellamaría Birón  

4 
JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUASAN CARLOS  
 San Carlos  

5 
JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUA POTABLE VALLE 
HERMOSO  

Bellamaría Valle Hermoso 
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N° Sistema de Abastecimiento  Parroquias Sitios beneficiados 

6 
JUNTA DE AGUA EL REMOLINO-

LIMÓN PLAYA 
La Avanzada Remolino y Limón Playa 

7 JUNTA DE AGUA LA PEREIRA La Avanzada La Pereira 

8 
JUNTA DE AGUA POTABLE EL 

PARAISO 
La Victoria El Paraíso 

9 
JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
RIO NEGRO 

 
La Victoria 

Sitio Río Negro, Pedregal, 
San Agustín y Carchipulla 

10 
JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUA POTABLE LA QUEBRADA 
La Victoria 

La Quebrada y sector La 
Sabana 

11 JUNTA DE AGUA SAN JOAQUÍN La Victoria San Joaquín 

12 JUNTA DE AGUA VEGA RIVERA La Victoria Vega Rivera 

13 
JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUA POTABLE TORATA 
Torata Torata 

14 
JUNTA ADMINISTRADORA DE 

AGUA POTABLE SABAYAN 
Torata Sabayán-El Guayabo 

15 
JUNTA DE AGUA PLAYÓN-LA 

CHILCA 
Torata El Playón- La Chilca  

16 JUNTA DE AGUA JAMBELÍ Santa Rosa Playa Jambelí  
Fuente: Empresa Pública de Agua Potable y Alcantarillado de Santa Rosa EMAPASR-EP 

Otros sistemas de provisión de agua en el cantón 
La cabecera cantonal La Victoria se provee a través del Sistema de Aguas Pasaje (AGUAPAS) que 

tiene un sistema de captación en esta la parroquia para proveer a una de sus localidades, en cambio 

el sitio La Virginia de esta misma parroquia se provee de un sistema que viene del cantón Pasaje, 

lo mismos sucede con las comunidades del Archipiélago Jambelí que obtienen el agua potable del 

sistema Colembas que pertenece al cantón Arenillas. 

Tabla 1.5.20 Sistemas de abastecimiento de agua potable externos 

N° 
Sistema de 

Abastecimiento 
Parroquia Sitios beneficiados 

1 
Sistemas de agua potable 

del cantón Pasaje 
AGUAPAS 

La Victoria La Victoria 

2 

Junta administradora de 
agua potable regional 

Avelino-el Recreo-
Aserrío-Calichana-Virginia 

La Victoria 
Comunidades del cantón Pasaje 

y sitio La Virginia del cantón 
Santa Rosa 

3 
Sistema de Agua 

Colembas del cantón 
Arenillas  

Jambelí 
Costa Rica, Bellavista, Huacas, 

Casitas y Pongalillo 

Fuente: EMAPASR-EP 
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Mapa 1.5.10. Cobertura de servicio de agua potable EMAPA-SR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: GAD Municipal Santa Rosa, Catastro Urbano. 

 

El agua administrada por EMAPA-SR es captada del río Santa Rosa en el sitio Ducupalta, la toma 

es de tipo rejilla lateral con su respectivo azud y muros laterales de hormigón, donde se incluye una 

compuerta para limpieza de los azolves, desde aquí se conduce el agua cruda mediante gravedad 

a través de dos tuberías, una de asbesto cemento de 400mm y otra de hierro dúctil de 600mm de 

diámetro en una longitud de 2.76 km hasta la planta de tratamiento PTAP “Los Jardines” ubicada 

en la parroquia la Avanzada. 

Gráfico 1.5.5. Captación del sistema en Ducupalta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cortesía EMAPASR  - EP 

 

La planta Los Jardines cuenta con dos módulos de tratamiento uno construido en 1976 y otro en el 

año 2000, que están en capacidad de tratar y producir 540 litros por segundo.  

Estas dos plantas de procesamiento ya cuentan con más de 20 años de vida útil, por lo que 

requieren de planes de mantenimiento permanente para conservar en óptimas condiciones el agua 

potable y cumplir con la capacidad de procesamiento deseada. 
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Gráfico 1.5.6. Planta de tratamiento de EMAPA - SR 

 

 
Fuente: Equipo Consultor 2020 

 

El tipo de tratamiento que se realiza es convencional y se lo realiza con los siguientes procesos 

unitarios de tratamiento como son: mezcla rápida, coagulación-floculación, sedimentación, filtración, 

y desinfección, como dato adicional se realiza control de calidad al agua cruda, agua de proceso, 

agua tratada, así como el monitoreo en la microcuenca del río Santa Rosa y puntos equidistantes 

de la ciudad. Para Se realiza 2 monitoreos anuales con laboratorios acreditados por la SAE al agua 

natural y agua tratada. 

Cobertura  

Tabla 1.5.21. Cobertura de agua por parroquia 

Código de 
Parroquia 

Nombre del 
Cantón 

Promedio 
de 

personas 
por hogar 

Número 
de 

abonados 

Número 
de 

Hogares 
Cobertura 

71251 Bellavista 3.66 681 774 87.98% 

71255 Torata 3.67 450 532 84.59% 

71257 Bellamaría 3.55 580 626 92.65% 

71254 San Antonio 3.81 299 541 55.27% 

71256 Victoria 3.89 352 819 42.98% 

71253 La Avanzada 3.54 476 541 87.99% 

71250 Santa Rosa 3.64 14185 14487 97.92% 

71252 Jambelí 3.34 263 317 82.97% 

712 Total Cantón 3.64 17286 18834 91.78% 
Fuente: Empresa pública EMAPA SR 2020/ INEC Censo 2010 

De acuerdo con datos proporcionados por la empresa EMAPA-SR y tomando en consideración los 

datos del CENSO 2010 se estima que la cobertura de agua potable es del 98% para la cabecera 

cantonal y un promedio del 86% del área que cubre la empresa municipal de agua potable que 

incluye las parroquias La Avanzada, Bellavista y San Antonio. Como se puede evidenciar en el 

cuadro anterior la parroquia con mayor déficit es San Antonio con tan solo el 42% de cobertura.  

En el caso de las zonas provistas por juntas de agua u otros sistemas que corresponden a las 

parroquias rurales Torata, Bellamaría, Victoria y Jambelí la cobertura se estima en un 70% acorde 

con los datos proporcionados por EMAPA, y los comparativos del Censo 2010, sin embargo, para 

mejorar la calidad de la información es necesario realizar estudios complementarios.  
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Calidad de Agua en el cantón 
La empresa de agua potable EMAPASR cuenta con laboratorio propio que permite realizar de 

manera periódica los análisis Físico-Químico y Microbiológico para controlar la calidad de agua 

potable.  

La planta está equipada con un laboratorio que realiza los análisis Físico-Químico y Microbiológico 

para controlar de forma periódica la calidad de agua potable.  

Dado que en la cuenca alta del río Santa Rosa se localizan concesiones mineras que derraman 

lixiviados, existe el riesgo permanente de que agua potable pueda contener metales pesados, 

algunos de ellos pueden ser tóxicos a los seres vivos en pequeñas concentraciones como cromo, 

mercurio, arsénico, cadmio y plomo, por lo que es necesario realizar tareas permanentes de control 

en laboratorio acreditados para evitar que el agua tratada no supere los límites permitidos en las 

normas.  

El agua administrada a través de juntas de agua garantiza el cuidado y mantenimiento del sistema, 

realizando los procesos de filtración y cloración como tratamiento para consumo, sin embargo, 

varios de estos sistemas son antiguos y requieren mantenimiento permanente para evitar la 

obsolescencia.  

Por otra parte, aún existen comunidades que se proveen únicamente de agua entubada extraída de 

vertientes, pero no reciben ningún tratamiento previo su distribución como es el caso de varias 

comunidades de las parroquias Victoria y Bellamaría estando la población de estas zonas expuesta 

a enfermedades asociadas con la calidad del agua como infecciones gastrointestinales, disentería 

y otras, disminuyendo su calidad de vida. 

Otro aspecto que disminuye la calidad del servicio es la regularidad con la que llega el servicio a los 

hogares, Este problema lo vive la comunidad de Costa Rica en el archipiélago Jambelí cuyos 

moradores manifiestan que el servicio no es regular y el flujo de agua es muy bajo en ocasiones 

solo disponen de una hora diaria por lo que es una aspiración el cambio de las redes que alimentan 

a la comunidad o la implementación de un sistema complementario a través de pozos profundos 

que permitan superar esta situación.  

Pérdida de agua tratada  
Acorde con información proporcionada por técnicos de la empresa uno de los principales problemas 

que presenta el servicio es la fuga de agua por conexiones ilícitas o daños en el sistema de redes 

de distribución que supera el 60% estando muy por encima del rango aceptable que es del 30% 

según organismos de desarrollo como el BID.  

1.5.1.15. Acceso a Alcantarillado: cobertura, déficit 

Cobertura 
El sistema de alcantarillado del área urbana es de tipo combinado y fue construido en el año 1976, 

por tanto, ya cumplió su tiempo de vida útil. El sistema está dividido en dos subredes en una longitud 

de 80km que recogen las aguas residuales de todos los sectores que cuentan con el servicio y las 

dirigen dos estaciones de bombeo para luego impulsarlas a través de tuberías de asbesto cemento 

hasta el sitio donde se encuentran las lagunas de estabilización que ocupan una superficie de 4Has.  

Tabla 1.5.22. Cobertura del servicio de alcantarillado 

Código 
de 

parroquia 

Nombre de 
parroquia 

Número 
de 

hogares 

Número de 
abonados 

con 
alcantarillado 

% de 
Cobertura 

alcantarillado 

71251 BELLAVISTA 774 428 55.30% 

71255 TORATA 532 245 46.05% 
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Código 
de 

parroquia 

Nombre de 
parroquia 

Número 
de 

hogares 

Número de 
abonados 

con 
alcantarillado 

% de 
Cobertura 

alcantarillado 

71257 BELLAMARIA 626 126 20.13% 

71254 SAN ANTONIO 541 216 39.93% 

71256 VICTORIA 819 268 32.72% 

71253 LA AVANZADA 541 398 73.57% 

71250 SANTA ROSA 14487 11078 76.47% 

71252 JAMBELI 514 125 24.32% 

712 Total Cantón 18834 12884 70,00% 
Fuente: Empresa pública EMAPA SR 2020/ INEC Censo 2010 

 

Como se puede evidenciar en la tabla anterior la cobertura de alcantarillado en la cabecera cantonal 

es del 76%, considerando la relación entre número de usuarios de la empresa y número de hogares 

proyectados, sin embargo, la empresa tiene la responsabilidad de proveer del líquido vital a las 

parroquias rurales La Avanzada, Bellavista y San Antonio por lo cual el porcentaje de cobertura de 

EMAPA alcanzaría únicamente un promedio del 61% siendo las parroquias San Antonio y Bellavista 

las que tienen mayor déficit.   

El promedio estimado para las parroquias Torata, Bellamaría, Victoria y Jambelí se promedia en 

30% siendo las parroquias Bellamaría y Victoria las que mayor déficit de alcantarillado registran.  

Problemas del sistema de alcantarillado de EMAPA-SR 
El sistema de alcantarillado de EMAPA-SR data de hace mas de 40 años, razón por el cual el 

sistema de colectores, estación y subestaciones de bombeo se encuentran colapsados. El 

crecimiento urbano y la ampliación constante de redes hacia diferentes sectores incrementa la 

saturación  

Otro problema que presenta el antiguo sistema son las descargas de aguas contaminadas hacia el 

río Santa Rosa y quebradas aledañas, siendo el resultado de este mal funcionamiento los riesgos 

en la salud pública e higiene de la población, así como desastres y daños físicos a viviendas, por lo 

que es urgente y prioritario realizar acciones que den solución definitiva a los constantes problemas 

que presenta el sistema. Fuente: TDR para la contratación del Plan maestro de agua potable, 

alcantarillado sanitario y pluvial 2020-EMAPA-SR. 
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Mapa 1.5.11. Cobertura de alcantarillado en el cantón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Catastro urbano, GAD Cantonal, 2020. 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

Acciones realizadas ante la pandemia por COVID 19 de parte de 
EMAPA-SR 
De manera muy responsable entre las primeras acciones y decisiones tomadas fue la de valorar al 
personal operativo para determinar a trabajadores con condición de vulnerabilidad. 
Conforme se avanzan las actividades se realizan chequeos médicos periódicos, vigilando la salud 
de los trabajadores y dando acciones preventivas ante la pandemia por COVID 19. Se realizaron 
adquisiciones de implementos de aseo y equipos de protección para el personal que labora en la 
institución. 
Actualmente esta empresa pública cuenta con contratos para el control de plagas y la desinfección 
en las instalaciones de la planta de tratamiento de agua, adicionalmente sus oficinas administrativas 
cuentan desinfección y limpieza diaria. 
De la misma forma se cuenta con la unidad de seguridad y salud ocupacional de planta con técnicos 
de seguridad industrial encargados de brindar seguridad y cuidado al personal en esta rama. 

1.5.1.16. Gestión de Desechos Sólidos 
La Empresa Municipal de Aseo Santa Rosa EMASEP, es la empresa encargada de la recolección 

de los desechos sólidos en el cantón, fue creada mediante la Ordenanza Municipal el 29 de abril 

del 2011 publicada en el Registro Oficial número 138 y su misión principal es la de prestar los 

servicios de limpieza, recolección, trasporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos no 

peligrosos.  

Se brinda este servicio a través de la modalidad a PIE DE VEREDA, servicio que se brinda puerta 

a puerta en los diferentes barrios y ciudadelas del cantón, así como también por sus diferentes 

parroquias y sitios. Para este trabajo se cuenta con la operación de la siguiente maquinaria: 
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 Cuatro recolectores  

 Una Barredora 

 Un Tractor 

 Una Retro excavadora 

 Un Canguro o tractor agrícola y 

 Una volqueta de 6 m3 de capacidad 

 

Asimismo, se cuenta con dos camionetas para uso del personal administrativo y para el operativo, 

estas unidades vehiculares en su mayoría ya tienen más de 10 años en funcionamiento por lo que 

muchas de ellas deben sustituirse.  

El servicio de recolección de basura, por parte de EMASEP, pasa por la mayor parte de los 

asentamientos humanos del cantón, los carros recolectores recogen la basura al 98% de la 

población urbana y 95% de la población rural, recolectando entre 52 a 55 toneladas de residuos por 

día, de esto se puede indicar que cada habitante del cantón produce 0.62 Kg de desechos por día 

por persona mientras que en área rural alcanza 0,37 kg por persona por día.  

1.5.1.16.1. Cobertura  
Actualmente se cuenta con 11 rutas de recolección de basura de ellas 10 son diurnas y 1 nocturna. 

Los horarios de recolección son de lunes a sábado tanto diurno como nocturno; en el diurno se 

cubre tres rutas al día con tres recolectores los cuales son los encargados de ir a los diferentes 

barrios, ciudadelas, parroquias y en el horario nocturno diariamente se cubre toda la parte céntrica 

de la ciudad. A esto se añade la recolección que ejecuta el volquete los días viernes en horario 

diurno por los diferentes sitios y sectores en los cuales se es difícil llegar con el vehículo recolector, 

debido al estado de las vías de estos lugares. 

Los lugares que no cuentan con la cobertura son las fincas, debido a que sus vías de ingreso no 

permiten el acceso a las unidades, sin embargo, los propietarios de cada predio lejano, trasladan 

los desechos hasta el lugar más cercano donde las unidades vehiculares si cuentan con acceso. 

Se debe mencionar que existen gestores ambientales que realizan el traslado de desechos 

especiales como llantas, fundas de envolturas del banano en racimo, entre otros; de los desechos 

hospitalarios se encarga la empresa GADERE S.A., ya que cuentan con contrato con el MSP desde 

el año 2016, y convenio con EMASEP que juega el rol de fiscalizador de este convenio, para 

garantizar su cabal cumplimiento. 

EMASEP cuenta con un relleno sanitario, ubicado en el sitio CANOAS de la parroquia San Antonio, 
con una superficie de 17 has, donde se ubican 3 celdas, dos de estas se encuentran llenas y la 
tercera ya se encuentra con el 85% de su capacidad. El acceso al relleno sanitario necesita una 
mejora para facilitar el ingreso de la maquinaria pesada. 
Se encuentra próxima a construirse una cuarta celda, tienen planificado que hasta inicios del año 

2021 ya esté en funcionamiento. 

El cantón cuenta con la ordenanza para la “GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN EL 

CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO” del año 2015, donde se tiene como objeto 

establecer las normas y disposiciones básicas sobre el manejo de los desechos orgánicos, 

inorgánicos y peligrosos donde EMASEP, Empresa Municipal de Aseo, será el ente regulador y 

sancionador del servicio, cuyo objetivo es reducir en 35% los desechos que genera el cantón. 

Sin embargo, se han realizado campañas de reciclaje y separación de desechos sólidos sin éxito, 

ya que los residuos orgánicos e inorgánicos, se mezclan tanto al momento de su recolección como 

de su disposición final en el relleno sanitario actual, lo cual perjudica disminuyendo su vida útil. 

No se cuenta con sistema de riego por aspersión en el interior del relleno sanitario para poder 
cumplir con lo que indica la normativa, en el que se establece que por cada cierre técnico por celda 
se debe realizar la reforestación. Aunque cuenta con infraestructura propia aún falta por concluir 
obras como el cerramiento de la parte administrativa, readecuación de baterías sanitarias, 
mantenimiento de infraestructura actual (luminarias, techado) por seguridad de la misma. Debido al 
incremento de las toneladas diarias de basura recolectadas a diario, la flota vehicular no abastece 
los trabajos operativos que se realizan.  
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En cuanto a la recolección de desechos en el archipiélago de Jambelí, el servicio se presta a través 
de un bote de recolección, de acuerdo a los datos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 
Parroquial de Jambelí donde menciona que La basura se recolecta mediante un bote el cual realiza 
un recorrido semanal por las islas, teniendo capacidad para transportar 20 quintales de desechos, 
en su mayoría domésticos, cabe mencionar que para el 2019 se contaba con una embarcación más 
grande y este año se ha reducido, lo que se traduce con un mal servicio de recolección en la última 
isla del recorrido (Pongalillo), el 94,9% de los habitantes utilizan el bote recolector, mientras que el 
3% la queman y el 2% la bota a la calle.  El servicio en las islas se instaura desde el año 2016 y se 
realiza 1 vez por semana dependiendo del acceso por mareas. 
 

1.5.2 Sistema vial cantonal   

1.5.2.1 Competencias exclusivas respecto de la movilidad y vialidad 
El 12 de diciembre de 2014 el Concejo Nacional de competencias emite la resolución No. 0009-

CNC-2014 en la cual expide “la regulación para el ejercicio de la competencia para planificar, 

construir y mantener la vialidad, a favor de los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

metropolitanos, municipales y parroquiales rurales” donde se define el alcance de la red vial nacional 

y los ámbitos de competencia de los diferentes niveles de gobierno. 

1.5.2.2 Redes Viales 
La red vial cantonal de Santa Rosa está integrada por la red vial estatal, la red vial provincial y la 

red vial cantonal urbana.  

La red vial estatal está conformada por las troncales nacionales que a la vez está integrada por los 

corredores arteriales que entrelazan capitales de provincias, puertos marítimos, pasos de frontera 

y centros de carácter estratégico. En el cantón Santa Rosa corresponde al 7% del total cantonal se 

identifica como vía Panamericana y vía La Avanzada-Zaracay, la competencia para planificar, 

construir y mantener es del Ministerio de Obras Públicas. 

La red vial provincial es aquellas que comunican cabeceras cantonales entre sí, cabeceras 

parroquiales rurales entre sí, o las que comunican cabeceras parroquiales rurales con los diferentes 

asentamientos humanos, sean estos, comunidades o recintos vecinales. Para ser consideradas 

dentro de la red vial provincial, estas vías no deben incluir zonas urbanas ni tampoco formar parte 

del inventario de la red vial estatal. En el cantón Santa Rosa corresponden al 39% del total cantonal 

y la competencia para planificar, construir y mantener es del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Provincial. 

La red vial cantonal urbana es el conjunto de vías que conforman el casco urbano de la cabecera 

cantonal y parroquial rural, y aquellas vías que, de conformidad con cada planificación municipal, 

estén ubicadas en sectores susceptibles de urbanizarse, en el cantón Santa Rosa corresponden al 

54% del total cantonal, siendo competencia para planificar, construir y mantener del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal.  

Tabla 1.5.23. Distribución de la red vial cantonal  

AMBITO LONGITUD PORCENTAJE 

Estatal 50,27 7% 

Provincial Rural 292,31 39% 

Urbano-Cabecera 
Cantonal 

298,99 40% 

Urbano-Parroquial 107,09 14% 

Total  748,66 100% 
Fuente: Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal Santa Rosa 
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Mapa 1.5.12.  Red vial del cantón Santa Rosa 

 
Fuente: GAD Cantonal Santa Rosa 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

1.5.2.3 Red vial municipal  
La red vial municipal está constituida por 405.97 kilómetros de vías, 298.99 km están localizadas en 

la cabecera cantonal que corresponden al 74% de las vías de competencia municipal. Las vías 

urbanas parroquiales corresponden a todas aquellas localidades que excluyendo los ejes 

provinciales y estatales se encuentran dentro de perímetros urbanos definidos mediante ordenanza 

por el GAD Municipal, distribuidos en las 7 parroquias rurales en las longitudes y porcentajes que 

se describen e la tabla a continuación: 
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     LOCALIZACIÓN

TIPO  DE  

CALZADA

CABECERA 

CANTONAL
BELLAVISTA

LA 

AVANZADA
TORATA

SAN 

ANATONIO
VICTORIA

BELLAMARÍ

A
JAMBELÍ SUMA (KM) PORCENTAJE

ASFALTO* 128,07 9,45 5,24 5,63 5,90 6,45 5,84 0,12 166,71 41%

LASTRE 85,74 8,75 1,27 3,34 1,27 1,94 3,31 0,00 105,60 26%

TIERRA 85,18 20,14 4,62 2,36 4,13 2,58 1,99 12,78 133,78 33%

TOTAL 298,99 38,34 11,13 11,33 11,30 10,97 11,13 12,90 406,08 100%

Señalización horizontal y vertical  

 
Acorde con información proporcionada por la Dirección de Movilidad de la empresa EMOVTT, 

aproximadamente 125 km de vias urbanas cuentan con señalética horizontal y vertical, esto 

representa 30% del total de vias, es decir la suma de las vias asfaltadas, habilitadas con lastre o 

mejoramiento y las vias planificadas sin habilitar.  

Tabla 1.5.24. Distribución de la red vial de competencia municipal  

LOCALIZACIÓN  
LONGITUD 

(KM) 
PORCENTAJE 

Cabecera cantonal 298,99 74% 

Bellavista 38,34 9% 

La Avanzada 11,13 3% 

Torata 11,33 3% 

San Antonio  11,30 3% 

Bellamaría 10,97 3% 

La Victoria 11,13 3% 

Jambelí 12,78 3% 

TOTAL 405,97 100% 
 Fuente: Departamento de Obras Públicas del GAD Municipal Santa Rosa 

 
1.5.2.3.1 Características de las vías  
Acorde con la información proporcionada por la Dirección de Obras Públicas municipales e 

información extraída del catastro urbano se pudo determinar que hasta el año 2020 el 41% de las 

vías de competencia municipal está cubiertas por una capa de rodadura correspondiente a asfalto, 

hormigón o adoquín, 26 % corresponde a vías lastradas o con mejoramiento vial como proceso 

previo a ser asfaltadas, y el 33% corresponde a vías de tierra habilitadas y no habilitadas, siendo la 

cabecera cantonal y Bellavista las que presentan mayor cantidad de vías no habilitadas, esto se 

debe al alto número de fraccionamientos de suelo en modalidad de lotizaciones, que se han 

aprobado sin implementar vías o servicios básicos por parte de los promotores, dejando toda la 

obligación al GAD municipal.  

Tabla 1.5.25. Tipo de calzada de las vías de competencia municipal según localización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Incluye las vías de hormigón y adoquín  
 

Fuente: GAD Cantonal Santa Rosa 
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Mapa 1.5.13.  Calzada de la Red Vial Urbana 

 
Fuente: Dirección de Obras Públicas del GAD Municipal Santa Rosa 2020 

 

Es importante destacar que la colocación de carpeta asfáltica y mantenimiento en la red vial urbana 

es una de las principales políticas que implementa el GAD municipal Santa Rosa considerando que 

la entidad cuenta con su propia planta asfaltadora, es así que, desde el 2011 hasta el 2019 se ha 

asfaltado en promedio 7.99 Km de nuevas vías y el mantenimiento vial se realiza en promedio 2.88 

km, que consiste en recapeo y bacheo de las superficies con asfalto. 

Tabla 1.5.26. Asfaltos ejecutados periodo 2011 – 2019. 

KM DE VIAS CON COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL km 

5,64 8,61 14,09 12,15 6,96 7,23 3,09 8,27 5,26 71,29 

KM DE VÍAS CON MANTENIMIENTO 
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KM DE VIAS CON COLOCACIÓN DE CARPETA ASFALTICA 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL km 

2,00 3,00 4,00 5,00 2,00 2,00 3,00 3,00 2,00 26,00 
Fuente: GAD Cantonal Santa Rosa, Obras Públicas. 

 

1.5.2.3.2 Bordillos 
Los bordillos corresponden a obras complementarias necesarias para el tejido vial cantonal. 

Actualmente la longitud total de bordillos en el cantón es aproximadamente 182,48 km, de los cuales 

el 95,99% se encuentran ubicados en la ciudad de Santa Rosa con longitud total de 175,16 km de 

acuerdo con los datos extraídos de la base de datos del catastro urbano del cantón; las cabeceras 

parroquiales que cuentan con bordillos son: Bellamaría 2,67 km; San Antonio con 2,43 km; La 

Victoria 1,55 km y Torata con 0,68 km, durante el proceso de levantamiento de información se pudo 

determinar que en la parroquia La avanzada se estaba realizando trabajos de mejoramiento vial que 

incluye cunetas y bordillos.  

Tabla 1.5.27. Bordillos por parroquia 

Bordillos por parroquia Longitud (km) % 

Santa Rosa 175,16 95,99% 

Bellamaría 2,67 1,46% 

San Antonio 2,43 1,33% 

La Victoria 1,55 0,85% 

Torata 0,68 0,37% 

Total bordillos en el cantón 182,48 100,00% 
Fuente: GAD Cantonal Santa Rosa, Obras Públicas, catastro urbano. 

1.5.2.3.3 Aceras  
Dentro del límite cantonal actualmente se registran 291876, 58 m2 de aceras las cuales están 

localizadas en la ciudad de Santa Rosa con 98,63%; el restante 2% se ubican en las parroquias de 

La Victoria 1905,39 m2; Bellamaría 1541,79 m2; San Antonio 518,09 m2 y Torata 20,19 m2.  

Tabla 1.5.28. Aceras por parroquia. 

Aceras por parroquia Área (m2) % 

Santa Rosa 287890,58 98,63% 

La Victoria 1905,39 0,65% 

Bellamaría 1541,79 0,53% 

San Antonio 518,09 0,18% 

Torata 20,19 0,01% 

Total de aceras en el cantón 291.876,03 100% 
Fuente: GAD Cantonal Santa Rosa, Obras Públicas, catastro urbano. 

 

Las aceras no constituyen una política dentro del proceso de implementación de vías del GAD 

municipal, ya que una vez definido el bordillo las aceras son construidas por los propietarios de 

predios, quienes según la ordenanza de ornato y construcciones deben solicitar el respectivo 

permiso a la Dirección de Obras Públicas para su ejecución, sin embargo, se pudo evidenciar que 

muchas aceras se construyen sin criterio técnico, con irregularidad en alturas y colocando diferentes 

elementos como gradas, rampas, jardineras, entre otros, que impiden la libre circulación de 

peatones. 

 

El casco central de Santa Rosa cuenta con aceras en su totalidad, sin embargo, la mayor parte no 

brinda garantía ni condiciones para que las personas puedan circular, ya sea por el mal estado o 

por la falta de continuidad u ocupación de toda clase de obstáculos permanentes o temporales como 

bienes destinados a la actividad comercial. El año 2016 el GAD municipal inició un proceso de 
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regeneración urbana en las principales calles del casco central donde se incorporaron criterios de 

diseño universal ensanchando y regulando alturas de aceras entre otros trabajos. Cabe indicar que 

este proyecto está diseñado sobre un eje de 8 km de vías de las cuales solo se ha construido la 

primera fase que se estima en 3km. Este proyecto tiene como objeto mejorar la calidad de la 

infraestructura urbana que se encuentra en estado de vetustez o déficit.  

1.5.2.4 Sistema de Transporte cantonal 
El cantón Santa Rosa cuenta con un sistema con sistema integral de transporte público en sus 

diferentes modalidades: transporte terrestre: interprovincial, inter cantonal, inter parroquial y urbano; 

transporte aéreo: comunicación directa con Quito y transporte marítimo de pasajeros, servicios e 

insumos para los poblados insulares del Archipiélago de Jambelí. 

La infraestructura vial, de equipamientos y parque automotor constantemente se renuevan y recibe 

mantenimiento, por lo cual se garantiza la movilidad de pasajeros y carga a lo largo y ancho del 

territorio cantonal. 

Empresa pública municipal de tránsito, transporte terrestre, fluvial, 
marítimo, seguridad vial, terminal terrestre y movilidad del cantón Santa 
Rosa – EMOVTT EP 
En el año 2014 las competencias tránsito, transporte terrestre y seguridad vial son delegadas al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Rosa; y desde el año 2015 se conforma la 

EMOVTT – EP; actualmente funciona en las instalaciones de la Terminal Terrestre Binacional Santa 

Rosa (TTBSR), ubicado cerca al eje vial E-25 y la AV. Eloy Alfaro; y se ha convertido en el centro 

de operaciones de transporte terrestre y movilidad cantonal, además de intervención en la 

señalética horizontal y vertical. 

El Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa, fue concebido como el primer terminal terrestre de 

la provincia de El Oro, con proyección a recibir el transporte de pasajeros internacional, inter 

provincial, inter cantonal e inter parroquial. Anualmente de acuerdo a los registros de EMOVTT – 

EP, se emitieron 2.350.188 boletos en el año 2019 entre sus diferentes modalidades a excepción 

de boletos internacionales. 

Gráfico 1.5.7. Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa. 

 
Fuente: EMOVTT,2020 
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Gráfico 1.5.8. Terminal Terrestre Binacional Santa Rosa. 

 
Fuente: EMOVTT,2020 

 

Cuenta con una infraestructura que consta de 10 andenes de llegada y 20 de salida; boleterías, 

área administrativa, central telefónica, punto libre de internet WIFI, servicio de mantenimiento, 

baterías sanitarias, oficina de revisión de frecuencias, espacios de información, salas de espera, 

locales comerciales, patio de comidas, estacionamiento vehículos particulares, anden para taxis y 

parada de bus urbano. Estratégicamente tiene cercanía al terminal terrestre de Machala (27,2 km), 

al Aeropuerto Regional Santa Rosa (4,8 km) y a Puerto Jelí, puerto ubicado dentro del límite 

cantonal.  

Dentro de sus servicios los horarios son ininterrumpidos durante las 24 horas del día los 365 días 

del año, acoge a 20 cooperativas de transporte terrestre que brindan transporte de pasajeros 

además del servicio de encomiendas entre las cuales constan: 

Tabla 1.5.29. Cooperativas dentro del TTBSR 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTES EN EL 
TERMINAL TERRESTRE 

COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 

COOPERATIVA ZARACAY 

COOPERATIVA NAMBIJA 

COOPERATIVA LOJA 

COOPERATIVA UNIÓN CARIAMANGA 

COOPERATIVA TAC 

COOPERATIVA CENTINELA DEL SUR 

COOPERATIVA COCA (COSTA AZUL) 

COOPERATIVA PIÑAS 

COOPERATIVA EL ORO 

COOPERATIVA KENNEDY 

COOPERATIVA AZUAY 

COOPERATIVA CUENCA EXPRESS 

COOPERATIVA RUTAS ORENSES 

COOPERATIVA ECUATORIANO PULLMAN 

COOPERATIVA CIFA 

COOPERATIVA PANAMERICANA 
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COOPERATIVAS DE TRANSPORTES EN EL 
TERMINAL TERRESTRE 

COOPERATIVA TRANS ESMERALDAS 

COOPERATIVA SANTA 

COOPERATIVA OCCIDENTALES 
Fuente: EMOVTT-SR. 

Gráfico 1.5.9. Andenes de llegada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía: Equipo Consultor 2020 

Tabla 1.5.30. Cooperativas de transporte con servicio de encomiendas 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTES 
CON SERVICIOS DE ENCOMIENDAS 

COOPERATIVA PIÑAS 

COOPERATIVA LOJA 

COOPERATIVA TAC 

COOPERATIVA PANAMERICANA 

Fuente: EMOVTT-SR. 

 

Las rutas inter provinciales sirven a 17 de las 24 provincias en Ecuador, siendo su principal parada 

de destino los terminales terrestres de las cabeceras cantonales; por lo que garantiza la movilidad 

a lo largo del territorio nacional. 

Tabla 1.5.31. Rutas de servicio inter provincial. 

COD 
RUTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTER 

PROVINCIAL 

PROV - 001 SANTA ROSA - GUAYAS 
193,52 

km 

PROV - 002 SANTA ROSA - AZUAY 
177,21 

km 

PROV - 003 SANTA ROSA - PICHINCHA 
504,26 

km 

PROV - 004 SANTA ROSA - LOJA 
210,44 

km 
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COD 
RUTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE INTER 

PROVINCIAL 

PROV - 005 SANTA ROSA - TUNGURAHUA 
420,87 

km 

PROV - 006 SANTA ROSA - SANTO DOMINGO 
428,81 

km 

PROV - 007 SANTA ROSA - SANTA ELENA 
324,37 

km 

PROV - 008 SANTA ROSA - IMBABURA 
636,02 

km 

PROV - 009 SANTA ROSA - ESMERALDAS 
602,73 

km 

PROV - 010 SANTA ROSA - ZAMORA CHINCHIPE 
269,81 

km 

PROV - 011 SANTA ROSA - LOS RIOS 
217,93 

km 

PROV - 012 SANTA ROSA - CHIMBORAZO 
325,40 

km 

PROV - 013 SANTA ROSA  - SUCUMBIOS 
771,87 

km 

PROV - 014 SANTA ROSA - MORONA SANTIAGO 
390,26 

km 

PROV - 015 SANTA ROSA - CARCHI 
759,64 

km 

PROV - 016 SANTA ROSA - COTOPAXI 
400,87 

km 
Fuente: EMOVTT-SR 

 

La cobertura intra provincial (entre cantones de la provincia de El Oro); está garantizada para 9 de 

los 14 cantones de la provincia: Machala, Pasaje, Huaquillas, Arenillas, Zaruma, Piñas, Portovelo, 

Balsas y Marcabelí; de acuerdo al siguiente detalle: 

El transporte inter parroquial, se abastece tanto con transporte inter cantonal ya que 5 de sus 

parroquias están atravesados por ejes estatales o vías inter cantonales, por otro lado, las líneas de 

transporte urbano, cuentan con rutas a las caberas parroquiales y algunos sitios de acuerdo a las 

necesidades de la población. 

Debido a la alta carga de transporte pesado y liviano que ingresa al terminal, el área de circulación 

vehicular requiere mantenerse en óptimas condiciones, por lo que es necesario realizar con 

frecuencia tareas de mantenimiento.  
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Mapa 1.5.14.  Mapa de rutas entre cantones del TTBSR. 

 
Fuente: EMOVTT-SR. 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 

 

Basado en los datos facilitados por la EMOVTT – EP, y su software de control por número de boletos 

emitidos por cooperativa, en el año 2019 el TTBSR generó 2 350 188 boletos (2,3 millones); es decir 

que diariamente movilizó en promedio a 6 439 personas (6,4 miles); en relación de porcentaje el 

equipamiento mueve por transporte terrestre al 7,84% de la población proyectada al año 2020. 

Tabla 1.5.32. Número de boletos emitidos en el año 2019 

TICKETES EMITIDOS EN EL AÑO 2019 

COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 100.610 

COOPERATIVA ZARACAY 12 

COOPERATIVA LOJA 60.815 

COOPERATIVA UNIÓN CARIAMANGA 7.848 

COOPERATIVA TAC 85.724 

COOPERATIVA CENTINELA DEL SUR 19.537 

COOPERATIVA PIÑAS 78.523 

COOPERATIVA EL ORO 524.950 

COOPERATIVA AZUAY 28.473 

COOPERATIVA RUTAS ORENSES 30.257 

COOPERATIVA ECUATORIANO PULLMAN 69.035 

COOPERATIVA CIFA 614.412 
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TICKETES EMITIDOS EN EL AÑO 2019 

COOPERATIVA PANAMERICANA 13.572 

COOPERATIVA TRANS ESMERALDAS 7.267 

COOPERATIVA SANTA 4.747 

COOPERATIVA OCCIDENTALES 12.351 

COOPERATIVA SUCRE 11.235 

COOPERATIVA ORO PASAJE 380.824 

TICKETS SUELTOS 299.996 

TOTAL DE TICKETES EMITIDOS EN EL 2019 2.350.188 
Fuente: EMOVTT-SR. 

 

Los reportes del año 2019, reportan una disminución en la cantidad de usuarios con respecto del 

2018, con 340 165 usuarios menos, es decir un descenso de 12%; presumiblemente por la cobertura 

del servicio de transporte urbano a las parroquias rurales y la implementación del Terminal Terrestre 

de Machala. 

En cuanto al número de frecuencias el mayor porcentaje se registran como las interprovinciales con 

61% de las frecuencias registradas (168 995 frecuencias); luego tenemos a las frecuencias inter 

cantonales alcanzando el 23% (63 875 frecuencias) y finalmente las inter parroquiales con 16% (44 

530 frecuencias); es decir que el mayor porcentaje de transporte de pasajeros en el cantón Santa 

Rosa, registrados por el TTBSR y le EMOVTT EP tienen como destino principal otras provincias. 

Cabe destacar que en promedio diariamente desde la terminal terrestre se registra el viaje de 760 

unidades entre interprovinciales, inter cantonales e inter parroquiales. 

Tabla 1.5.33. Número de frecuencias (turnos) en el año 2019 

NRO DE FRECUENCIAS EN EL AÑO 2019 

Interprovinciales (entre provincias) 168.995 61% 

Intra provinciales (entre cantones) 63.875 23% 

Intra cantonales (entre parroquias) 44.530 16% 

TOTAL FRECUENCIAS (TURNOS - RUTAS) 
2019 

277.400 100% 

Fuente: EMOVTT-SR. 

Transporte Terrestre Urbano 
El servicio de transporte urbano y rural está cubierto por las cooperativas de transporte “Ciudad de 

Santa Rosa” (37 unidades), con frecuencias cada 15 a 20 minutos con las siguientes rutas:  

 RTU-1. La Familia, Centro de Ciudad, Terminal Terrestre y viceversa.  

 RTU-2. Febres Cordero, El Bosque, EL Paraíso, José María Ollague, Mi Rosita, Centro de 

la ciudad, Terminal Terrestre, centro de la ciudad, 15 de octubre, 29 de noviembre, Miguel 

Concha Álvarez.  

 RTU-4. Viceversa de la RTU-2  

 RTU-6. 18 de noviembre, Centro de Ciudad, Terminal Terrestre y viceversa.  

De igual manera la cooperativa de transporte urbano y rural “Mariscal Sucre”, con 15 unidades 

presta servicio en las siguientes rutas: 

 RTU-3. Nuevo Santa Rosa, Centro de la ciudad, Terminal Terrestre, Los Girasoles, 

viceversa.  

 RTU-5. San Marcos, Terminal Terrestre, Centro de la ciudad, Puerto Jelí, viceversa  
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Mapa 1.5.15.  Mapa de rutas entre cantones del TTBSR. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: EMOVTT-SR. 

 
Las cooperativas brindan, además el transporte cada 30 a 60 minutos el traslado a las cabeceras 
parroquiales cerrando el circuito de transporte terrestre, que brinda transporte público al cantón. 

 Santa Rosa-Torata-Santa Rosa  

 Santa Rosa-Valle Hermoso-Santa Rosa  

 Santa Rosa-San Antonio-Santa Rosa  

 Santa Rosa-San Agustín-Santa Rosa  

 Santa Rosa-Colembas-Santa Rosa. 

El servicio de taxis está cubierto por 8 cooperativas convencionales y 2 ejecutivas, que brindan el 

servicio en la cabecera cantonal: 

Cooperativas convencionales de taxis: 

 Cooperativa 1ero de mayo, 45 unidades  

 Cooperativa 15 de octubre, 45 unidades  

 Cooperativa Santa Rosa, 62 unidades  

 Compañía 12 de marzo, 47 unidades  

 Compañía CEIBOTAX, 18 unidades  

 Compañía Nuevo Santa Rosa, 12 unidades  
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 Compañía TRANSNUJUVENT, 12 unidades  

 Compañía TRAVENLINGSUR, 13 unidades  

Cooperativas de taxis ejecutivas: 

 COTEJECHSA, 22 unidades  

 BENEMERITAX, 16 unidades  

Otra modalidad de transporte terrestre es la del uso de trici motos, la cual de acuerdo a la ordenanza 

municipal que aprobó el Plan Emergente de movilidad 2015, solo pueden circular fuera del límite 

urbano delimitado en la misma, se registran 2 cooperativas que prestan el servicio: 

 Compañía “La Benemérita”, 12 unidades. 

 Compañía TRANSERVIPATO, 29 unidades. 

Dentro del límite urbano de la ciudad de Santa Rosa, el uso de triciclos cuenta con 2 asociaciones 

que organizan la actividad: 

 Asociación de tricicleros “Santa Rosa”, 17 unidades. 

 Asociación de tricicleros El Oro, 18 unidades. 

Por otro lado, el transporte de carga liviana está atendido por las compañías de camionetas: 

Cooperativa “Virgen del Cisne” con 19 unidades; compañía UPROSANCOM, 12 unidades y 

compañía OPERLICOM con 11 unidades. 

Finalmente, dentro de los registros de EMOVTT, las cooperativas que cubren el servicio de 

transporte escolar e institucional son: Compañía “SOTRANE”, con 16 unidades; y la compañía de 

transporte escolar COMTRESAR” con 18 unidades. 

Si bien, el transporte público Según la empresa de Movilidad es necesario actualizar periódicamente 

(cada 4 a 5 años) los estudios de oferta y demanda del transporte público y comercial del cantón 

Santa Rosa, en las modalidades bajo su competencia como son: Taxis convencionales, taxis 

ejecutivos, tricimotos, transporte escolar e institucional, camionetas de carga liviana, transporte 

público intracantonal (buses urbanos y rurales). 

Plan Emergente de movilidad urbana y regulación del tránsito y transporte 
terrestre del cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro. 
En el año 2015 de emite la Ordenanza que aprueba el Plan Emergente de movilidad Urbana y 

regulación del tránsito y transporte terrestre del Cantón Santa Rosa, donde la EMOVTT SR EP en 

conjunto con la Policía Nacional de Tránsito en el ámbito de sus competencias, se encargarán de 

la ejecución; y las disposiciones de esta ordenanza, se aplicarán a todas las personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras  sociedades de hecho y cooperativas de transporte debidamente 

autorizadas, de todo tipo, que utilicen las vías públicas ubicadas dentro del cantón Santa Rosa, el 

objetivo de la misma fue ordenar temporalmente la operación del sistema integrado de transporte, 

con énfasis a potencial las operaciones en el Terminal Terrestre Binacional de Santa Rosa, hasta 

que se cuente con el Plan de Movilidad y seguridad vial; actualmente el plan emergente sigue en 

vigencia y requiere una actualización. 

Plan Integral de movilidad del Cantón Santa Rosa 
Como líneas estratégicas de carácter general; y que sirvan de soporte al desarrollo y posterior 

puesta en marcha de las estrategias específicas y acciones concretas, se tiene: 

- Realizar una adecuada Jerarquización del espacio vial, incluyendo la totalidad de la trama 
urbana y principales viarios cantonales, para de esta manera permitir la regulación de 
criterios de diseño y de gestión de tráfico. 

- Identificar, definir y promover nodos de intercambio; entre las distintas modalidades de 
transporte en especial en zonas de periferia urbana y que permitan el acceso al sistema de 
la población rural. 

- Garantizar la circulación calmada en el interior de las zonas urbanas, adaptando la 
seguridad vial y otros parámetros de comportamiento como la conducción a través de 
diseños adecuados a la funcionalidad de cada eje viario. 
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- Dotar de espacios de estacionamiento y gestionar la demanda en especial sobre la zona 
central de Santa Rosa. 

- Establecer reglas claras para toda la modalidad de transporte de manera que se consolide 
un funcionamiento sistémico de la oferta pública y privada, tanto motorizada como no 
motorizada. 

El Plan de movilidad integral para su implementación requiere articularse con el Plan de Uso y 
Gestión de Suelo de modo que las propuestas de proyectos sean coherentes con las políticas de 
regulación, uso de suelo y gestión de suelo del PUGS. Dentro de los proyectos priorizados en el 
Plan de Movilidad consta el de parqueo tarifado como mecanismo para dotar de espacios de 
estacionamiento al casco central, y la empresa de modalidad ya cuenta con los estudios para su 
implementación. 

 Plan de seguridad vial del cantón Santa Rosa. 
Elaborado en el año 2018, se aplica a la cabecera cantonal para que EMOVTT dentro de sus 
competencias, implementen y desarrollen acciones viables que fortalezcan la seguridad vial con 
criterios técnicos acorde a la normativa vigente, generando una movilidad segura y confiable. Por lo 
tanto, el plan operativo de seguridad se convierte el instrumento fundamental para el cumplimiento 
del Plan de Movilidad cantonal. 

Revisión técnica Vehicular  
Como parte de las competencias otorgadas a los GAD municipales esta la revisión vehicular como 
requisito indispensable para la matriculación, actualmente esta revisión se realiza de forma manual 
por lo que es necesario implementar técnicamente, con lo cual se garantiza que las condiciones de 
los vehículos sean las óptimas para circular y así evitar posibles accidentes de tránsito.  
La Agencia Nacional de Tránsito en su RESOLUCIÓN 025-ANT-2019 dispuso que ningún vehículo 
podrá circular en el territorio ecuatoriano sin poseer la matrícula vigente y la revisión técnica 
vehicular, por motivos de la pandemia del COVID 19 este plazo fue extendido a los GADs que aún 
no cumplen con este requisito, por lo que el GAD municipal Santa Rosa a través de la empresa 
EMOVTT se encuentra gestionando y analizando el mecanismo más adecuado para su 
implementación en función de los recursos disponibles.  

Transporte aéreo cantonal. 
Para analizar el transporte aéreo del cantón, es necesario mencionar que en el Ecuador la red de 

aeropuertos se ha ido incrementando en los últimos años, sumando un total de 29 aeropuertos 

distribuidos tanto en territorio continental e insular. 

La Dirección de Aviación Civil (DGAC), cita que 18 de estos aeropuertos están abiertos al tráfico 
comercial y conectividad para el público en general donde se incluye al Aeropuerto Regional de 
Santa Rosa (ARSR), ubicado geográficamente a 6 km del centro urbano de Santa Rosa, a 4,8 km 
del TTBSR y aproximadamente a 29,9 km del Terminal Terrestre de Machala EP y las principales 
vías de acceso son: el eje estatal E-25 y la vía a Jumón E 586. 
La administración actual menciona que oficialmente inicia sus operaciones desde el año 2010, y 
que actualmente la única empresa que brinda el servicio aéreo de transporte es AEROREGIONAL; 
con 2 frecuencias a la semana: 

Tabla 1.5.34. Oferta de frecuencias aéreas AEROREGIONAL. 

Frecuencia 
Día de 
vuelo 

Hora de 
vuelo 

Costo 
aproximado 
Ida - vuelta 

SANTA ROSA - 
QUITO 

LUNES 14H00 $160,00  

SANTA ROSA - 
QUITO 

 VIERNES 10H00 $160,00   

QUITO – SANTA 
ROSA 

LUNES 13H00 $160,00  
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Frecuencia 
Día de 
vuelo 

Hora de 
vuelo 

Costo 
aproximado 
Ida - vuelta 

QUITO – SANTA 
ROSA 

VIERNES 09H00 $160,00 

Fuente: Aeropuerto Regional Santa Rosa ARSR, 2020. 

La DGAC registra en el año 2019 en el periodo enero – septiembre 2019 se registró a 33000 (33 
mil) usuarios en estas frecuencias; es decir existe un descenso respecto del año 2018 donde se 
registró a 38000 (38 mil) en total de 13,15% de diferencia; igualmente para el año 2020 por motivos 
de emergencia sanitaria la cifra se reduce radicalmente a 3000 pasajeros (3mil); por las medidas de 
restricción emitidas por el COE Nacional; por otro lado los datos estatales registran que el terminal 
regional mueve en promedio a 46 779 (46 mil) pasajeros datos desde 2010 a 2016. 
Operativamente el ARSR, cuenta con personal de 8 funcionarios repartidos entre la terminal aérea 
y operatividad; su horario normal de funcionamiento abarca el periodo desde las 06h00 a 21h00, y 
puede ampliarse de acuerdo a las necesidades del servicio; la capacidad instalada óptima se estima 
para 6 vuelos diarios de 180 pasajeros por lo que anualmente puede cubrir el transporte de hasta 
400 000 (400 mil) pasajeros; cuenta además con un subsidio del 40% en combustible por parte del 
gobierno nacional. 

Tabla 1.5.35. Infraestructura ARSR. 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 

 

HANGAR AERONAVES 

ÁREA DE MANIPULACIÓN DE CARGA 

ÁREA DE REPARACIÓN DE AERONAVES 

ÁREA DE RE ABASTECIMIENTO 

INSTALACIONES DE DESCONGELAMIENTO 

PISTA DE ATERRIZAJE (2470 x 45 m) 

INSTALACIONES DE COMUNICACIONES (ATS) 

TORRE DE CONTROL 

PARQUEADERO (140 VEHÍCULOS – 32 CAMIONES) 

HELIPUERTO 

PLANTA ECUAFUEL SANTA ROSA (COMBUSTIBLE). 

SERVICIOS 
ADAMINISTRATIVOS 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

INFORMACIÓN METEREOLÓGICA  

SERVICIOS DE SALVAMENTO Y EXTINCIÓN DE 
INCENDIOS 

LUCES DE APROXIMACIÓN Y PISTA 

RADIO AYUDA PARA NAVEGACIÓN Y ATERRIZAJE 

SISTEMA DE GUÍA Y CONTROL DEL MOVIMIENTO 
TERRESTRE. 

Fuente: Dirección de Aviación Civil (2019). https://www.aviacioncivil.gob.ec/servicios-institucionales/#  

 

Los datos proporcionados por el Plan Estratégico de Movilidad Nacional 2013 – 2037 del Ministerio 
de Obras Públicas MTOP; muestran que el ARSR y sus frecuencias son las que menos pasajeros 
movilizan a nivel nacional, principalmente por el costo del vuelo por lo cual los usuarios optan por 
rutas alternativas terrestres o mixtas terrestre – aérea para abaratar el costo operativo. 

Tabla 1.5.36. Tráfico aéreo de pasajeros en aeropuertos nacionales. 

AEROPUERTO SEYMOUR DE BALTRA - 
GALÁPAGOS 

214.488 7,15% 

AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA – COCA  71.974 2,40% 

AEROPUERTO MARISCAL LAMAR - CUENCA 161.181 5,37% 

https://www.aviacioncivil.gob.ec/servicios-institucionales/
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AEROPUERTO CORONEL CARLOS CONCHA 
TORRES - ESMERALDAS 

45.465 1,52% 

AEROPUERTO INTERNACIONAL JOSÉ JOAQUÍN DE 
OLMEDO - GUAYAQUIL 

875.178 29,18% 

AEROPUERTO DE LAGO AGRIO – NUEVA LOJA 34.421 1,15% 

AEROPUERTO INTERNACIONAL COTOPAXI - 
LATACUNGA 

3.375 0,11% 

AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO - LOJA 64.375 2,15% 

AEROPUERTO INTERNACIONAL – ELOY ALFARO  99.245 3,31% 

AEROPUERTO INTERNACIONAL MARISCAL SUCRE - 
QUITO 

1.323.727 44,14% 

AEROPUERTO GENERAL ULPIANO PAEZ - SALINAS 4.316 0,14% 

AEROPUERTO DE SAN CRISTOBAL - GALÁPAGOS 68.469 2,28% 

AEROPUERTO REGIONAL DE SANTA ROSA – 
SANTA ROSA (2019) 

33.000 1,10% 

TOTAL, PASAJEROS NACIONAL 2019 2.999.214 100,00% 
Fuente: Plan estratégico de movilidad nacional, PEMN 2013 -2037. 

 

La Dirección de Aviación Civil, es la encargada de las reglas y procedimientos aplicada al tráfico 
aéreo a nivel de país; prestando especial atención a las exigencias de seguridad nacionales e 
internacionales. 
Estas reglas y procedimientos se ajustan a diferentes normas y procedimientos internacionales 
como el anexo 2 y 11 del Convenio de Aviación Civil Internacional OACI, Manual de Servicios de 
tránsito aéreo, RDAC parte 091 Procedimientos de vuelo y del Documento 7030 procedimientos 
suplementarios regionales aplicados al territorio nacional.  
Algunos aspectos de seguridad que se consideran en el aeropuerto son: 

 Información meteorológica 

 Zona de restricción de vuelo 

 Desarrollo de un Plan de Vuelo 

 Estado de la pista de aterrizaje  
Aparte de vías de acceso terrestre que comunican al aeropuerto existen transportes como 
cooperativas de taxis (10 en Santa Rosa) que llevan a los usuarios a las instalaciones 
aeroportuarias. Adicional a esto su cercanía con el TTBSR 4,8 km y TTMEP 29,9 km permite que 
dichas terminales terrestres se conecten directamente con el ARSR entre ellas constan:  

Tabla 1.5.37. Cooperativas dentro del TTBSR. 

COOPERATIVAS DE TRANSPORTES EN EL 
TERMINAL TERRESTRE 

COOPERATIVA CIUDAD DE SANTA ROSA 

COOPERATIVA ZARACAY 

COOPERATIVA NAMBIJA 

COOPERATIVA LOJA 

COOPERATIVA UNIÓN CARIAMANGA 

COOPERATIVA TAC 

COOPERATIVA CENTINELA DEL SUR 

COOPERATIVA COCA (COSTA AZUL) 

COOPERATIVA PIÑAS 

COOPERATIVA EL ORO 

COOPERATIVA KENNEDY 

COOPERATIVA AZUAY 
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COOPERATIVAS DE TRANSPORTES EN EL 
TERMINAL TERRESTRE 

COOPERATIVA CUENCA EXPRESS 

COOPERATIVA RUTAS ORENSES 

COOPERATIVA ECUATORIANO PULLMAN 

COOPERATIVA CIFA 

COOPERATIVA PANAMERICANA 

COOPERATIVA TRANS ESMERALDAS 

COOPERATIVA SANTA 

COOPERATIVA OCCIDENTALES 
Fuente: EMOVTT-SR. 

 

Las principales relaciones aeroportuarias del cantón son de tipo administrativas, comerciales y 
motivos de salud; dejando de lado a las turísticas cantonales que se realizan por transporte terrestre; 
principalmente por el alto costo tarifario del tiquete aéreo. 

Gráfico 1.5.10. Aeropuerto Regional Santa Rosa. 

 
Fuente: Nlarenas, 2019, https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/Infraestructura-

moderna-del-Aeropuerto-Regional-Santa-Rosa-al-servicio-del-Ecuador-300x149.jpg  

Transporte marítimo cantonal. 
El archipiélago de Jambelí está conformado por 5 sitios o islas dentro de su límite parroquial, reúne 
un total de 2045 habitantes distribuidos de la siguiente manera: 

Tabla 1.5.38. Poblados en el archipiélago de Jambelí 

POBLADOS HABITANTES % 

Costa Rica 1.189 58,14% 

Pongalillo 238 11,64% 

Bellavista 231 11,30% 

Las Huacas 266 13,01% 

Casitas 121 5,92% 

TOTAL 2.045 100,00% 
Fuente: PDYOT JAMBELÍ, 2020. 

https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/Infraestructura-moderna-del-Aeropuerto-Regional-Santa-Rosa-al-servicio-del-Ecuador-300x149.jpg
https://www.aviacioncivil.gob.ec/wp-content/uploads/2019/10/Infraestructura-moderna-del-Aeropuerto-Regional-Santa-Rosa-al-servicio-del-Ecuador-300x149.jpg
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Mapa 1.5.16.  Mapa de poblados en archipiélago Jambelí. 

 
Fuente: PDYOT JAMBELÍ, 2020. 

 

Al ser archipiélago, la relación terrestre con el mismo concluye con las redes que conectan a los 

puertos pesqueros llamados locales entre los cuales destacan Puerto Hualtaco (Huaquillas), Puerto 

Pitahaya (Arenillas) y Puerto Jelí (Santa Rosa); además la relación directa con Puerto Bolívar 

(Machala), que recibe la categoría de puerto nacional. Todos los puertos mencionados son las 

terminales del transporte terrestre e inicio del transporte marítimo que hace uso de los esteros que 

lo conforman comunicando las islas con las ciudades de Machala, Santa Rosa, Arenillas, Huaquillas 

y entre las propias islas. 

Como iniciativa conjunta entre Gobernación, Ministerio del Interior, Capitanía de Puerto, Ministerio 

de Acuicultura y Pesca, entre otros y  los gremios de camaroneros, pesqueros artesanales y la 

propia comunidad en respuesta a los constantes robos por parte de piratas tanto en las provincias 

de El Oro y Guayas, desde junio del 2016 lanzan el programa “Rutas Seguras” o Plan  Seguridad 

Marítima creado por la Armada del Ecuador para la prevención de robos a camaroneros que 

transporten su producto de un punto a otro en el Golfo de Guayaquil y Archipiélago de Jambelí, su 

objetivo es velar por la seguridad integral y el traslado de valor en el mar y prevenir las actividades 

ilícitas en los espacios marítimos jurisdiccionales mediante el empleo de unidades de Guardacostas, 

de Capitanía, de Infantería de Marina y Aeronavales, con personal naval altamente capacitado en 

seguridad y presencia en los ejes fluviales del Golfo de Guayaquil. 
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Las “rutas seguras” son 10 y abarcan territorio de la provincia de El Oro en el archipiélago de Jambelí 

y la Isla Puná en la provincia de Guayas; actualmente las “rutas seguras” no funcionan agravando 

problemas delincuenciales dentro del Archipiélago de Jambelí. 

Tabla 1.5.39. Rutas seguras 

RUTA SEGURA 1 

Punto de Inicio  Representación Puntos Ruta Segura Punto Fin  

Puerto Bolívar  

A 
Puerto Bolívar - Estero 

Santa Rosa 

Las Huacas B Estero Calavera 

C Estero Cruce de Pongal  

D Estero Las Casitas 

E Estero Las Huacas  

RUTA SEGURA 2 

Punto de Inicio  Representación Puntos Ruta Segura Punto Fin  

Puerto Bolívar  

A 
Puerto Bolívar - Estero 

Santa Rosa 

Las Huacas 
B Estero Cruce de Pongal  

C Estero Las Casitas 

D Estero Las Huacas  

RUTA SEGURA 3 

Punto de Inicio  Representación Puntos Ruta Segura Punto Fin  

Puerto Bolívar  

A 
Puerto Bolívar - Estero 

Santa Rosa 

Costa Rica B Estero Grande 

C Estero Chupadores 

D Estero 500 lisas 

E Canal de Bellavista 

RUTA SEGURA 8A 

Punto de Inicio  Representación Puntos Ruta Segura Punto Fin  

Puerto 
Hualtaco  

A Puerto Hualtaco 

Isla Payana 
B Isla Pollos 

C Canal Capones 

D Isla Payana 

RUTA SEGURA 8B 

Punto de Inicio  Representación Puntos Ruta Segura Punto Fin  

Puerto 
Hualtaco 

A Puerto Hualtaco  

Isla Bellavista 

B Estero Chupadores  

C Estero 500 Lisas 

D Boca de Payana  

E Isla Bellavista 

RUTA SEGURA 9 

Punto de Inicio  Representación Puntos Ruta Segura Punto Fin  

Puerto 
Hualtaco  

A Puerto Hualtaco 

B Estero Robalo 
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C Isla La Burra 
Estero 

Cayancas 
Grande  

D Estero Los Desechos  

E Isla La Bartola 

F Estero Cayancas Grande 

RUTA SEGURA 10A 

Punto de Inicio  Representación Puntos Ruta Segura Punto Fin  

Puerto Bolívar  

A Puerto Bolívar  
Estero El 

Bagre 
B Canal de Jambelí 

C Estero El Bagre 

RUTA SEGURA 10B 

Punto de Inicio  Representación Puntos Ruta Segura Punto Fin  

Puerto Bolívar  

A Puerto Bolívar  

Puná Grande  B Canal de Jambelí 

C Puná Grande  
Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura - Ministerio del Interior - Servicio Integrado de Seguridad - 

Gobernación de El Oro, Capitanía de puerto, comuneros. 

 
La movilidad entre el territorio continental y el archipiélago Jambelí se ve limitada por el 

comportamiento de las mareas, siendo los tiempos de traslado desde cualquiera de los puertos 

hacia las comunidades entre los 15 a 60 minutos dependiendo el destino de la ruta siendo los 

menores a Puerto Pitahaya y los mayores a Puerto Bolívar. Los moradores de las comunidades 

manifiestan que este es uno de los principales problemas que aquejan a las comunidades, ya que 

no pueden trasladarse en momentos críticos como enfermedades u otras urgencias, por los que es 

necesario el dragado de los esteros que conectan con los puertos artesanales en continente.  
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Mapa 1.5.17.  Mapa de rutas seguras archipiélago 

 
                Fuente: Cámara Nacional de Acuacultura - Ministerio del Interior - Servicio Integrado de 

Seguridad - Gobernación de El Oro, Capitanía de puerto, comuneros. 
 

Los principales motivos de viaje de las comunas del archipiélago de Jambelí, son las de carácter 

productivo, ya que actualmente su territorio forma parte del programa nacional de protección al 

manglar desde el año 2014 bajo acuerdo ministerial; además de la presencia de camaroneras que 

impulsan la producción artesanal de captura de cangrejos, conchas, pescado entre los más 

importantes; los traslados de mercadería son aprovechados por los comuneros para la compra de 

insumos para la producción artesanal y la compra de víveres para el consumo doméstico; ya que 

los costos de traslado son altos al no existir transporte público para las comunidades. 

Tabla 1.5.40. Rutas de transporte de producción. 

Product
o 

Ruta 
segura 

Origen 
Puerto de 
destino 

Cantidad 
anual 

Distan
cia 

millas 

Tiempo 
de 

trayecto 

Cangrej
os 

RUTA 
1 Y 

RUTA 
2 

Las Huacas 
Puerto 
Bolívar 

26 880 
cangrejos 

12,66 
millas 

náutica
s 

2 horas 



 

 
277 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Product
o 

Ruta 
segura 

Origen 
Puerto de 
destino 

Cantidad 
anual 

Distan
cia 

millas 

Tiempo 
de 

trayecto 

Pongalillo 
Puerto 
Bolívar 

10 080 
cangrejos 

9,95 
millas 

náutica
s 

1 - 2 
horas 

Concha
s 

RUTA 
1 - 2 - 

3 - 8A - 
8B - 9 

Costa Rica 
Puerto 

Hualtaco 
756 000 
conchas 

7,6 
millas 

náutica
s 

1 hora 

Bellavista 
Puerto 

Hualtaco 
108 000 
conchas 

3,5 
millas 

náutica
s 

45 
minutos 

Las Huacas 
Puerto 
Bolívar 

183 000 
conchas 

12,66 
millas 

náutica
s 

2 horas 

Las Casitas Puerto Jelí 
288 000 
conchas 

9,56 
millas 

náutica
s 

1 - 2 
horas 

Pongalillo 
Puerto 
Bolívar 

36 000 
conchas 

9,95 
millas 

náutica
s 

1 - 2 
horas 

Pesca 
Artesan

al 

RUTA 
1 - 2 - 

3 - 8A - 
8B - 9 

Costa Rica 
Puerto 

Hualtaco 
3024 qq 
pescado 

7,6 
millas 

náutica
s 

1 hora 

Bellavista 
Puerto 

Hualtaco 
1800 qq 
pescado 

3,5 
millas 

náutica
s 

45 
minutos 

Las Huacas 
Puerto 
Bolívar 

1936 qq 
pescado 

12,66 
millas 

náutica
s 

2 horas 

Las Casitas Puerto Jelí 
2400 qq 
pescado 

9,56 
millas 

náutica
s 

1 - 2 
horas 

Pongalillo 
Puerto 
Bolívar 

2160 qq 
pescado 

9,95 
millas 

náutica
s 

1 - 2 
horas 

Fuente: Ministerio de Acuacultura y Pesca, 2015. https://www.cna-ecuador.com/direccion-de-seguridad/  

https://www.cna-ecuador.com/direccion-de-seguridad/


 

 
278 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

1.5.2.5 Telecomunicaciones 

Acceso a Internet fijo 
En base a los datos de la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones hasta junio 
del año 2020 en la provincia de El Oro existen 73973 registros de cuentas de internet fijo y móvil 
asignadas de acuerdo a CNT, sin embargo, se debe destacar que los equipos y sus abonados por 
los generales no se reportan dentro del territorio cantonal, por lo cual la cobertura se analizará de 
manera gráfica. 
El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Provincial de El Oro, del año 2018 en el 
componente de conectividad en cuanto al acceso a Internet fijo, menciona que en la provincia al 
año 2017 existen 213 847 usuarios, de los cuales el 9,3% de los mismos pertenecen al cantón Santa 
Rosa (19 852 usuarios), es decir que en el cantón 4963 hogares cuentan con Internet fijo, ubicados 
en la cabecera cantonal; lo que representa la cobertura del 24% de la población. 

Infocentros 
Los Infocentros Comunitarios son espacios de participación y encuentro en los que se garantiza el 
acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC), contribuyendo a la reducción de 
la brecha digital, fomentando el desarrollo, la innovación y el emprendimiento, gracias al 
aprovechamiento de las TIC; llevado a cabo por el Ministerio de Telecomunicaciones (MINTEL). 
Fueron creados con el propósito de: 

 Brindar acceso universal y democratizar las TIC.  

 Fomentar el conocimiento y uso de las TIC para disminuir la brecha digital.  

 Fomentar la innovación y el emprendimiento.  

 Promover el uso de los servicios gubernamentales en línea.  

 Apoyar a la prevención de problemáticas sociales.  

 Motivar a la creación de proyectos y soluciones tecnológicos 
Además, pretende consolidar la sociedad de la Información en todos los estratos sociales y 
productivos de las zonas rurales y urbanas marginales del Ecuador, buscando el desarrollo 
económico y productivo, por medio del conocimiento, la innovación y el emprendimiento. 
A nivel nacional existen 874 Infocentros, (849 Infocentros y 25 mega Infocentros); y en el cantón se 
cuenta con la existencia de 6 en las cabeceras parroquiales de: Bellamaría, Bellavista, La Avanzada, 
San Antonio, Torata y Victoria; cabe destacar que en el archipiélago de Jambelí no se cuenta con 
la infraestructura de Infocentro. 

Tabla 1.5.41. Infocentros en el cantón Santa Rosa. 

Or
d. 

Parroq
uia 

Nombre Cód. 
Zon

a 
Ubicación 

Año 
creaci

ón 

Nro. de 
estacion

es  

1 
Bellam

aría 
Infocentro 
Bellamaría 

ELO - 
I - 032 

Rur
al 

Casa De 
Desarrollo 

Comunitario 
2013 11 

2 
Bellavis

ta 
Infocentro 
Bellavista 

ELO - 
I - 033 

Rur
al 

Junta 
Parroquial 

2013 11 

3 
La 

Avanza
da 

Infocentro 
La 

Avanzada 

ELO - 
I - 034 

Rur
al 

Junta 
Parroquial 

2015 11 

4 
San 

Antonio 

Infocentro 
San 

Antonio 

ELO - 
I - 035 

Rur
al 

Junta 
Parroquial 

2015 11 

5 Torata 
Infocentro 

Torata 
ELO - 
I - 035 

Rur
al 

Mirador 
Turístico 

2011 9 

6 
La 

Victoria 
Infocentro 
La Victoria 

ELO - 
I - 037 

Rur
al 

Junta 
Parroquial 

2012 6 

Fuente: MINTEL,2020. http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-de-telecomunicaciones2/  

http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-de-telecomunicaciones2/
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Mapa 1.5.18.  Mapa de Infocentros en el cantón Santa Rosa 

 
Fuente: MINTEL, 2020 http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-de-telecomunicaciones2/  

 
De acuerdo a las estadísticas del año 2020, por parte del portal web de infocentros, que registra las 

actividades en cada uno de los 874 infocentros en el país, en el cantón Santa Rosa y sus 6 

infocentros se registran 10 998 visitas en el presente año y a 720 personas capacitadas; la población 

rural del cantón alcanza en el año 2020 por proyección 19 250 habitantes por lo tanto se registra 

que el 57% de la población rural visito al menos una vez el Infocentro parroquial. 

Internet Móvil 
Dentro del territorio cantonal existen 3 operadoras de internet móvil con registro de cobertura y de 

abonados en la Corporación de Telecomunicaciones CNEL, la cobertura de las redes de internet 

móvil alcanza la cabecera cantonal, cabeceras parroquiales y algunos poblados que se ubican a lo 

largo de los ejes viales estatales y vías inter cantonales, en los sitios o poblados rurales más 

alejados de la parte alta de las parroquias Torata, Bellamaría y La Victoria la señal se debilita y en 

algunos casos es nula. 

http://www.arcotel.gob.ec/estadisticas-de-telecomunicaciones2/
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Gráfico 1.5.11. Cobertura de Telecomunicaciones 

 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

1.5.2.6 Energía 

Potencia instalada 
En la provincia de El Oro se posee una potencia efectiva de energía eléctrica de 249,60 MW, 

generada por CELEC – Termo Gas Machala, de acuerdo a los datos de CNEL. La cobertura del 

servicio de energía eléctrica en la provincia ha alcanzado el 98,06% de acuerdo a la base de datos 

nacional, citada en Plan Maestro de Electricidad de 2018. El mismo estudio menciona que para el 

año 2020 en la provincia se proyectan 212 682 clientes residenciales, se prevé en los próximos 

años el funcionamiento del proyecto hidroeléctrico Minas de San Francisco que aportará con 270 

MW para repotenciar el sistema nacional interconectado con miras a la venta de energía eléctrica 

al Perú. 

 De acuerdo a los datos proporcionados por el portal web de CNEL, en el año 2017 se establece 

que los cantones con más consumo eléctrico son Machala (75,1%), Pasaje (5,5%) y Santa Rosa 

(4,6%); el consumo per cápita en el cantón alcanza 44,14 Kwh/hab; la composición familiar 

provincial es de 4 personas por lo que cada hogar consume un aproximado de 176 Kwh, por encima 

de la tarifa de la dignidad estimada en 110 Kwh. 

Tabla 1.5.42. Consumo de energía 2017 por cantón. 

Agencia  
Clientes 

Facturados 
Consumo 

Kwh 
% 

Machala 69.232 49.370.306 75,1% 

Arenillas 9.749 1.149.900 1,7% 

Atahualpa 2.218 207.464 0,3% 

Balsas 3.266 419.609 0,6% 

Chilla 1.570 111.564 0,2% 

El Guabo 16.064 2.220.296 3,4% 

Huaquillas 17.685 2.380.124 3,6% 

Marcabelí 2.531 275.838 0,4% 

Pasaje 29.990 3.633.556 5,5% 

Piñas 11.384 1.274.518 1,9% 

Portovelo 5.335 605.729 0,9% 

Santa Rosa 23.966 3.047.091 4,6% 

Zaruma 8.174 900.413 1,4% 

Las Lajas 1.871 157.785 0,2% 

TOTAL 65.754.193 100,0% 
Fuente: Portal CNEL, 2017. https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/  

CONECEL S.A.
55.33%

OTECEL S.A
28.48%

CNT EP
16.20%

https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/
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Tabla 1.5.43. Consumo de energía per cápita 

Agencia  
Consumo 

KWH 
Consumo 

KWH 
Consumo per cápita 

Kwh/Hab 

Machala 49.370.306 245.972 200,72 

Arenillas 1.149.900 26.844 42,84 

Atahualpa 207.464 5.833 35,57 

Balsas 419.609 6.861 61,16 

Chilla 111.564 2.484 44,91 

El Guabo 2.220.296 50.009 44,40 

Huaquillas 2.380.124 48.285 49,29 

Marcabelí 275.838 5.450 50,61 

Pasaje 3.633.556 72.806 49,91 

Piñas 1.274.518 25.988 49,04 

Portovelo 605.729 12.200 49,65 

Santa Rosa 3.047.091 69.036 44,14 

Zaruma 900.413 24.097 37,37 

Las Lajas 157.785 4.794 32,91 
Fuente: Portal CNEL, 2017. https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/  

 

Las 2 subestaciones que abastecen al territorio cantonal para que alcance 98,06 % de cobertura 
son: Sub estación exterior “Santa Rosa” de 69 kV/13.8 kV y la sub extensión exterior “La 
Avanzada” con 69/13.8kV. 

Tabla 1.5.44. Subestaciones en el cantón. 

COD EMPRESA CANTÓN PARROQUIA SUBTIPO NOMBRE  

CNEL EP – EL 
ORO 

Santa 
Rosa 

Bellavista 
Subestación 

Exterior 
S/E La 

Avanzada 

Santa 
Rosa 

Santa Rosa 
Subestación 

Exterior 
S/E Santa Rosa 

Fuente: Portal CNEL, 2017. https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/  

Gráfico 1.5.12. Subestación “Santa Rosa” 

 
Fuente: Portal CNEL, 2017. https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/  

https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/
https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/
https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/
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Mapa 1.5.19.  Mapa de infraestructura eléctrica 

 
Fuente: Portal CNEL, 2017. https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/  

Energía Fotovoltaica. 
Dentro de la provincia de El Oro, se registran 3 proyectos de plantas fotovoltaicas: El parque solar 

San Antonio en Machala, la planta fotovoltaica “Santa Rosa” y el proyecto de parque solar de la 

empresa de Productores de Camarón de El Oro, ubicado en Arenillas; los 2 primeros están 

interconectados a la red nacional aportando 6MW, mientras que el último es de uso exclusivo para 

la fábrica de Balanceados de la mencionada empresa. 

 Parque Solar San Antonio (3 MW) 
En la provincia de El Oro cerca de la ciudad de Machala se encuentra el parque solar San Antonio 

conformado por tres plantas fotovoltaicas, Sarantonio S.A, Sol chacras S.A y Solhuaqui S.A.  El 

parque se encuentra en operación comercial desde el 12 de noviembre del 2014, y genera 3MW 

(mega watts). 

https://geoportal.cnelep.gob.ec/cnel/
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Gráfico 1.5.13. Parque Solar San Antonio - Machala 

 
Fuente: sunconservation.com, https://www.sunconservation.com/proyectos  

 
 

 Parque Solar Santa Rosa (3 MW) 
Saracaysol S.A, Solsantros S.A y Sanersol S.A conforman el parque solar Santa Rosa en la 

provincia de El Oro.  Este parque está en operación comercial desde el 17 de octubre del 2014. 

Gráfico 1.5.14. Parque Solar Santa Rosa. 

 
Fuente: sunconservation.com, https://www.sunconservation.com/proyectos  

 

 Parque Solar Productores de Camarón de El Oro (1MW) 
Los primeros paneles que constituyen esta mega obra eco amigable resplandecen en el Km 2 de la 

Vía Chacras – El Oro. Instalada en la Mega Planta Industrial de Alimentos Balanceados para 

Camarón en la Provincia de El Oro, cuyo nombre es PRODUCTORES DE CAMARÓN DE EL ORO 

– PCO Cía. Ltda 

Esta zona está compuesta por 4752 paneles de 230W cada uno y dos inversores de 500 kHw que 

ya se encuentran en funcionamiento. 

La tecnología de luz solar ocupa aproximadamente 1.2 hectáreas y en su estado ideal la planta 

fotovoltaica puede llegar a crear 1´000.000 de kHw al año, convirtiendo a PCO Cía. Ltda en el 

proyecto privado de Energía Limpia más importante de la zona y del país. 

https://www.sunconservation.com/proyectos
https://www.sunconservation.com/proyectos
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Gráfico 1.5.15. Parque Solar Productores de Camarón de El Oro. 

 
Fuente: Portal Productores de Camarón El Oro. 

Mapa 1.5.20.  Mapa de plantas de energía fotovoltaica. 

 
Fuente: Levantamiento de campo. 
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1.5.2.7 Sistematización de problemas y potencialidades            

Tabla 1.5.45. Matriz de potencialidades de asentamientos humanos 

VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  BENEFICIARIOS  ACCIÓN 

Relación 
circunvecinos 

Ubicación estratégica del cantón respecto a 
municipios vecinos. 

Todo el 
cantón 

82,171 
habitantes 

Aprovechar la localización para 
promover proyectos de 
desarrollo local aprovechando 
las potencialidades del territorio. 

Equipamiento 
deportivo, recreativo 

y áreas verdes  

 Equipamiento deportivo y recreativo 
funcional debido al constante 
mantenimiento. 

 Equipamientos deportivos promueven la 
cohesión social. 

Todo el 
cantón 

82,171 
habitantes 

Mantener el equipamiento 
deportivo y recreativo del 
cantón.  

Equipamiento de 
salud 

 Buena cobertura de equipamientos de 
salud TIPO A en el área continental del 
cantón. 

 Equipamiento especializado en el cantón 
(maternidad, CETAD). 

Todo el 
cantón 

82,171 
habitantes 

Gestionar el mantenimiento de 
la infraestructura y dotación de 
equipos para garantizar la 
permanencia, especialmente en 
sectores rurales. 

Equipamiento de 
educación  

Buena cobertura de equipamientos 
educativos ubicados en todo el cantón que 
garantizan el acceso a educación básica 
general a la población estudiantil. 

Todo el 
cantón 

82,171 
habitantes 

Gestionar el mantenimiento de 
la infraestructura educativa del 
cantón. 

Equipamiento 
seguridad 

 Existen 8 equipamientos de seguridad en 
área continental y la playa de Jambelí  

 Buena cobertura de equipamiento de 
bomberos en territorio continental. (4 
compañías) 

Todo el 
cantón 

82,171 
habitantes 

 Gestionar el mantenimiento 
y ampliación de la cobertura 
del servicio de seguridad  

 Gestionar el mantenimiento 
y ampliación de la cobertura 
del servicio contra riesgos 
(bomberos). 
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VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  BENEFICIARIOS  ACCIÓN 

Vivienda 
El programa vivienda del gobierno nacional 
construye 120 unidades de vivienda de 
carácter social en la cabecera cantonal. 

Cabecera 
cantonal 

120 familias 
Gestionar la entrega de 
viviendas a personas con mayor 
grado de vulnerabilidad  

Agua potable 
Buena cobertura del agua potable en el 
cantón (98%) 

Todo el 
cantón 

80.000 
habitantes 

Realizar ampliación permanente 
y mantenimiento del sistema 
para garantizar la cobertura 
existente. 

Alcantarillado 
Mediana cobertura del alcantarillado en la 
cabecera cantonal (70% de la población) 

Cabera 
cantonal y 
cabeceras 

parroquiales 

57.000 
habitantes 

Realizar acciones de ampliación 
y mantenimiento permanente 
del sistema. 

Recolección de 
desechos  

Buena cobertura del servicio de recolección 
de desechos sólidos en el cantón (98% en el 
área urbana y 95% en el área rural) 
Existencia de un relleno sanitarios con 
proyección hasta el año 2030 para su 
funcionamiento. 

Todo el 
cantón 

78.000 
habitantes 

 Realizar acciones que 
permitan mantener la 
cobertura del servicio de 
recolección. 

 Ampliar Celdas e 
implementar programas de 
reforestación en celdas 
cerradas, realizar trabajos 
de mantenimiento 
permanente. 

Vialidad urbana 

Planta de asfalto del GAD municipal permite 
mantener una política anual de asfaltado de 
5km en promedio. 

Población 
urbana 

65.921 
habitantes 

Mantener esta política de 
asfaltado y mantenimiento de 
manera permanente. 

Estudio de regeneración urbana del casco 
central de Santa Rosa elaborado bajo normas 
de diseño universal y accesibilidad al medio 
físico  

Continuar con la construcción 
de las siguientes fases de 
regeneración urbana. 

Movilidad 
Empresa de movilidad cuenta con estudios 
para implementación de sistema de 

Cabecera 
cantonal y 

80.000 
habitantes 

Implementar el sistema de 
estacionamiento tarifado para 
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VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  BENEFICIARIOS  ACCIÓN 

estacionamiento tarifado para garantizar el 
estacionamiento en el casco urbano de la 
cabecera cantonal 

parroquias en 
continente 

mejorar las condiciones del 
trafico en el casco urbano. 

El cantón cuenta con un plan de movilidad y 
plan de seguridad vial 

Implementar y actualizar de 
manera permanente el plan de 
movilidad del cantón. 

Trabajos permanentes de señalización y 
semaforización a nivel cantonal en 
coordinación con otros niveles de gobierno  

Mantener la política de 
señalización y semaforización 
en el cantón  

Transporte terrestre 

El Terminal Terrestre ha reducido el caos en 
el casco urbano 

Cabecera 
cantonal y 

parroquias en 
continente 

80.000 
habitantes 

Garantizar el servicio del 
terminal terrestre e Implementar 
estrategias para alcanzar su 
capacidad máxima estimada  

Buena cobertura de transporte urbano y 
parroquial 

 Mantener las frecuencias y 
aumentar los horarios. 

 Realizar estudios de oferta y 
demanda del servicio de 
transporte público y 
comercial 

Transporte aéreo 
El cantón Santa Rosa cuenta con un 
Aeropuerto Regional a 4,8 km del terminal 
terrestre.   

Cabecera 
cantonal 

65.000 
habitantes 

Implementar estrategias para 
alcanzar su capacidad máxima 
estimada. 

Transporte marítimo 

El Archipiélago de Jambelí cuenta con un 
potencial turístico comunitario por su 
producción y costumbres propias y dispone de 
10 rutas seguras que protegen a las 
embarcaciones, la producción local y a la 
población. 

Archipiélago 
Jambelí 

2.045 
habitantes 

 Gestionar el dragado de los 
esteros que conectan los 
puertos marítimos con las 
poblaciones del Archipiélago  

 Gestionar con las entidades 
permanentes la activación 
periódica de las rutas 
seguras. 
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VARIABLE POTENCIALIDAD  UBICACIÓN  BENEFICIARIOS  ACCIÓN 

Telecomunicaciones 

24% de la población cuenta con internet fijo  
Todo el 
cantón 

20.000 
habitantes 

Gestionar la ampliación de 
cobertura  

Existen 6 infocentros en las cabeceras 
parroquiales excepto el archipiélago de 
Jambelí  

Parroquias 
Bellavista, 
Torata, La 
Avanzada, 
Bellamaría, 

San Antonio, 
Victoria 

17.000 
habitantes 

Mantener el proyecto 
infocentros y gestionar para la 
implementación de infocentro 
en la parroquia rural de jambelí. 

La cobertura de redes 2g, 3g, 4g de telefonía 
móvil e internet móvil cubren hasta las 
cabeceras parroquiales, y las principales vías 
dentro del cantón. 

Todo el 
cantón 
excepto 

asentamientos 
rurales 

menores 

78.000 
habitantes 

Gestionar la implementación de 
puntos comunitarios de internet 
en los sitios de las parroquias 
rurales. 

Energía 

 Dentro del cantón existen 2 subestaciones 
exteriores que proveen del suministro de 
energía eléctrica 

 Buena cobertura de energía eléctrica en 
todo el cantón (99%) 

Todo el 
cantón 

82,171 
habitantes 

Gestionar la implementación de 
sistemas alternativos de energía 
eléctrica amigables con el 
ambiente. 

Presencia de dos plantas de generación de 
energía solar en el cantón  

La Avanzada 
y Jumón 

3.000 
habitantes 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

Tabla 1.5.46. Matriz de problemas de Asentamientos Humanos 

VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN AFECTADOS ACCIÓN 

Equipamiento 
deportivo, 

recreativo y áreas 
verdes 

 Índice verde urbano no cumple con los 
estándares recomendados 

Todo el cantón 
82,171 

habitantes 

 Implementar políticas de 
dotación de áreas verdes que 
permitan el acceso de toda la 

población 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN AFECTADOS ACCIÓN 

 No existe libre acceso al espacio público 
deportivo, ni cuenta con facilidades para 

personas con discapacidad. 

 Elaborar ordenanza para la 
administración y acceso a los 
espacios públicos municipales 

con cerramiento 

Equipamiento de 
salud 

Hospital cumplió tiempo de vida útil y requiere 
se repotenciado o reemplazado por un nuevo 

equipamiento de salud. 
Todo el cantón 

82,171 
habitantes 

Realizar estudio de localización y 
diseño de hospital para la ciudad 
en coordinación con el ministerio 

de Salud. 

Equipamiento de 
Educación 

Comunidades rurales del Archipiélago 
Jambelí no tienen cobertura de bachillerato 

dentro de su jurisdicción. 
Todo el cantón 

82,171 
habitantes 

Implementar estrategias que 
permitan a los jóvenes acceder a 
bachillerato a través de nuevas 
modalidades dada su condición 

geográfica. 

Equipamiento 
mercados 

Mercados concentrados en zona comercial de 
la cabecera cantonal, genera inconvenientes 

de movilidad e insalubridad. 
Todo el cantón 

82,171 
habitantes 

Estudiar la factibilidad de 
establecer centros de acopio en 

otros sectores de la ciudad y 
cabeceras parroquiales. 

Equipamiento 
seguridad 

Vehículos y herramientas de cuerpo de 
bomberos en estado de deterioro. 

Todo el cantón 
82,171 

habitantes 

Gestionar el mantenimiento y 
ampliación de la cobertura del 

servicio contra riesgos 
(bomberos). 

Equipamiento 
cementerio 

Déficit de espacio en cementerio municipal, 
inhumaciones durante periodo de pandemia 

se realizan en áreas de circulación. 

Cabecera 
cantonal 

65.921 
habitantes 

Realizar reordenamiento de 
cementerio existente y/o 
construcción de nuevo 

equipamiento. 

Vivienda 

No hay estudios que permitan conocer la 
problemática de la vivienda en el cantón a fin 
de establecer políticas claras para acceder a 

vivienda adecuada y digna. 

Todo el cantón  

Realizar estudios de vivienda en 
el cantón para entender la 

problemática y aplicar políticas 
acordes con la realidad del 

territorio. 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN AFECTADOS ACCIÓN 

Asentamientos 
irregulares 

Presencia de asentamientos irregulares en el 
cantón. 

Cabecera 
cantonal y 
parroquia 

Torata 

300 personas 
Legalizar y regularizar a los 
asentamientos irregulares. 

Agua potable 

Sistema de captación, tratamiento y 
distribución de EMAPA ya cumplió tiempo de 

vida útil 

Parroquias 
Santa Rosa, 

La Avanzada, 
Bellavista y 
San Antonio 

70.000 
habitantes 

Realizar estudio de Plan maestro 
para determinar las condiciones 
actuales y establecer propuestas 
de intervención más acordes con 

la realidad. 

Comunidades rurales Biron y San Carlos sin 
servicio de agua potable. 

Parroquia 
Bellamaría 

800 personas 

Apoyar y asesorar a 
comunidades para acoger un 

modelo de administración que les 
permita mejorar la calidad del 

agua. 

Comunidad Costa Rica del Archipiélago 
Jambelí tiene un sistema deficiente que 
requiere ser mejorado o complementado 

Comunidad 
costa Rica, 
parroquia 
Jambelí 

1.000 
habitantes 

Realizar cambio de Red que dota 
a la comunidad o implementar un 
sistema propio a través de pozo 

profundo. 

Alcantarillado 

Sistema recolección, bombeo y tratamiento ya 
cumplió su tiempo de vida útil, presenta 

colapso y genera contaminación en fuentes 
hídricas. 

Cabecera 
cantonal 

63.000 
habitantes 

Realizar estudio para determinar 
la alternativa más adecuada para 

mejorar el sistema. 

30% de la población que pertenece a sectores 
marginales y poblaciones rurales no disponen 

de sistema de alcantarillado. 

Asentamientos 
menores de 

las parroquias 
rurales 

6.000 
habitantes 

Realizar ampliación y 
mantenimiento del sistema. 

Recolección de 
desechos 

Flota vehicular no abastece trabajos 
operativos que realiza la empresa. 

Todo el cantón 
82.171habitant

es 

Adquirir, renovar y mantener la 
flota operativa para garantizar la 

cobertura del servicio. 



 

 
291 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN AFECTADOS ACCIÓN 

Relleno sanitario requiere constante inversión 
ampliación de celdas para garantizar el 

servicio 

Ampliar Celdas e implementar 
programas de reforestación en 

celdas cerradas, realizar trabajos 
de mantenimiento permanente. 

Inexistentes procesos para reciclaje y 
reutilización de desechos sólidos 

Implementar un programa para el 
reciclaje y reutilización de 

desechos sólidos 

Vialidad urbana 

Crecimiento disperso genera que únicamente 
el 41% de la vialidad urbana cuenta con 

asfaltado, 26% cuenta con lastrado o 
mejoramiento y 33% se mantienen como vías 

de tierra o sin habilitar. 

Todo el cantón 
20000 

habitantes 

Implementar políticas de control 
para evitar el crecimiento 

disperso. 
Mantener o aumentar el 

promedio de mantenimiento vial 
en todas las centralidades 

urbanas y rurales del cantón. 

30% de las vías urbanas tienen alta 
susceptibilidad a inundaciones. 

Parroquias 
santa Rosa, La 

Victoria, 
Bellavista y 
Archipiélago 

Jambelí 

20.000 
habitantes 

Realizar obras civiles para 
mitigar la inundación en vías 

urbanas 

Aceras del casco comercial y otros sectores 
de la ciudad en mal estado y no cumplen con 

normas de accesibilidad universal para 
personas con discapacidad o movilidad 

reducida 

Cabecera 
cantonal 

63000 
habitantes 

Definir políticas que permitan 
diseñar las nuevas vías bajo 

normas de accesibilidad 
universal 

Movilidad 
Dificultad para acceder a parqueo en casco 

comercial 

Casco 
comercial 

Santa Rosa 

5000 usuarios 
de vehículos 
particulares 

Implementar paqueo tarifado 
como se establece en Plan de 

Movilidad. 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN AFECTADOS ACCIÓN 

Transporte 
terrestre 

Carga vehicular al interior del terminal 
provoca deterioro en el área de circulación y 

estacionamiento 

Cabecera 
cantonal 

Usuarios del 
Terminal 
Terrestre 

Realizar tareas de mantenimiento 
al interior del terminal terrestre. 

GAD municipal Santa Rosa no ha 
implementado Centro de revisión técnica 

vehicular de conformidad con la resolución 
025-ANT-2019 

Cabecera 
cantonal 

11.500 
usuarios de 
vehículos en 

general 

Gestionar la implementación del 
CRTV para garantizar mayor 
seguridad a conductores y 

ciudadanía 

Parroquia rural La Victoria no dispone de 
líneas de buses que conecten de forma 

directa con la cabecera cantonal Santa Rosa, 
sin embargo, mantiene conectividad a través 
de la red de transporte de cantones vecinos 

de Pasaje y Machala por su cercanía 

Parroquia 
Victoria 

3.800 
habitantes 

Implementar Plan piloto para 
determinar la necesidad y 

sustentabilidad del servicio con 
esta parroquia. 

La población no cuenta con una acertada 
educación vial 

Todo el cantón 
82.171 

habitantes 

Implementar una campaña 
exhaustiva de educación vial con 
énfasis en el respeto al peatón. 

Transporte aéreo 

Debido al alto costo de los pasajes aéreos, el 
aeropuerto regional mueve únicamente el 
1,10% de los pasajeros nacionales por vía 

aérea. 

Todo el cantón 
82.171 

habitantes 

Implementar estrategias para 
alcanzar su capacidad máxima 

estimada 

Transporte 
marítimo 

Poblaciones del archipiélago dependen de 
mareas para movilizarse 

Poblaciones 
del 

Archipiélago: 
Costa Rica, 

Bellavista, Las 
Huacas, 
Casitas y 
Pongalillo 

2000 
habitantes 

Gestionar el dragado de los 
esteros que conectan los puertos 

marítimos con las poblaciones 
del Archipiélago 
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VARIABLE PROBLEMA UBICACIÓN AFECTADOS ACCIÓN 

Telecomunicacione
s 

En los sitios de las parroquias rurales no 
existe buena cobertura de internet y telefonía 

móvil 

Comunidades 
rurales 

5.000 
habitantes 

Gestionar la ampliación de 
cobertura 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 
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1.6.-DIAGNÓSTICO POLÍTICO INSTITUCIONAL 

El diagnóstico del componente político institucional nos permite evidenciar las condiciones actuales 

del GADMSR, analizar la idoneidad de su estructura orgánica frente a la necesidad de atención que 

demanda la ciudadanía, los actores que interviene en los procesos tanto de cogobierno a través de 

los sistemas de participación ciudadana, en la toma de decisiones con los presupuestos 

participativos, así como también rendición de cuentas en la que la ciudadanía juega un papel 

preponderante. 

Los instrumentos de planificación territorial existentes, la difusión de la imagen institucional el 

cumplimiento y generación de ordenanzas que generen políticas públicas inclusivas. Y los procesos 

de capacitación y fortalecimiento institucional que faciliten y potencien la institucionalización para 

ejecutar los procesos y actividades propias del GADMSR. 

1.6.1 Instrumentos de planificación y ordenamiento territorial vigentes o 
existentes en el gobierno autónomo descentralizado  

A partir de la promulgación del código Orgánico de organización territorial autonomía y 

descentralización que establece como primera competencia Planificar el desarrollo cantonal y 

formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, así como regular el uso y 

ocupación del suelo en el cantón, se elaboró en 2012 el primer Plan De Desarrollo Y Ordenamiento 

Territorial formulado para el periodo 2011-2026 aprobado el 08 de marzo del 2013, finalmente el 19 

de marzo del 2018 se aprueba el ajuste al banco de proyectos y la alineación con el Plan Nacional 

de Desarrollo 2017-2021. 

Estos dos documentos íntegros están a disposición en la página web institucional y la gaceta del 

GADMSR. 

1.6.2 Análisis y sistematización de experiencias sobre planificación y 
ordenamiento territorial 

En el año 2003-2004 se elaboró el Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal conjuntamente con AME 

y un equipo municipal, en el cual se estableció una propuesta de zonificación urbana, límite urbano, 

del sistema vial urbano, zonificación de uso de suelo en zonas de riesgos. En este plan se tomó en 

cuenta la participación de los funcionarios municipales agrupados en 4 ámbitos: económico-

productivo, territorial-ambiental, socio-cultural y político-institucional. La ejecución de los proyectos 

propuestos alcanzó una ejecución del 70%, sin embargo, la propuesta de usos y ocupación de suelo 

no tuvo ninguna ejecución.  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial aprobado en 2013 se elaboró mediante consultoría 

interna, con poca participación del personal de la institución lo que generó pocas capacidades de 

planificación en el GAD, el nivel de cumplimiento de proyectos propuestos fue del 0%, toda vez que 

se mantenía como referente para la ejecución el Plan estratégico 2004. 

El proceso de elaboración de los dos planes tanto estratégico como de desarrollo y ordenamiento 

territorial evidencian que cada uno obedeció a distinta normativa y que la institución no tuvo la 

capacidad de elaborar y ejecutar un proceso continuo de planificación y ordenamiento territorial. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del año 2014-2017 fue actualizado por 

Administración Directa con personal del GADMSR y asesoría de la Asociación de Municipalidades 

del Ecuador - AME, tomando como marco referencial el Plan Nacional del Buen Vivir que era el 
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instrumento vigente con el que se alinean los objetivos locales. Se establece una metodología para 

la elaboración de los PDOT definiendo la estructura, contenidos mínimos y capacitación al personal 

de los GADs como soporte para la elaboración, y por primera vez se implementa un sistema digital 

de seguimiento y evaluación para   los Planes de Desarrollo.  

El INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN SANTA ROSA realizado para el periodo 2015-

2018 por parte de un equipo institucional liderado por la Arq. Jacqueline Rivera, Técnica de 

Ordenamiento Territorial, Arq. Bolívar Ullauri, Jefe de Planificación Urbana y Ordenamiento 

Territorial e Ing. Yolanda Jiménez, Directora (e) de Planificación y Desarrollo Cantonal, quienes 

acertadamente realizan un análisis y evaluación del Plan Vigente y dejan  plasmado conclusiones y 

recomendaciones, así como un plan de acción  que a continuación se transcribe. 

d. Conclusiones  

De la evaluación realizada se puede concluir que las metas y proyectos del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento territorial no fueron determinantes en la planificación del desarrollo local, las causas 

deben ser motivo de un análisis más profundo y consensuado entre los diferentes actores que 

intervienen en la Planificación 

e. Recomendaciones  

Para lograr mayor eficiencia en la concreción de la Planificación Estratégica, Operativa y 

Participativa, los organismos de desarrollo recomiendan tomar en cuenta los siguientes aspectos:  

 Lograr un mayor empoderamiento y compromiso de quienes toman las decisiones últimas 

en la gestión pública como es el alcalde, Director de Planificación y Director Financiero, es 

fundamental promover la integración efectiva entre los sistemas de planificación y 

presupuesto para que las decisiones se base en procesos planificados y priorizados, mas 

no en decisiones políticas sujetas a intereses mediáticos.  

 Construir capacidades institucionales para lograr mejores resultados fortaleciendo los 

procesos evaluación de las políticas, programas y proyectos mediante un plan plurianual de 

evaluaciones.  

 Desarrollar o mejorar los sistemas de seguimiento basados en indicadores de desempeño.  

 Alinear las leyes y normas con los conceptos de gestión orientada a resultados, calidad del 

servicio y buen desempeño.  

 Establecer procedimientos para incorporar información sobre el desempeño en el proceso 

presupuestario.  

 Reforzar la concordancia entre la planificación nacional, la planificación sectorial y la 

planificación de las inversiones.  

 Fortalecer el análisis y la gestión del riesgo fiscal.  

 Promover la capacidad de evaluar resultados por parte de los órganos de control externo.  

 Generalizar y reforzar las estrategias de mejoramiento continuo de la calidad de los 

servicios.  

 Establecer procedimientos para usar la información sobre el desempeño que producen los 

sistemas de seguimiento y de evaluación  

Plan de acción 

 Actualizar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santa Rosa previa 

evaluación del mecanismo más adecuado para su elaboración, tomando en cuenta la 

capacidad técnica y operativa que dispone actualmente el GAD.  
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 Mejorar los procesos de construcción del PDOT, de tal manera, que la planificación 

estratégica (objetivos, indicadores, metas, planes y proyectos) sean concordantes con el 

objetivo estratégico (Visión), y que además faciliten la implementación de un sistema de 

seguimiento y evaluación permanente.  

 Realizar una evaluación presupuestaria ex post que permita definir un horizonte claro sobre 

los recursos disponibles, las proyecciones de ingreso y gasto para el próximo periodo 

administrativo (ex ante), y las acciones necesarias para lograr una gestión financiera más 

eficaz.  

 Capacitar al personal del GAD para que viabilice los planes, programas y proyectos y metas 

del PDOT, dotando de recursos físicos y financieros que permitan su ejecución y 

evaluación permanente.  

 Identificar los planes, programas, proyectos, indicadores y metas con problemas en su 

cumplimiento, sean estos físicos o presupuestarios, para mejorar su formulación y 

cumplimiento.  

Este último documento no ha recibido la atención y esfuerzo necesario para institucionalizar los 

procesos de   Planificación de manera que se logre un desarrollo armonioso y sostenible de los 

planes y proyectos que se plasman en los planes de desarrollo que se construyen en cada 

administración evidenciando de esta manera que se cuenta con un recurso humano profesional que 

puede dar réditos si se le ofrece la oportunidad. 

1.6.3 Mapeo de actores en territorio 
La matriz con esta información se detalla previamente en el Cap. 1 Evaluación al PDOT vigente. 

1.6.3.1 Autoridades municipales 

En las elecciones seccionales realizadas el 24 de marzo del 2019 los ciudadanos y ciudadanas del 

cantón Santa Rosa eligieron a las autoridades que dirigirán sus destinos en el periodo comprendido 

entre el 14 de mayo del 2019 hasta el 14 de mayo del 2023. Resultado de dicho proceso 1 alcalde, 

cinco concejales urbanos y dos concejales rurales ejercen activamente el mandato recibido por el 

pueblo. 

1.6.3.2. Actores de la sociedad civil 

Mediante LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA expedida el 05 de septiembre del 2016 en su artículo 

35 define a los consejos barriales como las unidades básicas de participación municipal  y también 

establece la participación  activa de los representantes de  dichas unidades en  los espacios de 

Participación Ciudadana local tales como  el Consejo de Planificación Cantonal, Sistema de 

Participación Ciudadana y Asamblea Cantonal. Sin embargo, de este cumplimiento con la ley es 

importante mencionar que la articulación y fortalecimiento de cada una de estas instancias de 

participación ciudadana no se ha dado más allá de la coordinación para la ejecución de obras y/o 

proyectos sin lograr aun una articulación en la planificación institucional, como lo establece la ley. 

Los clubes deportivos existentes son representados a través de la Liga Deportiva Cantonal. Tanto 

los barrios como los clubes sociales eligen presidente, vicepresidente y secretario electos en sus 

propias asambleas.  

El transporte organizado también cuenta con organizaciones que agrupan y representan a los 

mismos, estas organizaciones cuentan con sus propios reglamentos y estatutos y se articulan 
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únicamente a través de la empresa pública Terminal Terrestre, en el tema operativo de sus unidades 

en el terminal terrestre cantonal 

La expresión del arte y la cultura cantonal se evidencia a través de organizaciones de carácter 

institucional como la casa de la cultura y otras lideradas por la ciudadanía, cabe indicar que la 

articulación de estas organizaciones no responde a un plan establecido sobre la difusión del arte y 

la cultura, son más bien, por eventos culturales esporádicos de los cuales sin participes. 

Entre las organizaciones productivas están el Centro Agrícola Cantonal de Santa Rosa, la 

Asociación de Ganaderos Santa Rosa y la Asociación de Camaroneros Jorge Kayser Niker. Estas 

organizaciones no se articulan con el Gad cantonal debido a las competencias propias establecidas 

en la ley, sin embrago son actores de territorio que no participan directamente en la toma de 

decisiones. 

Gremios de profesionales como la Cámara de Comercio y Cámara de la Construcción con poca 

presencia en el territorio, no se establecen relaciones directas con estas agremiaciones. 

Estos actores presentes en territorio participan de manera parcial y limitada en los procesos 

participativos y de manera más débil en los procesos de construcción de los presupuestos 

participativos en parte por la débil representación que tienen y también por la articulación de dichos 

procesos con representantes ciudadanos más activos y capacitados para desempeñar dichas 

funciones. 

1.6.3.3. Actores institucionales o públicos  

Existen 7 parroquias rurales y 4 urbanas, de las 4 urbanas 2 son urbanas satélites: Isla Jambelí y 

San Francisco de Jumón, y las otras dos son Nuevo Santa Rosa, hoy constituida en la de mayor 

crecimiento en los últimos años pese a que no existe una planificación eficiente y que está asentada 

en zonas de riesgo de inundaciones y la otra es la cabecera cantonal, la parroquia Santa Rosa, 

contando todas las 11 parroquias con presidentes de juntas parroquiales.  

Como ejecutivo desconcentrado en el Distrito 06 Santa Rosa, se tiene las oficinas del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud. Se localiza también: la 

Comisaría Nacional de Policía, Jefatura Política, Distrito de Policía, CNEL, CNT, SRI, Registro Civil, 

Fiscalía, Juzgado Civil y Penal, Unidad Judicial de la Niñez y la Familia. Verificándose una adecuada 

presencia de las entidades del ejecutivo en el cantón Santa Rosa.  

LA ORDENANZA QUE CONFORMA Y REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE 

PARTICIPACION CIUDADANA DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA expedida el 05 de septiembre del 2016  sustituye a la 

ORDENANZA QUE CONFORMA Y NORMA EL FUNCIONAMIENTO DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA DEL GADM-SR con fecha de aprobación 31 julio y 05 de agosto del 2011 en primera 

y segunda instancia respectivamente, en esta  nueva ordenanza  se regulariza el Consejo de 

Planificación Cantonal, la Asamblea Cantonal.   

El Consejo de Protección de Derechos y la Junta de Protección de Derechos son dos actores 

preponderantes en territorio que velan por la implementación de las políticas públicas   en favor de 

los grupos de atención prioritaria. 

1.6.4 Participación Ciudadana y Control Social a nivel local 

El Estado reconoce el rol activo de la participación ciudadana en forma individual y colectiva, de 

manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos, y en 
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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 conforme la Constitución de Ecuador en su Art. 95. 

Estableciéndose que en todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación 

integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la 

sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 

democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para elaborar planes y políticas 

nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía, de conformidad con la 

Constitución de Ecuador en su Art. 100. 

El Concejo Municipal del Cantón Santa Rosa aprobó la ORDENANZA QUE CONFORMA Y 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA, en 

las sesiones ordinarias del 25 de agosto y 01 de septiembre del 2016, a través de esta ordenanza 

implementa también la Unidad de Participación Ciudadana dentro de la institución. 

La ordenanza vigente permite cumplir con lo establecido en la ley, sin embargo, tiene conceptos y 

estructuras mal interpretadas, existen estructuras contradictorias a los enunciados establecidos que 

no garantizan la representatividad de la ciudadanía, por lo tanto, debe ser revisada y ajustada.  

El Consejo de Planificación Local vigente fue actualizado y posesionado el 19 de julio del 2019 en 

asamblea convocada por el Alcalde Ing. Larry Vite Cevallos. 

1.6.5. Mecanismos de participación ciudadana implementados 

La ordenanza vigente define en el articula 74   los mecanismos de participación ciudadana de la 

siguiente manera: (…) Son mecanismos de participación ciudadana en la gestión pública los 

instrumentos con los que cuenta la ciudadanía de forma individual o colectiva para participar en 

todos los niveles de gobierno establecidos en la Constitución y la ley (…) 

Asimismo, en el Art.  75 (…) los mecanismos de Participación Ciudadana son los siguientes: 

 Audiencias Publicas 

 Silla Vacía 

 Consejos Consultivos 

Se conoce que la ciudadanía es atendida en audiencias por parte del Alcalde en funciones, sin 

embrago no existen registros detallados de las mismas, en los que se deje constancia de los 

acuerdos y los actores que fueron parte de este mecanismo de participación ciudadana, siendo 

estas audiencias muy numerosas y responden a la política de la actual administración. 

Actualmente no existen registros del acceso ciudadano a la silla vacía, pese a que este mecanismo 

se encuentra regulado en la ordenanza vigente al igual que los Consejos Consultivos. 

Los presupuestos participativos son otro mecanismo de participación ciudadana que se encuentra 

normado en la misma ordenanza, pero en un artículo anterior, de la información registrada este 

mecanismo por ley es cumplido cada año como requisito fundamental para la aprobación del 

presupuesto institucional, siendo necesario fortalecer este mecanismo con el uso de la herramienta 

técnica como es el  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial constituyéndola así como  la matriz 

de la planificación institucional, para lo cual debe desarrollarse procesos de formación técnica de 

todos los funcionarios involucrados en estos procesos. 
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1.6.6.  Comunicación e imagen institucional 

Conforme lo establece el Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santa Rosa aprobado con Resolución 

Administrativa 201-2015, del 22 de octubre de 2015, donde determina en su numeral 2.1.3 que la 

Dirección de Comunicación Social tiene como Misión. - “Planificar, dirigir y generar estrategias de 

comunicación interna y externa eficientes y eficaces, que permitan fortalecer la gestión e imagen 

institucional, a través de la socialización de información clara, verás y transparente”. 

También establece las Atribuciones y Responsabilidades que son las siguientes: 

1.- Diseñar e implementar estrategias de imagen y posicionamiento institucional en la opinión 

pública, así como las estrategias de comunicación directa y mediana con la ciudadanía. 

2.- Asesorar al alcalde y demás autoridades de la institución en temas referentes a comunicación 

social e imagen institucional. 

3.- Mantener relación directa con la Alcaldía, con la Dirección de Planificación Territorial y coordinar 

sus acciones con los diferentes procesos y subprocesos de la Municipalidad, a efectos de recopilar, 

seleccionar, preparar y difundir la información necesaria. 

4.- Crear y fortalecer canales comunicacionales efectivos con medios de información y 

organizaciones en general para afianzar la gestión municipal; coordinando sus acciones con los 

diferentes procesos y subprocesos de la municipalidad, a efectos de recopilar, seleccionar, preparar 

y difundir la información necesaria. 

5.- Diseñar y colaborar en la organización de eventos y proyectos de ámbito de información. 

6.- Conocer y aplicar correctamente las reglas de Ceremonia y Protocolo apropiadas a cada evento. 

7.- Elaborar, seleccionar, editar y producir material gráfico, fotográfico, audiovisual y escrito; que 

debe de ser socializado a los diferentes medios de comunicación. 

8.- Resolver temas vinculados a los costos y a la publicidad. 

9.- Jerarquizar en forma permanente su rol, competencias a partir de la resolución de la problemática 

vinculadas a las Relaciones Públicas de la Municipalidad. 

10.- Establecer mecanismos eficientes de información y asesoramiento, comodidad y celeridad para 

la comunidad sobre los trámites, programas y proyectos que se realizan en la institución. 

11.- Elaborar e implementar procedimientos sobre procesos de mejoramiento de servicios y 

atención al cliente. 

12.- Administrar la página Web de la entidad. 

En el marco de estas funciones y responsabilidades no se evidencia un plan efectivo de 

posicionamiento y difusión de la imagen institucional y es reemplazado incipientemente por un plan 

de contratación de medios para la difusión periódica de cierta información a través de la prensa 

escrita, radio y medios digitales. No se han establecido canales comunicacionales con 

organizaciones pues existe incluso una débil relación de la institución con estas organizaciones, 

finalmente al revisar la página web institucional se evidencia que no se cumple con todas las normas 

de la Ley de Trasparencia y Acceso a la Información por cuanto algunos de los ítems no están 

correctamente subidos. Se debe reconocer que el manejo de las redes sociales de la institución ha 
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mejorado y sirve como un canal de difusión más personalizado a través de los cuales se informa e 

interactúa con la ciudadanía. 

1.6.7 Estructura y capacidades del gobierno autónomo descentralizado para la 
gestión del territorio  

El Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santa Rosa fue  aprobado con Resolución Administrativa 201-

2015, del 22 de octubre de 2015 fecha desde que entra en vigencia con carácter de mandatorio 

para cada dirección y unidad municipal quienes deberán de cumplir con los productos y servicios 

establecidos en dicho Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, así 

también se establecen los procedimientos para solicitar reformas y las instancias que calificarán y 

gestionarán las mismas, también lo establece como el instrumento base para la preparación del 

Manual de Clasificación y Valoración de Puestos finalmente encarga a la Unidad Administradora 

del Talento  para ejecutar las acciones tendientes a garantizar la implementación del presente 

reglamento.  

1.6.7.1 Estructura organizacional  
La estructura por procesos del GADMSR se detalla en el siguiente cuadro: 

 
Fuente: GAD Municipal Santa Rosa 

Tabla 1.6.1. Estructura organizacional 

GAD SANTA ROSA 

PROCESOS DESCRIPCIÓN ACTORES 

Gobernantes 

Orientan la gestión 
institucional a través de la 
formulación de políticas y 
la asignación de recursos 
a través de la expedición 
de normas e instrumentos 

para poner en 
funcionamiento a la 

organización. 

1 Direccionamiento 
Estratégico Municipal. -
Concejo Municipal del 
Cantón Santa Rosa 

2 Gestión Estratégica. -
Alcaldía 
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Habilitantes 

Facilitan insumos, 
productos, servicios y 

recursos para satisfacer 
las necesidades de los 

usuarios de acuerdo a la 
misión institucional. 

 

Habilitantes de Asesoría 

Corresponde al consultivo, 
brindan asesoría 

especializada, ayuda y 
consejo, están 

encaminados a generar 
productos y servicios para 
los demás procesos y para 
sí mismos; sus acciones 
se perfeccionan a través 
del proceso gobernante. 

1 Auditoría Interna 
2 Procuraduría Síndica 
3 Comunicación Social 

Habilitantes de Apoyo 
 

Son los que prestan 
asistencia técnica y 

administrativa de tipo 
complementario para los 
demás procesos y para sí 

mismos. 

1 Secretaría General 
2 Dirección Administrativa 

3 Dirección Financiera 

Agregadores de valor 

Producen, administran y 
controlan los bienes, 

productos y servicios al 
servicio de la ciudadanía y 

el desarrollo del cantón. 

1 Dirección de 
Planificación y Desarrollo 

Cantonal 
2 Dirección de Obras 

Pública 
3 Dirección Gestión Social  

4 Dirección de Justicia, 
Policía y Vigilancia 

5 Registro de la Propiedad 
y Mercantil 

Desconcentrados/ 
Instituciones Adscritas 

Encargados de generar 
productos y servicios de 
manera desconcentrada 
directamente al cliente 

externo 

1 Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos 

2 Junta Cantonal de 
Protección de Derechos 
3 Empresa Municipal de 

Agua Potable y 
Alcantarillado EMAPA SR 

EP 
4 Empresa Publica 

Mercado, Camal y Feria 
Libre EMCA SR EP 

5 Empresa Municipal de 
Aseo EMASEP 

6 Empresa Movilidad y 
Terminal Terrestre EP 

 

Fuente: Unidad de Talento Humano del GAD Municipal 2020 

Las empresas públicas constituidas adscritas al GAD Municipal del cantón Santa Rosa: EMAPASR 

EP, EMCASR EP, EMASEP y EMOVTT SANTA ROSA EP, han sido creadas mediante ordenanza 

y poseen autonomía administrativa y financiera.  

El Cuerpo de Bomberos a pesar de no estar incluida en el organigrama actualmente es otra de las 

instituciones adscritas mediante la ORDENANZA QUE NORMA LA ADSCRIPCIÓN DEL CUERPO 
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DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO AL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTA ROSA Y ESTABLECE 

SU ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO en las sesiones ordinarias del 27 de agosto y 04 de 

septiembre del año 2015 en las que el GADMSR asume la competencia, consta con autonomía 

administrativa y financiera.  

Del análisis realizado en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santa Rosa se puede 

señalar lo siguiente: 

Es urgente revisar la estructura organizativa puesto que las constantes actualizaciones de los 

procesos de planificación demandan de estructuras con capacidad de análisis y resiliencia, que a 

través de procesos de evaluación y seguimiento y con la utilización de las herramientas técnicas 

necesarias visualicen el norte de la institución, garantizando que se alineen las competencias y 

planes de gobierno en el marco de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial vigentes. 

Débiles procesos de participación ciudadana que se evidencian en la poca participación de 

organizaciones a nivel cantonal, a pesar de contar con la presencia de ellas en el medio local, la 

normativa local vigente no consigue articularlas ni les otorga el grado protagónico que deben 

desempeñar en al marco de lograr un cogobierno adecuado con la ciudadanía. 

Deficiente distribución de productos y servicios a cada una de las Unidades Administrativas del 

GADMSR, se evidencia sobre carga de procesos y responsabilidades en varias Direcciones y 

Unidades Administrativas.  

Los procesos de gestión del talento humano, son inexistentes o de aplicación deficiente como el 

proceso de selección, clasificación y valoración de puestos, asignación de funciones y evaluación 

de desempeño, por lo que es fundamental implementación con eficiencia para garantizar la calidad 

y resultados de la inversión publica  

Otro aspecto que se pudo identificar es que la Unidad de talento Humano no cuenta con un Plan de 

capacitación continua, ni se establecen obligaciones al personal para que realice procesos 

permanentes de formación y capacitación a través de diversos medios incluidas las plataformas 

digitales que en la actualidad están ampliamente difundidas y ofertan capacitaciones en diversidad 

de temas en los ámbitos de la administración pública. 

Uno de los aspectos más preocupantes es la falta de una instancia responsable de ejecutar la 

primera competencia que es la de Planificar el Desarrollo cantonal y formular los correspondientes 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y establecer la regulación del uso y Ocupación del 

suelo.  

A partir de la aprobación de la ley de ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo se emitieron 

dos normas técnicas:  

1. Norma Técnica Para la Formulación o Actualización de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, publicada 

mediante REGISTRO OFICIAL No 87 de fecha 25 de noviembre de 2019. 

2. Norma Técnica de contenidos mínimos, procedimientos básicos de aprobación y 

proceso de registro formal de los Planes de Uso y Gestión de Suelo y, los Planes 

Urbanísticos Complementarios de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales y Metropolitanos, de fecha 28 de febrero de 2020, vigente sin perjuicio de su 

publicación en el Registro Oficial. 
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Están normas conminan a los Gobiernos Autónomos descentralizados a institucionalizar la 

Planificación Territorial y conformar equipos técnicos multidisciplinarios tanto para los planes de 

desarrollo como los planes de Uso y gestión de suelo.  

En el Orgánico Funcional por Procesos vigente del GAD municipal Santa Rosa de acuerdo con las 

atribuciones y responsabilidades la elaboración de los Planes de Desarrollo Cantonal 

corresponde de manera exclusiva a la Dirección de Planificación y Desarrollo, pero no está 

especificado como producto de alguna Unidad subordinada, la dirección tampoco cuenta con un 

equipo técnico de apoyo para la actualización, alineación, seguimiento y evaluación, los procesos 

concernientes al PDyOT son  ejecutados por un técnico que pertenece a la Unidad de Planificación 

y Ordenamiento Territorial, que además tiene funciones complementarias. 

El PDOT si bien acoge los principios rectores del Ordenamiento territorial para efectos de la 

construcción de los Planes de Uso y Gestión de Suelo y sus Planes Complementarios, estos tienen 

su propia instancia de implementación que es la Unidad de Planificación y Ordenamiento 

Territorial de acuerdo con sus atribuciones y responsabilidades, sin embargo esta Unidad tampoco 

cuenta con un equipo de planificación que se dedique de forma exclusiva a realizar planificación 

urbanística, todo el personal es netamente operativo, no cuenta hasta la fecha con normas 

específicas para desarrollar su trabajo, debiéndose fortalecer el área con la implementación de 

personal que cumple con los perfiles adecuados  para los nuevos procesos que se van a requerir 

con la vigencia del PUGS. 

Se requiere desarrollar el Plan de Capacitación Institucional para dotar a los funcionarios de las 

herramientas técnicas necesarias para desarrollar sus funciones y procurar enriquecer la redacción 

de los POAS anuales, y los diferentes instrumentos que se requieren para desarrollar 

armónicamente la planificación institucional.  

Trámites para que realizan usuarios en diferentes departamentos no están regulados los 

procedimientos, se ejecutan a criterio de instancias directivas lo que genera exceso de burocracia 

y demora, en este sentido se deben regular los procedimientos evitando que los mismos se ejecuten 

a criterio de técnicos o directivos.  

Se requiere contar con un manual o guía de procesos claves de gestión que mejoren el flujo de 

acciones para trámites, internos y externos del GADMSR. 

La falta de un proceso de comunicación interna y externa dificulta el involucramiento de los 

diferentes actores en la gestión municipal, afectando la productividad y la obtención de los 

resultados esperados. 

Se requiere fortalecer los recursos institucionales tanto con equipos actualizados como de sistemas 

interconectados, que faciliten la atención a los usuarios y que garanticen el acceso a la información 

oportuna y eficaz. 

Es urgente desarrollar procesos de sistematización y archivo de todos los procesos institucionales, 

garantizando así el correcto almacenamiento y uso de la información existente. 

Finalmente, como producto de las entrevistas, reuniones de trabajo en las diferentes oficinas del 

GAD municipal se pudo evidenciar que existe hacinamiento en las diferentes oficinas, falta de 

mobiliario e incluso equipo en la que desarrollan sus actividades, de allí la necesidad de una 

reorganización de los espacios físicos, implementación de equipos y materiales de los cuales 

depende, en gran medida, que la atención que se brinde a los usuarios y usuarias sea de calidad y 

con calidez. 
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1.6.8 Análisis de recursos humanos. 

Para que una institución pueda desenvolverse con prestancia y eficacia es necesario   encontrar 

políticas, estrategias y mecanismos para mejorar la gestión de los recursos humanos.  

El desarrollo local se desenvuelve en un sistema donde existen actores (individuales y colectivos) 

que despliegan estrategias y generan determinadas prácticas, las personas que forman parte de 

una organización municipal no son más que otro conjunto de actores o agentes que actúan dentro 

del escenario local. Por lo cual, las personas que laboran en el ámbito municipal también son, o 

pueden ser facilitadoras del progreso. El recurso humano con el que cuenta el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santa Rosa se describe a continuación: 

Tabla 1.6.2. Funcionarios Municipales 

 Hombres % Mujeres % Total % 

Empleados 97 50 97 50 194 65.31 

Trabajadores 97 94.18 6 5.82 103 34.69 

Total 194 78.84 103 21.16 297 100 
Fuente: GAD Municipal Santa Rosa 2020 

Se observa que de las 297 personas que conforman la estructura laboral del GADM Santa Rosa, el 

65,31% son empleados, mientras que el 34,69% son trabajadores. De los empleados, que suman 

194, existe un equilibrio entre hombres y mujeres; sin embargo, en el rubro de trabajadores existe 

un gran desequilibrio ya que del total 103, existen apenas 6 mujeres que representan el 5.82 %, y 

los hombres alcanzan un 94.18%, es aquí donde se desarrollan las actividades de fuerza física, tal 

vez una de las razones de este desequilibrio. 

Tabla 1.6.3. Funcionarios Municipales por Dirección 

Dirección Hombres Mujeres Total % 

Gestión Estratégica Municipal  1 1 2 0.7 

Direccionamiento Estratégico Municipal 4 3 7 2.35 

Dirección Administrativa 65 20 85 28.62 

Dirección de Gestión de Justicia Policía y 
Vigilancia 

15 2 17 5.72 

Gestión Social 17 30 47 15.82 

Obras Públicas 41 3 44 14.81 

Procuraduría Sindica 4 0 4 1.34 

Comunicación Social 6 1 7 2.36 

Secretaría General 3 2 5 1.68 

Registro de la Propiedad 5 5 10 3.37 

Dirección Financiera 5 21 26 8.75 

Dirección de Planificación y Desarrollo 23 20 43 14.48 

Total de Funcionarios 189 108 297 100 
Fuente: Unidad de Talento Humano del GAD Municipal 2020 

 

En este cuadro se detalla la cantidad de personal distribuido por cada una de las direcciones 
existentes según la información consignada por Talento Humano, se observa que la Dirección 
Administrativa es la que tiene en su nómina el más alto número de funcionarios, sin embargo  
también es notorio que la distribución del personal en cada una de las unidades que forman esta 
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Dirección no corresponde, o no es consecuente con las acciones que realiza y no armoniza con los 
productos que debe  cumplir  y que están consignadas en el Reglamento Orgánico Funcional. 
Adicionalmente, a pesar de que dentro del Orgánico Funcional por Proceso, se considera a la 
Alcaldía y el Concejo Cantonal se encuentran bajo la denominación de Gestión Estratégica 
Municipal y Direccionamiento Estratégico Municipal respectivamente en  el distributivo de personal 
están registrados de otra manera, por lo tanto no se implementa completamente dicho instrumento. 

Para graficar el ejemplo de lo antes citado, dentro de la nómina asignada a la Unidad de Talento 

Humano tenemos funcionarios cuyo cargo nominal es jardinero, y al revisar el Reglamento 

Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro, la misión  establecida dice textualmente: 

Dirigir, supervisar, normar el régimen disciplinario y laboral de las diferentes dependencias 

municipales, estableciendo una adecuada cultura organizacional y una calidad de vida laboral, 

acorde a las políticas del Plan de Desarrollo Estratégico Cantonal, garantizando la aplicación y 

ejecución de los proyectos presentados para el fortalecimiento institucional del GAD Municipal del 

cantón Santa Rosa.  Al establecer la relación entre el cargo y la misión, no se observa la relación 

entre los mismos, mucho menos al revisar los productos que debe cumplir la Unidad de Talento 

Humano. En función de este ejemplo se hace urgentísimo la revisión exhaustiva de este 

Reglamentos Organizacional para la debida corrección y ajuste en aras de lograr un desarrollo 

armónico y de calidad de la institución municipal. Además de esto se debe considerar que la calidad 

del ambiente laboral en cuanto a la infraestructura básica y necesaria para desempeñar sus 

funciones no es la más adecuada, observándose hacinamiento en algunos casos y con equipo de 

oficina en condiciones no idóneas para la implementación de avances tecnológicos. 

1.6.9 Transparencia  

Para el cumplimiento de la Agenda 2030, es necesario avanzar en el fortalecimiento institucional y 

la promoción de una gestión pública transparente, participativa que involucre a la ciudadanía en los 

procesos de toma de decisiones. Para contribuir al objetivo de Desarrollo sostenible 16: Paz, Justicia 

e instituciones sólidas, se busca que los diferentes niveles de gobierno avancen en la 

implementación de diferentes medidas, estrategias y herramientas para abrir el gobierno a los 

ciudadanos. 

De acuerdo con información analizada, no se han generado iniciativas como política local enfocadas 

a trasparentar los procesos de la gestión pública, al margen de las requeridas por las instancias de 

participación ciudadana y defensoría del pueblo como son la rendición de cuentas y la incorporación 

de las matrices LOTAIP.  

Un sistema de trasparencia debe permitir que los ciudadanos visualicen los logros, avances y 

resultados relacionados con los compromisos de la autoridad, el presupuesto, así como los 

procesos de contratación y ejecución de obras para el respectivo seguimiento de los ciudadanos de 

forma permanente. 

1.6.10 Sistema de Información Local  

El Sistema de Información Local es un conjunto organizado de elementos que permiten la 

interacción de los GAD con la ciudadanía en el territorio, con el objetivo de acceder, recoger, 

almacenar y transformar datos e información relevante para la planificación y gestión pública local. 

De acuerdo con la Norma Técnica para la creación, consolidación y fortalecimiento de los SIL del 

año 2015, está estructurado en tres grupos: 

 Componente Territorial: que debe contener datos de urbanismo, actualización catastral, 

prestación de servicios públicos, gestión de suelo y otros asociados al ordenamiento 
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Territorial y a las competencias asumidas, la información sebe ser desagregada con fines 

estadísticos. 

 Componente de atención ciudadana: aquí se alberga información referida a las 

obligaciones de los ciudadanos como impuestos prediales y demás servicios que presta el 

GAD de forma directa o a través de las empresas públicas. 

 Componente administrativo financiero: Debe contener información relacionada con los 

diversos ámbitos del área financiera  

De acuerdo con la información revisada en la página web Institucional el sistema de Información 

local no está implementado, siendo necesario que durante la presente administración y una vez 

elaboradas el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial y El Plan de Uso y Gestión de Suelo se 

implemente obligatoriamente.  

Durante el proceso de ejecución del PDOT 2014 se identificaron y observaron algunos componentes 

del SIL, por lo cual, ahora se realizó una evaluación para determinar la situación actual.  

Tabla 1.6.4. Identificación de componentes del sistema de información local-situación actual 

Componentes 
Verificación 

(SI/NO/Parcialme
nte) 

Observación 

Subsistema financiero 
contable 

SI 

La observación de Contraloría 
se subsanó y se realizaron 
mejoras al sistema que incluyen 
incluso mejoras en la 
infraestructura y procesos 
contables. 

Subsistema de 
recaudación (impuesto 

predial, alcabalas, 
patentes, etc.) 

SI 

Se modernizó el sistema de 
recaudación en el año 2017, se 
adquirió el Sistema de Emisión 
y Recaudación de Tributos 
SERT. 

Subsistema de catastro 
(lotes, construcciones, 

valoración, etc.) 
Parcialmente 

Existe ya cartografía 
georreferenciada de la zona 
rural que fue desarrollada por 
una consultoría en el año 2015. 
En cuanto al catastro urbano fue 
contratado, pero aún no ha sido 
entregado e incluso está vigente 
con un contrato complementario 
que implica la implementación 
del geoportal institucional. 

Subsistema de 
ordenamiento territorial 
urbano (Plan urbano, 

plan especial, plan 
parcial, determinantes 
de uso y construcción) 

NO 

No existe una clasificación de 
usos de suelo establecida y 
delimitada en el cantón lo que 
dificulta obtener un sistema 
actualizado de información 
local. Se está por contratar el 
Plan de Gestión y Uso de Suelo 
de la administración 2019-2023 
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Componentes 
Verificación 

(SI/NO/Parcialme
nte) 

Observación 

Subsistema de trámites 
ciudadanos (permisos de 

construcción, licencia 
urbanística, ficha predial, 

etc.) 

SI 

Existe un nuevo sistema de 
recaudación con depósito 
directo por parte del usuario a la 
cuenta que mantiene el GAD 
Municipal en un banco local 
debido a los ataques 
delincuenciales de los que han 
sido objeto, el sistema emite un 
reporte al día siguiente de las 
recaudaciones realizadas 

Subsistema ambiental 
(seguimiento a procesos 
y licencias ambientales) 

Parcialmente 

En este subsistema no se ha 
registrado avances en relación 
a la observación del anterior 
diagnóstico realizado en el año 
2014. Planeamiento urbano 
certifica si el uso de suelo es 
apropiado para la actividad 
respectiva, luego gestión 
ambiental emite el permiso y 
acta de compromiso de no 
contaminar el medio ambiente 
con la actividad solicitada.  

Página WEB 
Institucional 

Parcialmente. 

Del análisis de la página se 
puede determinar que la 
información subida no es 
actualizada ni completa pues, 
existen archivos a los que no se 
puede tener acceso, las 
convocatorias a las sesiones del 
Concejo Municipal no son 
subidas con la antelación 
necesaria, etc., por señalar 
algunas, por lo que se vuelve 
urgente  la actualización de 
dicha página web Institucional, 
sin embargo, existe información 
de ordenanzas y resoluciones 
aprobadas y matrices con 
información mensual acorde lo 
establecido en la Ley Orgánica 
de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 

Elaboración: Equipo Consultor 2020 
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Tabla 1.6.5. Nómina de ordenanzas relacionadas con la planificación territorial 

Nombre Aprobación Estado Observación 

Ordenanza de creación de 

la Unidad de Gestión de 

Riesgos (UGR)  

Sesiones 

ordinarias del 11 y 

18 de julio del 2014  

Vigente  

Ordenanza constitutiva de 

la Unidad de 

Ordenamiento Territorial  

Sesiones 

ordinarias del 15 y 

26 de noviembre 

del 2010  

Vigente 

La ordenanza 

determina la 

creación de la 

Unidad de 

Ordenamiento 

Territorial, sin 

embargo, nuca se 

implementó.  

Actualización de la 

Ordenanza constitutiva 

del Consejo de 

Planificación Cantonal del 

Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Santa Rosa  

Sesiones 

ordinarias del 26 de 

septiembre y 03 de 

octubre del 2014  

Vigente 

Anterior 

ordenanza 

aprobada en 

sesiones 

ordinarias del 31 

de julio y 5 de 

agosto del 2011.  

Ordenanza que conforma 

y norma el funcionamiento 

del Sistema Cantonal de 

Participación Ciudadana 

del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal 

del cantón Santa Rosa  

Sesiones 

ordinarias del 25 de 

agosto y 01 de 

septiembre del 

2016  

Vigente 

Anterior 

ordenanza 

aprobada en 

sesiones 

ordinarias del 31 

de julio y 05 de 

agosto del 2011. 

Ordenanza que regula la creación 

de catastros prediales para el 

bienio 2020-2021 del cantón Santa 

Rosa 
 

Sesiones 

ordinarias del 21 y 

24 de diciembre del 

2019  

 

Vigente 

Anterior 

ordenanza 

aprobada en 

sesión 

extraordinaria y 

ordinaria del 27 y 

28 de diciembre 

del 2017. 

 

Ordenanza de creación de la 

Secretaria de Planificación y 

Desarrollo  
 

Sesiones 

ordinarias del 12 y 

20 de agosto del 

2005 

Derogada  

Primera reforma a la 

actualización de la Ordenanza 

que aprobó el Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial del 

Gobierno Autónomo 

Sesión ordinaria 

del 29 y 

extraordinaria del 

Vigente 

Anterior 

ordenanza 

aprobada en 
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Nombre Aprobación Estado Observación 
Descentralizado Municipal del 

cantón Santa Rosa  
 

31 de marzo del 

2018  

sesiones 

ordinarias del 13 

de julio del 2017 y 

22 septiembre del 

2017 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 

1.6.11. Análisis COVID 19 

La pandemia que actualmente afecta a la población mundial, obliga a los Gads de nuestro país a 

asumir roles preponderantes en la lucha por salvaguardar la salud e integridad de las poblaciones 

sobre las cuales tienen injerencia, el cantón Santa Rosa no estuvo exento de la misma, al contrario 

desarrolló acciones urgentes y en tiempos adecuados y de manera oportuna y eficaz, de tal manera 

que disminuyó el riesgo de contagio y  facilitó el acceso de la población a sus necesidad más 

necesarias y fundamentales derechos como son la alimentación, seguridad ciudadana, salud, entre 

otras; debiendo  establecer normas de convivencia y regulación que garanticen dichos derechos,  a 

través de la resoluciones y acciones amparadas en la normativa legal vigente. 

En la resolución número 052-2020 se resuelven entre otras cosas: 

1.- Mantener los filtros de salud en los terminales terrestres y aeropuerto del cantón, y conminan a 

las unidades de transporte terrestre y aéreo cumplir con los protocolos de prevención y seguridad 

sanitaria. 

2.- Prohibir la realización de eventos de concentración masiva, suspendiendo también los cursos 

vacacionales, escuelas permanentes de formación y la atención de los proyectos sociales que 

ejecuta el municipio. 

3.- Reforzar las campañas de difusión de los protocolos de prevención y seguridad. 

La resolución número 053-2020 es la que declara el estado de emergencia en el cantón, cierra el 

Aeropuerto, suspende la atención al público en el GADMSR, favoreciendo luego con el teletrabajo 

a los funcionarios de la institución que puedan cumplir en la medida de lo posible sus funciones, 

garantizando así la salud y bienestar de dichos funcionarios. Además, hace un adendum a esta 

resolución en la Resolución 53 A, destinando los recursos necesarios y suficientes para proceder 

con la declaratoria de emergencia cantonal. 

A través de estas resoluciones, se cumple con la normativa vigente a nivel nacional y ejecuta 

acciones tendientes a mitigar los efectos de la pandemia que enfrentamos, canalizando recursos 

institucionales y donaciones para atender a los sectores más vulnerables. 
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1.6.12. Sistematización de potencialidades y problemas 

Tabla 1.6.6. Matriz de Potencialidades Componente Político Institucional 

VARIABLE 
POTENCIALID

AD 
LOCALIZACI

ÓN 
BENEFICIARI

OS 
ACCIONES 

Instrumento

s de 

planificació

n y OT 

Plan de 

Desarrollo y 

Plan de Uso de 

Suelo 

constituyen 

herramientas 

fundamentales 

para la toma de 

decisiones  

Cabecera 
cantonal 

82.171 
habitantes 

Institucionaliz

ar el ejercicio 

de la 

Planificación 

territorial con 

equipo 

técnico 

multidisciplina

rio acorde con 

lo establecido 

en las normas 

técnicas.   

Participació

n ciudadana  

Unidad de 

participación 

ciudadana 

promueve la 

conformación 

de consejos 

barriales que 

eligen a 

directivas 

mediante 

procesos 

eleccionarios  

Cabecera 
cantonal 

82.171 
habitantes 

Apoyar a las 

instancias 

barriales en 

los procesos 

eleccionarios 

locales. 

 

Comunicaci

ón e imagen 

institucional  

Dirección de 

Comunicación 

cuenta con 

personal 

especializado y 

equipos para 

realizar tareas 

de difusión.  

Cabecera 
cantonal 

82.171 
habitantes 

Elaborar el 

Plan de 

comunicación 

que incluya 

los 

mecanismos 

de difusión de 

obras, 

actividades, 

funciones del 

GAD y 

empresa 

publicas 
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VARIABLE 
POTENCIALID

AD 
LOCALIZACI

ÓN 
BENEFICIARI

OS 
ACCIONES 

Capacidad 

Institucional  

Personal 

multidisciplinari

o con 

experiencia y 

formación para 

ejecutar 

procesos.  

Cabecera 
cantonal 

82.171 
habitantes 

Elaborar y 

Aprobar 

manual de 

funciones y 

mecanismos 

de evaluación 

y desempeño 

del personal 

municipal.  

Transparen

cia  

Página web 

institucional 

contiene 

información de 

ordenanzas, 

resoluciones y 

matrices con 

información 

mensual 

acorde lo 

establecido en 

la Ley Orgánica 

de 

Transparencia 

y Acceso a la 

Información 

Pública 

Cabecera 
cantonal 

82.171 
habitantes 

Ampliar la 

difusión sobre 

los 

contenidos de 

la página web 

municipal 

para un mejor 

ejercicio 

ciudadano  

Sistema de 

Información 

Local  

Existencia de 

información 

generada por el 

Plan de 

Desarrollo y 

Plan de Uso de 

Suelo que debe 

ser difundida y 

promocionada 

a través de 

plataforma 

municipal  

Cabecera 
cantonal 

82.171 
habitantes 

Incorporar en 

la página Web 

del GAD 

municipal la 

plataforma 

para Sistema 

de 

Información 

Local 

cumpliendo 

con lo 

establecido 

en la norma 

técnica.  

 
Elaboración: Equipo Consultor 2020 



 

 
313 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

Tabla 1.6.7. Matriz de Problemas Componente Político Institucional 

VARIABLE PROBLEMA 
LOCALIZACI

ÓN 
AFECTADO

S 
ACCIONES 

 

 

 

Instrumentos 

de 

planificación 

y OT 

GAD municipal 

no ha 

institucionaliza

do el ejercicio 

de la 

competencia 

de 

Planificación 

del desarrollo y 

Ordenamiento 

territorial de 

forma eficiente. 

 
 
 
 

Cabecera 
cantonal 

 
 
 
 

82.171 
habitantes 

Designar al 

personal 

permanente 

para los 

procesos de 

planificación 

del desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial con 

enfoque 

multidisciplinari

o.  

Débiles 

procesos de 

implementació

n, seguimiento 

y evaluación de 

la planificación 

territorial. 

Generar 

instructivos 

metodológicos 

para la 

notificación, 

difusión, 

socialización, 

ajuste, 

discusión y 

aprobación del 

PDOT y PUGS. 

No existen 

mecanismo de 

articulación de 

la planificación 

territorial con 

otros niveles de 

gobierno 

Implementar 

mecanismo de 

articulación con 

otros niveles de 

gobierno en 

todas las fases 

del PDOT 

Metas y 

proyectos del 

PDOT que 

miden el logro 

de objetivos 

locales no se 

cumplen (40% 

de ejecución en 

periodo 

anterior)  

Implementar un 

sistema de 

indicadores 

locales que 

permitan medir 

la eficiencia de 

la gestión 

publica acorde 

con estándares 

mínimos. 
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VARIABLE PROBLEMA 
LOCALIZACI

ÓN 
AFECTADO

S 
ACCIONES 

Bajo 

empoderamien

to de 

autoridades e 

instancias de 

nivel Directivo 

sobre proceso 

de 

Planificación 

territorial 

Empoderar a 

autoridades y 

población en 

general sobre 

la importancia 

de la 

Planificación 

como 

herramienta 

para orientar el 

desarrollo 

territorial desde 

un enfoque 

integral  

 

 

 

 

Participación 

ciudadana  

Ordenanza de 

Participación 

Ciudadana 

inadecuada. 

 
 
 
 

Cabecera 
cantonal 

 
 
 
 

82.171 
habitantes 

Actualizar 

ordenanza de 

participación 

ciudadana  

No existe 

sistematización 

de los procesos 

de participación 

ciudadana en sus 

distintas 

modalidades. 

Sistematizar 

procesos de 

participación 

de la 

ciudadanía con 

autoridades a 

través de 

agendas 

programadas y 

medición de 

resultados.  

Concejo cantonal 

de Planificación 

con baja 

capacidad de 

organización y 

participación de 

los procesos de 

toma de decisión 

Generar 

procedimientos 

para fortalecer 

al concejo de 

planificación 

cantonal  

 

No existen 

mecanismos de 

formación ni 

incentivos para 

fortalecer la 

Promover 

procesos de 

formación con 

la ciudadanía 

para fomentar 
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VARIABLE PROBLEMA 
LOCALIZACI

ÓN 
AFECTADO

S 
ACCIONES 

participación 

ciudadana 

mayores 

espacios de 

participación y 

control social. 

Comunicació

n e imagen 

institucional  

Carencia de un 

Plan de 

comunicación 

institucional, 

comunicación 

institucional se 

centra en la 

difusión de obras 

mediáticas, no 

incluye la difusión 

de servicios, 

procesos y 

subprocesos de 

las diferentes 

instancias del 

GAD  

 
 

Cabecera 
cantonal 

 
 

82.171 
habitantes 

Elaborar el 

Plan de 

comunicación 

que incluya el 

diseño de 

estrategias de 

difusión de las 

políticas 

públicas 

emitidas por el 

GAD Municipal, 

servicios, 

obras, 

actividades y 

difusión de 

obras, 

actividades, 

funciones del 

GAD y 

empresa 

publicas 

 

 

 

 

 

Capacidad 

Institucional  

Reglamento 

Orgánico de 

Gestión 

Organizacional 

por Procesos 

desactualizado e 

inadecuado, no 

responde a 

objetivos de 

desarrollo local  

 
 
 
 
 
 

Cabecera 
cantonal 

 
 
 
 
 
 

82.171 
habitantes 

Actualizar el 

Reglamento 

Orgánico de 

Gestión 

Organizacional 

por Procesos 

acorde con las 

competencias, 

funciones y 

objetivos del 

Plan de 

Desarrollo y 

Ordenamiento 

Territorial. 

Deficiente 

distribución de 

productos y 

Elaborar y 

Aprobar 

manual de 
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VARIABLE PROBLEMA 
LOCALIZACI

ÓN 
AFECTADO

S 
ACCIONES 

servicios genera 

desequilibrio en 

la asignación de 

funciones del 

personal. 

funciones y 

mecanismos 

de evaluación y 

desempeño del 

personal 

municipal. 

Gestión del 

Talento Humano 

es ineficiente 

respecto a 

procesos de 

selección y 

valoración de 

puestos, 

asignación de 

funciones y 

evaluación de 

desempeño del 

personal del 

GAD. 

Implementar 

procesos de 

selección y 

valoración de 

puestos con 

criterios de 

desempeño. 

No se realizan 

programas de 

capacitación 

continua al 

personal del GAD  

Implementar 

programa de 

formación y 

capacitación 

continua al 

personal 

técnico y 

administrativo 

del GAD.  

Instalaciones del 

GAD no 

garantizan 

adecuado 

ejercicio de 

funciones por 

déficit de 

espacio, ciertas 

unidades 

trabajan en 

condiciones de 

hacinamiento 

Realizar 

estudios de 

ampliación del 

edificio 

municipal que 

garantice 

mejores 

condiciones de 

trabajo a 

funcionarios. 
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VARIABLE PROBLEMA 
LOCALIZACI

ÓN 
AFECTADO

S 
ACCIONES 

Transparenc

ia  

No se han 

generado 

iniciativas como 

política local 

enfocada a 

trasparentar los 

procesos de la 

gestión pública. 

Cabecera 
cantonal 

82.171 
habitantes 

Generar 

iniciativas de 

gobierno 

abierto que 

fomente la 

transparencia 

en la Gestión 

pública a través 

del Uso de 

sistemas 

informáticos.   

Sistema de 

Información 

Local  

Sistema de 

Información 

Local no está 

implementado de 

acuerdo con 

norma técnica 

emitida en No. 

SNPD-056-2015 

 

Cabecera 
cantonal 

82.171 
habitantes 

Incorporar en la 

página Web del 

GAD municipal 

la plataforma 

para sistema 

de información 

local 

cumpliendo 

con lo 

establecido en 

la norma 

técnica.  
Elaboración: Equipo Consultor 2020
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2. CAPÍTULO II. PROPUESTA ESTRATÉGICA DE LA ACTUALIZACIÓN 

DEL PDOT 2019 - 2023 

2.1 Introducción 

En el marco del diagnóstico estratégico y del modelo territorial actual realizado, en el que se refleja 

las situaciones deficitarias o problemas territoriales; así como, las potencialidades y oportunidades 

del territorio, es fundamental como siguiente paso formular una propuesta  territorial basada en la 

constitución de 2008 (art. 279.- & 280.-), del COOTAD (art. 295.-) y del COPFP (art. 42.- literal b), 

articulando  la visión y objetivos de desarrollo con el modelo territorial concertado de modo que las 

estrategias sociales, culturales, económicas y ambientales que se proyecten hacia un territorio 

ordenado y guarden relación con los objetivos nacionales y estrategias territoriales propuestas en 

el plan nacional del buen vivir, expresando la cimentación de una visión participada de desarrollo 

local, encaminada a erradicar de manera progresiva las condiciones de pobreza, desigualdad y 

exclusión social y, por otro provocar y promover un cambio en el patrón de desarrollo económico 

Cantón al basado en acciones económicas primarias y secundarias, donde predomine el respeto al 

hombre y la naturaleza. 

En esta etapa de actualización del PDOT, se generó proceso de planificación participativa, que se 

llevó a cabo la primera fase del 17 al 21 de noviembre del 2020, el desarrollo de los talleres, en 

coordinación con la administración del Contrato, se dio en mesas de trabajo por cada uno de los 

sistemas en varios días. En cada mesa, fue presentada y debatida la problemática que tuvo su 

sustento en un trabajo técnico desplegado por el equipo del PDOT, estas problemáticas fueron 

priorizadas con anterioridad a través de instrumentos técnicos de la Matriz de Vester, que 

determinaron problemas críticos, activos, pasivos e indiferentes de acuerdo a un sistema de 

puntuación basado en un criterio de causa-efecto, en este espacio además se generaron ideas para 

la formulación de la Visión al 2023, la misma que partió de la premisa el involucramiento de la 

ciudadanía, funcionarios municipales, actores y autoridades locales, quienes a través de la 

metodología de mapa parlante y con enfoque participativo. Esta visión también empata con los 

supuestos de la construcción de políticas públicas que implica la composición de un proceso 

marcado por la espontaneidad, la capacidad del territorio.  

Si bien esta metodología fue necesaria en función de concretar ejes de acción prioritarios, la 

validación sobre esta priorización con los actores que participaron de los talleres, permitió incluir 

problemáticas que son también prioritarias en función de las necesidades más sentidas de la 

población. Así, la problemática fue retroalimentada, complementada y ampliada en este proceso. 

Para la segunda etapa de los talleres sobre la generación de propuestas en relación a políticas, 

líneas estratégicas y programas, el debate y el consenso, se propició la participación de los jefes y 

directores del GAD Cantonal. 

Finalmente, la visión del cantón fue revisada por el equipo del PDOT, recibiendo importantes aportes 

en cada uno de ellos. Algunos insumos también fueron recogidos en el desarrollo de cada mesa.  

La visión, por tanto, fue consensuada en estos espacios y responde a una perspectiva conjunta del 

cantón que queremos y de los objetivos hacia los cuales nos proyectamos. El paso final fue la 

sistematización e integración de los aportes en la construcción de las propuestas de cada una de 

los sistemas plasmados en este documento. Este proceso participativo no constituye una acción 

específica para la construcción de la propuesta, sino que se proyecta como un primer paso para la 

consecución de una nueva cultura de planificación participativa en el GAD. 

 
 
 

2.2 Marco Legal 

El GAD Municipal de Santa Rosa, ha emprendido un proceso de planificación participativa 

amparado en el siguiente marco legal.  
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2.2.1 Constitución de la República del Ecuador 

Art. 95.- “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…”  

Art.275.- “Régimen de Desarrollo Principios Generales.- “(…) El Estado planificará el desarrollo del 

país para garantizar el ejercicio de los derechos, la consecución de los objetivos del régimen de 

desarrollo y los principios consagrados en la Constitución. La planificación propiciará la equidad 

social y territorial, promoverá la concertación, y será participativa, descentralizada, desconcentrada 

y transparente (…)”. 

2.2.2 Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas - COPFP  

Art. 295.- “Planificación del Desarrollo.- 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 permita ordenar la 

localización de las actividades públicas en función de las prioridades territoriales”.  

Art. 302.- “La ciudadanía en forma individual y colectiva, podrá participar de manera protagónica en 

la toma de decisiones, la planificación y gestión de asuntos públicos y en el control social de las 

instituciones de los GAD y de sus representantes, en un proceso permanente de construcción del 

poder ciudadano”.  

De igual manera, es necesario hacer hincapié en el espíritu del PDOT como máximo instrumento 

de planificación cantonal en donde se hace evidente la necesidad de articular el resto de políticas 

cantonales que rebasan el quehacer municipal en donde además se propongan mecanismos de 

monitoreo y evaluación de propuestas territoriales, realizada por el área competente del GAD 

Municipal:  

Art. 55.- “Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. 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.”.  

Art. 16.- Articulación y complementariedad de las políticas públicas.- En los procesos de formulación 

y ejecución de las políticas públicas, se establecerán mecanismos de coordinación que garanticen 

la coherencia y complementariedad entre las intervenciones de los distintos niveles de gobierno. 

Para este efecto, los instrumentos de planificación de los gobiernos autónomos descentralizados 

propiciarán la incorporación de las intervenciones que requieran la participación del nivel 

desconcentrado de la función ejecutiva. Así mismo las entidades desconcentradas de la función 

ejecutiva, incorporarán en sus instrumentos de planificación las intervenciones que se ejecuten de 

manera concertada con los gobiernos autónomos descentralizados. 

 
 

La presente propuesta refleja la visión, 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. 

2.3 Análisis Estratégico  

El análisis estratégico, o diagnóstico integrado, permite tener una lectura condensada de la compleja 

realidad del sistema territorial del cantón Santa Rosa, y su importancia radica en que existen varias 

relaciones entre los diferentes componentes del diagnóstico que deben ser consideradas para 

facilitar la comprensión de sus dinámicas y de esta manera poder establecer líneas de acción para 
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la intervención y gestión; por tanto, es necesario territorializar las políticas públicas y potenciar el 

territorio, resultando complejo direccionar líneas de acción a un territorio con problemáticas críticas. 

La actualización del diagnóstico se realizó por cada uno de los siguientes componentes, planteados 

por la Secretaria Planifica Ecuador:  

Medio Físico: descripción de los recursos naturales sobre el cual se asienta la población y sus 

actividades.  

Sociocultural: análisis de la estructura, composición y dinámica de la población. Adicionalmente, 

incluye el análisis del nivel de acceso y calidad de los servicios básicos y sociales, culturales y de 

los patrimonios tangible e intangible  

Económico Productivo: análisis de las principales actividades económicas del territorio, y de las 

relaciones entre los factores productivos que permiten el desarrollo de la economía.  

Asentamientos humanos: análisis de la distribución y ocupación de la población en el territorio. 

Movilidad, energía y conectividad: análisis de redes que permiten articular a la población con el 

medio físico y sus actividades.  

Político institucional y participación ciudadana: análisis de la estructura y capacidad institucional del 

GAD y de los diferentes actores públicos y privados para resolver conflictos, potenciar 

complementariedades en las acciones y fomentar la participación ciudadana.  

A continuación, se detallan varias de las problemáticas que inciden en el territorio, las cuales 

permiten realizar un análisis estratégico territorial e identificar de forma rápida el estado actual del 

territorio, en base a sus usos y características físicas, las misma que a continuación se detallan.  

2.3.1 Componente Biofísico 

 Alto grado de contaminación del río Santa Rosa y otras fuentes hídricas por minería, 

actividades agro-productivas, descarga de aguas residuales e industriales.  

 Aumento de frecuencia en lluvias intensas por efectos de cambio climático aumenta los riesgos 

de inundación y afectación a población, infraestructuras y actividades productivas 

 Tala y deforestación de remanentes de bosques y ecosistemas locales (Manglares, La 

Tembladera, Zonas de Protección Hídrica). 

 Falta implementación de políticas de conservación a nivel cantonal 

 Deficiente control y sanción de entidades competentes sobre procesos contaminantes. 

 No existen medidas de conservación sobre especies de vida silvestre  

 Contaminación del aire por fumigaciones aéreas en inmediaciones de áreas urbanas no es 

controlada 

2.3.2 Componente Económico Productivo                                                                                                                     

 Incremento de trabajo informal, agravado por pandemia 

 Inequidad de oportunidades laborales (mujeres con menos acceso al empleo). 

 Escasez de habilidades administrativas y liderazgo, en asociaciones. 

 Desconocimiento de cómo iniciar emprendimientos o potenciar los existentes y de cómo 

generar valor agregado a partir de la materia prima local. 

 Escasez de habilidades de administración y liderazgo en asociaciones, cooperativas y 

organizaciones de turismo comunitario. 

 Afectación económica, debido a la delincuencia organizada (piratería).  

2.3.3 Componente Socio Cultural  

 Déficit de atención a grupos de atención vulnerable en Movilidad humana, género y 

nacionalidades y pueblos  

 Alto índice de NNA en condición de trabajo infantil 

 Índice Verde Urbano del cantón no cumple con parámetros mínimos recomendados por OMS. 

 Espacios públicos del cantón tienen escaso cumplimiento de normas de diseño universal y 

accesibilidad al medio físico. 

 Junta Cantonal de Protección de Derechos sin infraestructura adecuada para atención 

población vulnerada y limitados recursos humanos (equipo multidisciplinario) para su óptimo 
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funcionamiento. 

 Carencia de espacios adecuados para el formación, promoción y difusión del arte y la cultura 

local 

 Patrimonio Cultural del cantón en constante deterioro y destrucción, sin políticas de 

preservación, mantenimiento y difusión.     

 Incremento del Índice delincuencial periodo 2010-2019 

2.3.4 Componente Asentamiento Humano, Movilidad, Energía, Conectividad Y Telecomunicación. 

 30% de la población carece de servicio de alcantarillado sanitario. 

 5% de la población rural carece de agua potable y otras poblaciones tienen sistemas deficientes 

o no adecuados para cubrir sus necesidades. 

 Sistema de agua potable y alcantarillado de EMAPA cumplió con tiempo de vida útil 

 Alto nivel de contaminación por descargas las aguas residuales a ríos y quebradas del cantón. 

 Flota vehicular de recolección de desechos no abastece trabajos operativos. 

 Basura producida no es reciclada mediante procesos adecuados ni aprovechada de forma 

eficiente 

 Hospital del cantón cumplió su tiempo de vida útil y requiere se repotenciado o reemplazado 

por un nuevo equipamiento de salud. 

 Alto déficit de áreas verdes, deportivas y recreativas 

 Déficit de espacio en cementerio municipal, inhumaciones durante periodo de pandemia se 

realizan en áreas de circulación. 

 Únicamente el 41% de la vialidad urbana cuenta con asfaltado, 33% se mantienen como vías 

de tierra o sin habilitar. 

 Dificultad para acceder a parqueo en casco comercial  

 GAD municipal Santa Rosa no ha implementado Centro de revisión técnica vehicular de 

conformidad con la resolución 025-ANT-2019 

2.3.5 Componente Político Institucional 

 Débiles procesos de implementación, seguimiento y evaluación de la planificación territorial e 

institucional 

 Metas y proyectos del PDOT no se cumplen, incumplimiento no permite medir la eficiencia de 

la gestión publica  

 Bajo empoderamiento de autoridades e instancias de nivel Directivo sobre proceso de 

Planificación territorial  

 Comunicación institucional se centra en la difusión de obras mediáticas, no incluye la difusión 

de procesos y subprocesos de las diferentes instancias del GAD Baja capacidad institucional 

para lograr mejores resultados en la gestión publica 

 Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos desactualizado e inadecuado 

con las nuevas demandas y objetivos de desarrollo local. 

 Deficiente distribución de productos y servicios genera sobrecarga de funciones en varias 

Direcciones y Unidades administrativas  

 Gestión del Talento Humano es ineficiente respecto a procesos de selección y valoración de 

puestos, asignación de funciones y evaluación de desempeño del personal del GAD. 

 No se realizan programas de capacitación y formación del Talento Humano como política 

institucional.  

 Competencia de Planificación territorial que orienta las decisiones estratégicas del GAD no 

dispone de instancia técnica ni equipos técnicos permanentes que garanticen el cumplimiento 

de todos los procesos dispuestos en la ley y otras normas legales.   

 Instalaciones del GAD no garantizan adecuado ejercicio de funciones por déficit de espacio, 

ciertas unidades trabajan en condiciones de hacinamiento 
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2.4 Clasificación y subclasificación del suelo rural del cantón Santa Rosa a partir de la definición de zonas 
homogéneas o unidades ambientales    

2.4.1 Opción metodológica  

De los cuatro grandes tipos de unidades de integración que define Gómez Villarino & Gómez Orea 

(2013), entendiendo estas como una forma operativa de concebir y modelizar el medio físico a través 

de la identificación de dichas unidades, cuyo objetivo es facilitar la compresión del mismo a través 

de una aproximación por sistemas, lo que permite un entendimiento más real, útil y operativo del 

territorio, haciendo fácilmente manejable la información sectorial y la toma de decisiones, se ha 

optado por identificar las denominadas “Unidades Homogéneas o Unidad Ambientales” 

(reconociendo que se trata de un grado relativo de homogeneidad), en función de las que se valorará 

los méritos de conservación del territorio, la vocación natural, amenazas, degradaciones e impactos 

existentes incompatibles con la calidad ambiental. Estas unidades de integración serán los sectores 

básicos del territorio cantonal, justificándose su adopción ya que sobre él confluyen e interactúan 

todos los factores que configuran el sistema territorial. 

El proceso metodológico para definir las Unidades Ambientales – UA del cantón Santa Rosa, fue el 

resultado de combinar tres variables (superposición de factores inventariados con mayor carga 

explicativa para el cantón dispuestos en soporte cartográfico), más la ayuda en el proceso de la 

fotografía satelital (mapa base) de los años 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018 (fuente Maxar), 

resolución de las imágenes en base al tamaño de pixel entre de 0,3 y 0,5 m.  

a) Cobertura y uso de suelo,  

b) Pisos bioclimáticos; y,  

c) Pendientes.  

a) La cobertura se refiere a la descripción del material físico en la superficie de la Tierra en la 

que se analiza las condiciones ambientales determinantes de la vida y su relación con el 

medio biótico y abiótico, mientras que el uso de suelo está definido por las asignaciones 

derivadas de la actividad humana en un territorio, es decir, su forma de utilización y 

aprovechamiento del suelo y sus recursos.  

Tabla 2.1  Cobertura y uso de suelo de Santa Rosa 

COBERTURA Y USO DE SUELO CANTÓN SANTA ROSA 

Tipo Área (ha) Área (%) 

Área poblada 1357,30 

1,50 centro poblado 261,77 

urbano 1095,54 

Bosque nativo 30289,82 

33,41 

Bosque deciduo de tierras bajas de 
la costa  

639,86 

Bosque semideciduo de las 
cordilleras costeras 

10898,11 

Bosque siempreverde de tierras 
bajas de la costa 

6211,88 

Manglar 12539,97 

Cuerpo agua 9558,12 

10,54 
Laguna 146,72 

Ciénega o pantano 216,95 

Ríos dobles 9194,45 

Cultivo 8870,91 

9,78 
Arroz 176,61 

Banano 6208,79 

Cacao 2331,64 
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COBERTURA Y USO DE SUELO CANTÓN SANTA ROSA 

Caña de azúcar (artesanal) 35,07 

Maracuyá 33,97 

Plátano 84,82 

Erial 766,49 

0,85 

Banco de arena 65,42 

Playa 297,57 

Proceso de erosión 7,94 

Salinas 395,56 

Infraestructura antrópica 14965,47 

16,51 

Camaronera 14899,30 

Cantera 38,91 

Complejo aeroportuario 15,63 

Complejo industrial 5,24 

mina 6,38 

Mosaico agropecuario 5103,47 
5,63 

misceláneo indiferenciado 5103,47 

Otras tierras agrícolas 840,50 

0,93 Barbecho 669,19 

Silvopastoril 171,30 

Pastizal 18662,25 

20,58 
pasto cultivado 3745,83 

pasto cultivado con presencia de 
arboles 

14916,43 

Plantación forestal 145,98 

0,16 
Caoba 15,49 

Pachaco 53,66 

Teca 76,82 

Vegetación arbustiva 104,35 

0,12 
Matorral espinoso litoral 82,26 

Matorral seco de tierras bajas de la 
costa 

22,09 

TOTAL 90664,65 100,00 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

b) Pisos bioclimáticos: cada uno de los espacios que se suceden altitudinalmente, es decir, 

se delimitan en función de las temperaturas, de las precipitaciones y de la distribución de 

ambas a lo largo del año. A cada piso bioclimático le corresponden una serie de 

comunidades vegetales que varían en función de las regiones biogeográficas, pero que 

mantienen grandes rasgos en común. En Santa Rosa predomina la unidad bioclimática 

tierras bajas representando el 88% del cantón. 

Tabla 2.2  Pisos o unidades bioclimáticas cantón Santa Rosa 

PISOS O UNIDADES BIOCLIMÁTICAS CANTÓN SANTA ROSA 

Descripción Sector Biogeográfico 
Límites 
msnm 

Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Piemontano 
Andes (Catamayo – 

Alamor) 
400-1600 10416,54 11,49 

Tierras 
Bajas 

Litoral (Jama-Zapotillo) 0-300 80248,21 88,51 
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PISOS O UNIDADES BIOCLIMÁTICAS CANTÓN SANTA ROSA 

Descripción Sector Biogeográfico 
Límites 
msnm 

Área 
(ha) 

Área 
(%) 

Total 90664,75 100,00 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
 

 
Elaboración: Equipo consultor 2020 

c) La inclinación del terreno con respecto al plano horizontal se conoce como pendiente, 

constituye una de las principales características que se tienen en cuenta para determinar la 

adaptación de los suelos a usos específicos, entendiéndose también como una limitación 

que restringe el aprovechamiento del territorio. En el cantón Santa Rosa predominan las 

pendientes en el rango de plana a suave (0-12% de inclinación) con el 79% del territorio. 

Tabla 2.3 Rango de pendientes del cantón Santa Rosa 

RANGO DE PENDIENTES CANTÓN SANTA ROSA 

Tipo 
Rango 

(%) 
Área (ha) 

Porcentaje 
(%) 

Plana a Suave 0-12 71659,11 79,04 

Media 12-25 7646,68 8,43 

Media fuerte 25-50 9563,21 10,55 



 

 
328 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

RANGO DE PENDIENTES CANTÓN SANTA ROSA 

Tipo 
Rango 

(%) 
Área (ha) 

Porcentaje 
(%) 

Fuerte – Muy 
Fuerte 

>50 1795,75 1,98 

Total 90664,75 100,00 
Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

 
Elaboración: Equipo consultor 2020 

A partir de la superposición de estas tres variables: cobertura y uso del suelo, pisos bioclimáticos y 

pendientes, aplicando criterios de depuración centrados principalmente en el tamaño de los 

polígonos generados por la superposición de las capas de información, para generalizar los 

resultados se unifican las coberturas de menor tamaño, resultando 35 posibles combinaciones para 

la determinación de las Unidades Ambientales:   
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Tabla 2.4 Combinación de variables UA 

COMBINACIÓN DE VARIABLES UA CANTÓN 
SANTA ROSA 

Cobertura 
Piso 

Bioclimático 
Rango 

Pendiente 

área poblada Tierras bajas 0-12% 

bosque nativo 

Piemontano 

0-12% 

12-25% 

25-50% 

>50% 

Tierras bajas 

0-12% 

12-25% 

25-50% 

>50% 

cuerpo agua Tierras bajas 0-12% 

cultivo 

Piemontano 
12-25% 

25-50% 

Tierras bajas 

0-12% 

12-25% 

25-50% 

erial Tierras bajas 0-12% 

infraestructura 
antrópica 

Tierras bajas 0-12% 

mosaico 
agropecuario 

Piemontano 
12-25% 

25-50% 

Tierras bajas 

0-12% 

12-25% 

25-50% 

otras tierras 
agrícolas 

Tierras bajas 
0-12% 

12-25% 

pastizal 

Piemontano 

0-12% 

12-25% 

25-50% 

>50% 

Tierras bajas 

0-12% 

12-25% 

25-50% 

>50% 

plantación 
forestal 

Tierras bajas 
0-12% 

12-25% 

vegetación 
arbustiva 

Tierras bajas 0-12% 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

 
Finalmente, continuando con los criterios de homogeneidad para su agrupación resultan un total de 

24 Unidades Ambientales, según el siguiente detalle: 
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Tabla 2.5 Unidades ambientales del cantón Santa Rosa 

Código 
UA 

UNIDADES AMBIENTALES CANTÓN 
SANTA ROSA 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

UA1 
Áreas pobladas en pendientes planas a 

suaves 
1388,05 1,53 

UA2 
Bosque nativo en piso bioclimático tierras 

bajas 
24656,98 27,20 

UA3 
Bosque nativo en piso bioclimático 

piemontano 
6558,02 7,23 

UA4 Cuerpos de agua 9603,35 10,59 

UA5 
Cultivos en piso bioclimático tierras bajas 

en pendiente plana a suave 
8704,60 9,60 

UA6 
Cultivos en piso bioclimático tierras bajas 

en pendiente media 
77,08 0,09 

UA7 
Cultivos en piso bioclimático tierras bajas 

en pendiente media fuerte 
61,85 0,07 

UA8 
Cultivos en piso bioclimático piemontano 

en pendiente media 
21,73 0,02 

UA9 
Cultivos en piso bioclimático piemontano 

en pendiente media fuerte 
48,16 0,05 

UA10 Erial 597,74 0,66 

UA11 
Infraestructura antrópica en pendiente 

plana a suave 
14257,20 15,73 

UA12 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 
tierras bajas en pendiente plana a suave 

4270,88 4,71 

UA13 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 

tierras bajas en pendiente media 
477,69 0,53 

UA14 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 

tierras bajas en pendiente media fuerte 
108,51 0,12 

UA15 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 

piemontano en pendiente media 
17,27 0,02 

UA16 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 

piemontano en pendiente media fuerte 
164,63 0,18 

UA17 
Otras tierras agrícolas en piso bioclimático 
tierras bajas en pendiente plana a suave 

749,11 0,83 

UA18 
Otras tierras agrícolas en piso bioclimático 

tierras bajas en pendiente media 
12,63 0,01 

UA19 Pastizal en pendiente plana a suave 11762,55 12,97 

UA20 Pastizal en pendiente media 3385,62 3,73 

UA21 Pastizal en pendiente media fuerte 3317,01 3,66 

UA22 Pastizal en pendiente fuerte a muy fuerte 180,61 0,20 

UA23 
Plantación forestal en pendiente plana a 

media 
144,87 0,16 

UA24 
Vegetación arbustiva en piso bioclimático 
tierras bajas en pendiente plana a suave 

98,55 0,11 

TOTAL 90664,65 100,00 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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Elaboración: Equipo consultor 2020 

2.4.2. Valoración del medio físico a través de las Unidades Ambientales  

Identificadas las unidades ambientales u homogéneas por sus aspectos más relevantes, se estima 

el mérito de conservación. Esta valoración contempla las zonas del medio físico con mayor 

importancia, es decir, el valor significa el grado de excelencia para ser conservado a partir de la 

situación en la que se encuentra. 

Dimensiones de valor  

Según Gómez Villarino & Gómez Orea (2013), cada unidad ambiental es el resultado de un conjunto 

de características más o menos homogéneas del territorio, su valor puede considerarse como la 

resultante de varias dimensiones. Estas dimensiones son: valor ecológico, científico–cultural, 

paisajística, funcional y productiva.  

Tabla 2.6 Dimensiones de valor 

Dimensión o 
Componente 

Descripción 

Ecológico: C1 
Grado de evolución ecológica, biodiversidad, 

complejidad, naturalidad, rareza, representatividad, 
etc.  
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Dimensión o 
Componente 

Descripción 

Científico – 
cultural 

C2 
Elementos notables para la investigación científica, 

para la cultura de masas y sensibilización social 

Paisajístico C3 
Armonía o coherencia de las formas de uso y 

aprovechamiento con su vocación natural, 
composición estética de los elementos visibles  

Funcional C4 
Papel que desempeña la unidad dentro del 

ecosistema o para alguna de sus componentes 

Productiva C5 
Calidad agrológica del suelo, microclima o clima 

local, posibilidad de utilizarla para producción 
primaria 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

Criterios  escalas de valor 
El valor que se puede expresar de forma numérica o semántica, se atribuye a cada dimensión, 

aplicando para ello uno o más de los criterios de valoración y se totaliza para las unidades 

ambientales por suma simple, suma ponderada o asignando a cada unidad el valor correspondiente 

a la dimensión más valorada. 

Para calificar la dimensión de valor se jerarquizó en escala de 1 a 5, siendo 1 el valor muy bajo y 5 

muy alto, con base en criterios técnicos y contrastados (criterios como: grado de evolución 

ecológica, diversidad, naturalidad, rareza, representatividad, singularidad, complejidad, tamaño del 

área, fragilidad, proximidad).  

Tabla 2.7 Criterios de escala de valor 

 
 
 
 
 

 
 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Para calcular la suma ponderada se ocuparon pesos con valores 1, 2 & 3, siendo 3 el valor con 

mayor peso en la escala de importancia.  

Tabla 2.8 Valor de ponderación a criterios de valor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaboración: Equipo consultor 2020 

 
Cálculo de valoración  

 Suma simple:   

Es la sumatoria de los valores de cada dimensión o componente, dividido para el total del número 

de componentes analizados.  

Escala Descripción 

1 Muy bajo 

2 Bajo 

3 Medio 

4 Alto 

5 Muy alto 

Dimensión 
Valor de 

ponderación 

Ecológico 3 

Científico - cultural 1 

Paisajístico 2 

Funcional 2 

Productivo 2 

Total 10 
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Componente  C1 
(4) 

C2 
(3) 

C3 
(5) 

C4 
(2) 

C5 
(3) 

 
C1 + C2 + C3+ C4+ C5 / total de componentes Valor 

C1= Ecológico, C2=Científico – cultural, C3=Paisajístico, C4=Funcional, C5=Productivo 
 

 Suma ponderada: 
Es la sumatoria de los valores de cada dimensión multiplicado por el valor de ponderación 

asignado a cada dimensión 

Componente  C1 
(3) 

C2 
(1) 

C3 
(2) 

C4 
(2) 

C5 
(2) 

 
(C1*3) + (C2 *1)+ (C3*2)+ (C4*2)+ (C5*2) / 
sumatoria de los valores ponderados (10) 

Valor 
ponderado  

 Valor máximo: 
Es el valor más alto entre la valoración de los componentes  
Componente  C1 

(3) 
C2 
(4) 

C3 
(1) 

C4 
(2) 

C5 
(2) 

 
Valor más alto (C2 = 4) Valor  

Se obtiene la siguiente valoración para las 24 Unidades Ambientales anteriormente identificadas 

en el cantón Santa Rosa: 
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Tabla 2.9: Valoración de unidades ambientales  

Código 
UA 

Descripción Unidad Ambiental 

Dimensión de Valor Valor Total 

Ecológico 
Científico-

cultural 
Paisajístico Funcional Productivo 

Valor 
máximo 

Media 
simple 

Media ponderada 

UA1 
Áreas pobladas en pendientes planas a 

suaves 
- - - - - - - - 

UA2 
Bosque nativo en piso bioclimático tierras 

bajas 
5 4 4 5 4 5 4,4 4,5 

UA3 
Bosque nativo en piso bioclimático 

piemontano 
4 3 4 4 2 4 3,4 3,5 

UA4 Cuerpos de agua 5 3 4 5 4 5 4,2 4,4 

UA5 
Cultivos en piso bioclimático tierras bajas en 

pendiente plana a suave 
1 1 3 1 5 5 2,2 2,2 

UA6 
Cultivos en piso bioclimático tierras bajas en 

pendiente media 
2 1 3 1 4 4 2,2 2,3 

UA7 
Cultivos en piso bioclimático tierras bajas en 

pendiente media fuerte 
3 2 2 2 2 3 2,2 2,3 

UA8 
Cultivos en piso bioclimático piemontano en 

pendiente media 
2 1 3 1 4 4 2,2 2,3 

UA9 
Cultivos en piso bioclimático piemontano en 

pendiente media fuerte 
3 2 2 2 2 3 2,2 2,3 

UA10 Erial 2 2 3 2 1 3 2 2 

UA11 
Infraestructura antrópica en pendiente plana 

a suave 
1 1 1 1 5 5 1,8 1,8 

UA12 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 
tierras bajas en pendiente plana a suave 

1 1 3 1 5 5 2,2 2,2 

UA13 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 

tierras bajas en pendiente media 
2 1 3 1 4 4 2,2 2,3 

UA14 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 

tierras bajas en pendiente media fuerte 
3 2 2 2 2 3 2,2 2,3 

UA15 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 

piemontano en pendiente media 
2 1 3 1 4 4 2,2 2,3 

UA16 
Mosaico agropecuario en piso bioclimático 

piemontano en pendiente media fuerte 
3 2 2 2 2 3 2,2 2,3 

UA17 
Otras tierras agrícolas en piso bioclimático 
tierras bajas en pendiente plana a suave 

1 1 3 1 5 5 2,2 2,2 
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Elaboración: Equipo consultor 2020 

 
Los mapas de valoración de cada dimensión expresan los valores de (1) muy bajo, (2) bajo, (3) media, (4) alto y (5) muy alto. La ponderación final estima el 
mérito de conservación con que cuenta el cantón Santa Rosa, predominando de acuerdo a los criterios establecidos en las áreas de bosques nativo y 
vegetación arbustiva en la zona con pendientes más altas al sur del cantón, y las zonas de manglar y cuerpos de agua al norte. 

 

 
 

UA18 
Otras tierras agrícolas en piso bioclimático 

tierras bajas en pendiente media 
2 1 3 1 4 4 2,2 2,3 

UA19 Pastizal en pendiente plana a suave 1 1 2 1 4 4 1,8 1,8 

UA20 Pastizal en pendiente media 2 1 2 1 3 3 1,8 1,9 

UA21 Pastizal en pendiente media fuerte 3 2 2 2 2 3 2,2 2,3 

UA22 Pastizal en pendiente fuerte a muy fuerte 4 2 1 3 1 4 2,2 2,4 

UA23 
Plantación forestal en pendiente plana a 

media 
2 2 3 1 4 4 2,4 2,4 

UA24 
Vegetación arbustiva en piso bioclimático 
tierras bajas en pendiente plana a suave 

3 3 3 3 2 3 2,8 2,8 
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2.5. Análisis del componente biofísico del cantón Santa Rosa  

Luego de definidas y valorizadas las Unidades Ambientales, un elemento fundamental en la 

definición de los PIT fue la consideración de las clases agrológicas presentes en el cantón, con la 

finalidad de salvaguardar los suelos con fines de conservación y protección, así como su idoneidad 

para la producción. 
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Tabla 2.10 Categorías de generalización 

Clases Agrológicas 
(CUT*) 

Categoría de 
generalización 

II, III, IV Fines agrícolas 

V Fines especiales 

VI Fines forestales 

VII, VIII 
Fines de conservación y 

protección 
*CUT: Capacidad de Uso de la Tierra 

FUENTE: MAG, Acuerdo Ministerial No. 094 de 26 de Junio de 2017. 
http://181.112.137.164:8080/GeoserverViewer/ 

 

Para los fines forestales, a más de los suelos en la clase agrológica VI se considera el uso de suelo 

determinado en el catastro rural como forestal, para delimitar con mayor precisión y compatibilidad 

el desarrollo de estas actividades en el cantón. 

Otros elementos a considerar con mayor preponderancia fueron los bosques y vegetación 

protectora, zonas de protección y recarga hídrica, los Acuerdos de Uso Sustentable y Custodia de 

Manglar - AUSCM, cuerpos de agua, las zonas bajas donde actualmente se localizan camaroneras, 

las concesiones mineras no metálicas y materiales de construcción que se encuentran activas 

conforme el catastro minero vigente, y la zona delimitada para el desarrollo industrial del cantón. 

Las zonas de recarga hídrica se consideran según lo establecido en la “Ordenanza para la 

protección de fuentes y zonas de recarga de agua, ecosistemas frágiles y otras áreas prioritarias 

para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural del cantón Santa Rosa” de 18 de 

noviembre de 2013.  

 

En los suelos con alto valor de conservación, se particularizan los bosques naturales y vegetación 

arbustiva y herbácea que actualmente existen en el cantón, considerados como ecosistemas 

frágiles y amenazados que requieren mayores medidas de protección.   

ANÁLISIS DEL COMPONENTE BIOFÍSICO 

 
 

http://181.112.137.164:8080/GeoserverViewer/
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2.5.1 Delimitación de zonas de protección de cuerpos y cursos de agua 

Para la delimitación de márgenes de protección a lo largo de los ríos o de cualquier cuerpo y curso 

de agua permanente, se consideran dos fuentes de información: 

 El cantón cuenta con la Ordenanza Municipal de “Protección de Cuencas Hidrográficas en el 

cantón Santa Rosa” publicada en el Registro Oficial 492 de 29 de diciembre de 2004, que en su 

artículo 14 establece una franja de protección remanente a cada orilla de acuerdo al ancho del 

río, de la siguiente manera: 
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Tabla 2.11 Franja de protección ríos y quebradas según ordenanza 

Ancho de río o de cualquier curso de 
agua permanente (m) 

Franja de protección 
permanente a cada 

orilla (m) 

3 a 10 5 

10.1 a 30 10 

> 30 15 

Lagos, lagunas, reservorios de agua 
(naturales y artificiales), represas 
fuentes de agua y ojos de agua 

10 
(a su alrededor) 

Área de protección de la más alta 
cumbre u origen de las micro cuencas y 

vertientes de abastecimiento para el 
sistema de agua potable 

200  
(a su contorno) 

FUENTE: Ordenanza municipal GAD Santa Rosa, Registro Oficial 492 de 29 de diciembre de 2004. 

 Bajo el criterio de la “Norma para el manejo sustentable de Bosques Andinos” constante en el 

Acuerdo Ministerial No. 128, Registro Oficial No. 416 de 13 de diciembre 2006, considera a partir 

de cada borde de los cursos de agua, lo siguiente: 

Tabla 2.12 Franja de protección ríos y quebradas según norma 

Ancho de río, de quebr
ada o de 

cualquier curso de 
agua, en metros 

Ancho mínimo de la zona o 
franja de protección 

permanente a cada lado del 
curso de agua (m) 

Hasta 3 20 

Entre 3 y 6 30 

Más de 6 50 

Lagos, lagunas, 
reservorios y represas 
naturales o artificiales 

40 
(franja paralela al margen) 

FUENTE: Acuerdo Ministerial No. 128, Registro Oficial No. 416 de 13 de diciembre 2006. 

Para la delimitación de los polígonos de intervención territorial en suelo rural de Santa Rosa, se 

trabajó con la Norma para el manejo sustentable de Bosques Andinos debido a que el cantón se 

localiza en una zona susceptible a inundaciones, y dicha propuesta considera mayor amplitud de 

los márgenes de protección de cuerpos y cursos de agua permanentes. 

2.5.2 Subclasificación del suelo rural 

A partir de la delimitación del suelo urbano facilitada del cantón Santa Rosa, se trabaja en el suelo 

clasificado como rural9, que según el artículo 19 de la LOOTUGS es el destinado principalmente a 

actividades agroproductivas, extractivas o forestales, o el que por sus especiales características 

biofísicas o geográficas debe ser protegido o reservado para futuros usos urbanos. El suelo rural 

del cantón Santa Rosa corresponde a 88536,98 Ha equivalente al 97,55 % del territorio. 

                                                      
9 El Art. 4 de la Ley Orgánica de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales define a la Tierra rural como una 

extensión territorial que se encuentra ubicada fuera del área urbana, cuya aptitud presenta condiciones 
biofísicas y ambientales para ser utilizada en producción agrícola, pecuaria, forestal, silvícola o acuícola, 
actividades recreativas, ecoturísticas, de conservación o de protección agraria; y otras actividades productivas 

en las que la Autoridad Agraria Nacional ejerce su rectoría. Se exceptúan las áreas reservadas de seguridad, 
las del sistema nacional de áreas protegidas, áreas de protección y conservación hídrica, bosques y vegetación 
protectores públicos, privados y comunitarios, patrimonio forestal del Estado y las demás reconocidas o 
declaradas por la Autoridad Ambiental Nacional.  
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Es también necesario contar de forma previa con la subclasificación del suelo rural para llegar a 

establecer los polígonos de intervención territorial rurales del cantón. 

El artículo 19 de la LOOTUGS, establece la siguiente subclasificación para el suelo rural: 

- Suelo rural de producción: destinado a actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas, 

forestales y de aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente, se 

encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. 

- Suelo rural para aprovechamiento extractivo: destinado para actividades extractivas de 

recursos naturales no renovables, garantizando los derechos de naturaleza. 

- Suelo rural de expansión urbana: el que podrá ser habilitado para su uso urbano, será siempre 

colindante con el suelo urbano, a excepción de los casos especiales que se definan en la normativa 

secundaria. Se realizará en función de las previsiones de crecimiento demográfico, productivo y 

socioeconómico del cantón, y se ajustará a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos de 

soporte, así como a las políticas de protección del suelo rural establecidas por la autoridad agraria 

o ambiental nacional competente. Con el fin de garantizar la soberanía alimentaria, no se definirá 

como suelo urbano o rural de expansión urbana aquel que sea identificado como de alto valor 

agroproductivo. 

- Suelo rural de protección: por sus especiales características biofísicas, ambientales, 

paisajísticas, socioculturales, o por presentar factores de riesgo, merece medidas específicas de 

protección. No es un suelo apto para recibir actividades de ningún tipo, que modifiquen su condición 

de suelo de protección, por lo que se encuentra restringida la construcción y el fraccionamiento. 

Para la declaratoria de este tipo de suelo rural se observará la legislación nacional que sea aplicable. 

Para el cantón Santa Rosa, se define la subclasificación del suelo rural, con base en el análisis de 

las Unidades Ambientales identificadas con anterioridad, la ponderación según las diferentes 

dimensiones de valor del territorio, así como un análisis técnico bidireccional considerando los 

futuros tratamientos que se asignarán a los polígonos de intervención territorial, obteniéndose una 

vocación mayormente de protección con el 62% del suelo rural y el 37% para suelo rural de 

producción. 

Tabla 2.13 Subclasificación de suelo rural 

Sub-clasificación del Suelo 
Rural 

Área 
(Ha) 

Área 
(%) 

Suelo Rural de Expansión 
Urbana 

99,74 0,11 

Suelo Rural de Protección 55182,82 62,33 

Suelo Rural de Producción 32626,75 36,85 

Suelo Rural para 
aprovechamiento extractivo 

627,67 0,71 

Total 88536,98 100,00 
Elaboración: Equipo consultor 2020 

 

Para el suelo rural de aprovechamiento extractivo en el cantón Santa Rosa, se ha considerado como 

categoría de subclasificación la relacionada a las competencias propias del GAD, manteniendo 

superpuestas las concesiones de minería metálica inscritas y en trámite (planificación del nivel 

nacional).  
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2.6 Propuesta Territorial 

La propuesta determinada en el PDOT se encuadra en la visión de desarrollo construida en 

participación ciudadana a través de la metodología de mapa parlante, cuyas respuestas e insumos 

respondieron a preguntas planteadas, discutidas en los talleres ejecutados con la ciudadanía, 

funcionarios públicos, actores y autoridades locales en el mes de noviembre del 2020, cuyo punto 

concertado fue el  desarrollo de los seres humanos y el respeto a los derechos de la naturaleza; por 

otro, se consideró el plan de trabajo de la propuesta política para la alcaldía del Ing. Larry Ronald 

Vite Cevallos, plasmado en la planificación territorial 2019 – 2023, en el marco las competencias 

exclusivas del GAD Cantonal, estrategias de articulación con otros niveles de gobierno, la viabilidad 

presupuestaria para construir conjuntamente las decisiones estratégicas y los modelos territoriales 

deseados que forman parte de la propuesta del PDOT, la misma que comprende el conjunto de 

decisiones concertadas y articuladas entre los actores territoriales con el objeto de alcanzar una 

situación deseada para fomentar las potencialidades y resolver las problemáticas críticas 

identificadas en el diagnóstico estratégico a corto y mediano plazo. 

En este sentido, fue fundamental que las autoridades y actores locales quienes  concibieron de 

manera concertada el tipo de desarrollo al cual se aspira, la visión de desarrollo que se proponen 

alcanzar, el rol que va a jugar el territorio en lo local y con sus circunvecinos, así como, las líneas 

estratégicas sobre las que se va a trabajar y; qué objetivos, políticas públicas, estrategias y metas, 

en el marco del análisis e interpretación crítica de los diferentes elementos que afectan positiva o 

negativamente en el territorio. 

2.6.1 Visión  

El cantón Santa Rosa al 2030, es territorio poseedor de rica biodiversidad, recursos hídricos, y 

riqueza natural, constituida en el referente provincial y regional  de desarrollo; territorio ordenado, 

con equidad social y conservación de recursos naturales; cuya provisión de servicios básicos son 

de calidad, con una vialidad que permita el desarrollo de las actividades económica, agropecuaria 

y productiva diversificada, con énfasis en el desarrollo de su gastronomía,  teniendo como eje 

fundamental a sus pobladores solidarios, comprometidos,  organizados  y participativos con la 

gestión, superando los niveles de pobreza y exclusión, mejorando su calidad de vida. 

2.6.2 Objetivo de Desarrollo 

Lograr un territorio ordenado, fundamentado en una gobernabilidad transparente y participativa, con 

cohesión social orientada a la reducción de inequidades sociales, mejorando los servicios públicos, 

fortaleciendo la reactivación económica, ambiental, turística, cultural y tecnológica; generando el 

desarrollo a través del aprovechamiento de las potencialidades locales y la consecución de recursos 

externos que viabilicen los procesos de transformación social y económica. 

2.6.3 Objetivos Estratégicos y Políticas  

Los objetivos estratégicos, constituyen el fin último de la adopción de medidas, se enfocan en el 

fortalecimiento de las potencialidades o la solución de problemáticas identificadas y priorizadas, 

que permiten cerrar las brechas de género, intergeneracional, interculturales e incluyentes, en 

correspondencia con las competencias exclusivas y concurrentes del GAD, así como también sus 

facultades y funciones, por cuanto a través de ellos se marcan las pautas para la generación de 

políticas y acciones concretas del GAD, guardando relación con las aspiraciones ciudadanas y el 

plan de trabajo de las autoridades electas, articuladas a los objetivos nacionales y de desarrollo 

sostenible. 

Las políticas son directrices que reflejan la prioridad y voluntad política del gobierno para 

transformar una situación determinada, permiten dar respuesta a las complicaciones del territorio; 

se expresan en infinitivo, con frases cortas y concisas. Las políticas públicas que se formulen 

deben situar al cumplimiento de los objetivos estratégicos de desarrollo, así como para concretar 

el modelo de ordenamiento territorial. 
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2.6.3.1 Objetivos estratégicos  

Biofísico-ambiental  
OE1. Garantizar la calidad ambiental y conservación de los recursos naturales promoviendo un 

uso coherente, ordenado, seguro y sostenible con enfoque de reducción de riesgos y adaptación 

al cambio climático. 

Socio-cultural 
OE2. Promover un desarrollo humano integral a través de la formulación e implementación de 

políticas publicas, garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida digna y segura, 

así como el disfrute y participación del arte y el patrimonio histórico cultural. 

Económico-productivo  
OE3. Promover el crecimiento económico de los sectores productivos con énfasis en el desarrollo 

turistico y en la economía popular y solidaria. 

Asentamientos humanos  
OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, movilidad, transporte, energía,  

conectividad  y equipamiento público, bajo principios de equidad, seguridad, sostenibilidad e 

inclusión. 

Político institucional 
OE5. Promover una sociedad activa y participativa, que  garantice la gestión pública democrática, 

promoviendo la transparencia y el control social. 
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2.6.3.2 Políticas, metas e indicadores del componente biofísico-ambiental  

OE1. Garantizar la calidad ambiental y conservación de los recursos naturales promoviendo un uso coherente, ordenado, seguro y sostenible con enfoque 
de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. 

Politicas METAS INDICADORES 
AÑO 
BASE 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR DE MEDICION 

Promover la elaboración e 
implementación de políticas 

locales y buenas prácticas que 
aporten a la reducción de la 

contaminación, la 
conservación de sus recursos 

naturales; así como, la 
mitigación y  adaptación a los 
efectos del cambio climático, 

en coordinación con los 
demás niveles de gobierno. 

REFORESTAR DE 5 
HECTAREAS EN AREAS 

DE PROTECCION 
AMBIENTAL AL 2023 

NUMERO DE 
HECTAREAS 

REFORESTADAS EN 
AREAS DE 

PROTECCION 

0 0 3 5 

SE EVALUARÁ POR EL NÚMERO 
DE HECTÁREAS RESTAURADAS 
REALIZADAS EN LAS ÁREAS DE 
PROTECCIÓN DEFINIDAS EN EL 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE 
SUELO. 

Promover la elaboración e 
implementación de políticas 

locales y buenas prácticas que 
aporten a la reducción de la 

contaminación, la 
conservación de sus recursos 

naturales; así como, la 
mitigación y  adaptación a los 
efectos del cambio climático, 

en coordinación con los 
demás niveles de gobierno. 

REDUCIR A 1500 
NUMERO DE 
VIVIENDAS 

AFECTADAS POR 
RIESGO DE 

INUNDACION HASTA EL 
AÑO 2023 

# DE VIVIENDAS QUE 
NO FUERON 
AFECTADAS 

2130 2000 1750 1500 

SE EVALUARÁ EL NÚMERO DE 
EDIFICACIONES AFECTADAS 

COMO RESULTADO DE 
INUNDACIONES FRECUESE 

EVALUARÁ POR LA EXISTENCIA 
DE UN REGISTRO BIEN 

ESTRUCTURADO EN SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICO 
DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
QUE GENERAN AFECTACIONES 
AL MEDIO AMBIENTE. SE USARÁ 

COMO REFERENCIA LA 
CLASIFICACIÓN DE 
ACTIVIDADES DE LA 

ORDENANZA DE USO DE SUELO. 
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2.6.3.3 Políticas, metas e indicadores del componente Sociocultural 

OE2. Promover un desarrollo humano integral a través de la formulación e implementación de políticas publicas, garantizando los derechos de todos los ciudadanos a 
una vida digna y segura, así como el disfrute y participación del arte y el patrimonio histórico cultural. 

Politicas METAS INDICADORES 
AÑO 

BASE 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR DE MEDICION 

Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio cultural tangible e 

intangible del cantón mediante la 
cooperación y gestión integrada 
los actores públicos y privados. 

INTERVENIR LA 
CONSERVACION DE 3 

BIENES DEL PATRIMONIO 
CULTURAL HASTA EL 

AÑO 2023 

NUMERO DE BIENES 
DEL PATRIMONIO 

CULTURAL 
INTERVENIDOS 

1 1 2 3 

SE EVALUARÁ POR LA EXISTENCIA DE 
UN PLAN QUE CONTENGA UN 

DIAGNÓSTICO Y PROPUESTA DE 
INTERVENCIÓN PARA LA 

RECUPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y 
PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
ARQUITECTÓNICO DEL CANTÓN, LA 

VERIFICACIÓN DE ACTUALIZACIÓN DE 
LAS 103 FICHAS (45 URBANA, 48 
RURALES) DEL INVENTARIO Y 
REGISTRO DE PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO DEL CANTÓN, LOS 
REGISTROS DE LOS BIENES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 
INTERVENIDOS. 

Fortalecer el acceso a los 
derechos a una vida digna, 
segura y con igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos; 
asi como, la inclusión y equidad 

social, protección especial, 
atención  integral, durante el ciclo 
de vida de los grupos prioritarios. 

950 FAMILIAS 
INTERVENIDAS CON 

MEDIDAS 
ADMINISTRATIVAS Y 

POLITICAS  DE 
PROTECCION Y 

RESTITUCIÓN DE 
DERECHOS HASTA EL 

AÑO 2023 

#  DE FAMILIAS 
CUENTAN CON 

MEDIDAS Y 
POLITICAS LOCALES 

DE GARANTIA DE 
DERECHOS 

476 634 792 950 

SE EVALUARÁ EL PORCENTAJE DEL 
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS 

GRUPOS VULNERABLES Y DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 

IMPLEMENTADO. 
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OE2. Promover un desarrollo humano integral a través de la formulación e implementación de políticas publicas, garantizando los derechos de todos los ciudadanos a 
una vida digna y segura, así como el disfrute y participación del arte y el patrimonio histórico cultural. 

Politicas METAS INDICADORES 
AÑO 

BASE 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR DE MEDICION 

Fortalecer el acceso a los 
derechos a una vida digna, 
segura y con igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos; 
asi como, la inclusión y equidad 

social, protección especial, 
atención  integral, durante el ciclo 
de vida de los grupos prioritarios. 

MANTENER LA 
ATENCION A 1500 

PERSONAS 
PERTENECIENTE A 

GRUPOS VULNERABLES 
EN PROYECTOS DE 

APOYO Y ASISTENCIA 
SOCIAL EN EL CANTÓN 

HASTA EL 2023. 

# DE NÚMERO DE 
PERSONAS 

PERTENECIENTES A 
GRUPOS 

VULNERABLES 
ATENDIDOS EN 

PROYECTOS 
SOCIALES 

1500 1500 1500 1500 

SE EVALUARÁ EN FUNCIÓN DE 
INFORMES DE LA DIRECCIÓN DE 

GESTIÓN SOCIAL SOBRE EL NÚMERO 
DE PERSONAS ATENDIDAS EN 

PROYECTOS SOCIALES. 

Fortalecer el acceso a los 
derechos a una vida digna, 
segura y con igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos; 
asi como, la inclusión y equidad 

social, protección especial, 
atención  integral, durante el ciclo 
de vida de los grupos prioritarios. 

MANTENER EN 410 EL 
PROMEDIO ANUAL 

DELICUENCIAL EN EL 
CANTON SANTA ROSA 

HASTA EL AÑO 2023 

NUMERO DE CASOS 
DEL PROMEDIO 

ANUAL 
DELICUENCIAL 

410 410 410 410 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE EL NÚMERO DE CÁMARAS 

IMPLEMENTADAS Y EL NÚMERO DE 
CÁMARAS PLANIFICADAS. 

SE EVALUARÁ CONFORME LOS DATOS 
PROPORCIONADOS ANUALMENTE POR 

LA POLICIÍA NACIONAL SOBRE EL 
INDICE DELINCIENCIAL DEL CABTÓN 

SANTA ROSA 
 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
 
 
 

 
 

2.6.3.4 Políticas, metas e indicadores del componente Económico-productivo 
 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
 



 

 
 

348 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

OE3. Promover el crecimiento económico de los sectores productivos con énfasis en el desarrollo turístico y en la economía popular y solidaria. 

POLITICAS METAS INDICADORES 
AÑO 

BASE 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR DE MEDICION 

Fomentar el desarrollo de la actividad 
turística en el cantón aprovechando el 

potencial de recursos naturales y 
culturales con enfoque de 

sostenibilidad, sustentabiliidad e 
inclusión. 

INCREMENTAR A 230 EL 
NUMERO DE NUEVOS 

NEGOCIOS 
INCREMENTADOS 

ANUALMENTE EN EL 
CANTÓN SANTA ROSA 

# DE EMPRENDIMIENTOS 
INCREMENTADOS 

200 210 220 230 

SE EVALUARA POR EL NÚMERO DE 
NUEVOS NEGOCIOS 

IMPLEMENTADOS ANUALMENTE EN 
EL CANTÓN SANTA ROSA SEGÚN 

REGISTROS DE LA UNIDAD DE 
RENTAS 

Fomentar el desarrollo de la actividad 
turística en el cantón aprovechando el 

potencial de recursos naturales y 
culturales con enfoque de 

sostenibilidad, sustentabiliidad e 
inclusión. 

INCREMENTAR  A 78 EL 
NUMERO DE OFERTA DE 

ESTABLECIMIENTOS 
TURISTICOS  EN EL CANTON 

SANATA ROSA 

# DE ESTABLEIMIENTOS 
TURISTICOS 

INCREMENTADOS HASTA 
EL AÑO 2023 

76 76 77 78 

SE EVALUARÁ POR EL NÚMERO DE 
ESTABLECIMIENTOS TURISTICOS 

INCREMENTADOS ANUALMENTE EN 
EL CANTÓN SANTA ROSA SEGÚN 
REGISTROS DEL MINISTERIO DE 

TURISMO  
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2.6.3.5 Políticas, metas e indicadores del componente Asentamientos Humanos 
OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de equidad, seguridad, sostenibilidad e 

inclusión. 

Politicas METAS INDICADORES 
AÑO 

BASE 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR DE MEDICION 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

INCREMENTAR A 64% DE 
HOGARES URBANOS 
CONECTADOS A UNA 

RED PUBLICA DE 
ALCANTARILLADO DEL 
CANTON SANTA ROSA 

HASTA EL AÑO 2023 

PORCENTAJE DE 
HOGARES URBANOS 

CON CONEXIÓN A 
UNA RED PÚBLICA 

DE ALCANTARILLADO 

61% 62% 63% 64% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE NÚMERO DE HOGARES DE LA 

CABECERA CANTONAL LAS 
PARROQUIAS LA AVANZADA, 

BELLAVISTA Y SAN ANTONIO QUE 
REGISTREN UNA CONEXIÓN A LA RED 

PÚBLICA DE ALCANTARILLADO EN 
RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE 

HOGARES EXISTENTES ACORDE CON 
LA COBERTURA DE SERVICIO DE LA 

EMPRESA EMAPA-SR 

AMPLIAR A 36% DE 
HOGARES DEL ÁREA 

RURAL SE CONECTAN A 
UN SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO HASTA 
2023. 

PORCENTAJE DE 
HOGARES RURALES 

CON CONEXIÓN A 
UNA RED PÚBLICA 

DE ALCANTARILLADO 

30% 32% 34% 36% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE NÚMERO DE HOGARES DE LA 

CABECERA CANTONAL LAS 
PARROQUIAS LA AVANZADA, 

BELLAVISTA Y SAN ANTONIO QUE 
REGISTREN UNA CONEXIÓN A LA RED 

PÚBLICA DE ALCANTARILLADO EN 
RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE 

HOGARES EXISTENTES ACORDE CON 
LA COBERTURA DE SERVICIO DE LA 

EMPRESA EMAPA-SR 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

AMPLIAR A 89% LOS 
HOGARES URBANOS 

CON CONEXIÓN A RED 
PÚBLICA DE AGUA 

POTABLE HASTA 2023 

PORCENTAJE DE 
HOGARES URBANOS 

CON CONEXIÓN A 
UNA RED PÚBLICA 
DE AGUA POTABLE 

86% 87% 88% 89% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE NÚMERO DE HOGARES DE LA 

CABECERA CANTONAL INCLUIDAS LAS 
PARROQUIAS LA AVANZADA, 

BELLAVISTA Y SAN ANTONIO QUE 
REGISTREN UNA CONEXIÓN A LA RED 

PÚBLICA DE AGUA POTABLE EN 
RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE 

HOGARES EXISTENTES EN AL ÁREA DE 
COBERTURA DE  EMAPA-SR 
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OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de equidad, seguridad, sostenibilidad e 
inclusión. 

Politicas METAS INDICADORES 
AÑO 

BASE 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR DE MEDICION 

AMPLIAR A 76% LOS 
HOGARES RURALES CON 

CONEXIÓN A RED 
PÚBLICA DE AGUA 

POTABLE HASTA 2023. 

PORCENTAJE DE 
HOGARES RURALES 

CON CONEXIÓN A 
UNA RED PÚBLICA 
DE AGUA POTABLE 

70% 72% 74% 76% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE NÚMERO DE HOGARES DE LA 

CABECERA CANTONAL INCLUIDAS LAS 
PARROQUIAS LA AVANZADA, 

BELLAVISTA Y SAN ANTONIO QUE 
REGISTREN UNA CONEXIÓN A LA RED 

PÚBLICA DE AGUA POTABLE EN 
RELACIÓN AL NÚMERO TOTAL DE 

HOGARES EXISTENTES EN AL ÁREA DE 
COBERTURA DE  EMAPA-SR 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

MANTENER  EN 95% DE 
HOGARES DEL CANTON 

SANTA ROSA QUE 
DESECHAN LA BASURA A 

TRAVÉS DEL CARRO 
RECOLECTOR AL 2023 

PORCENTAJE DE 
HOGARES RURALES 
QUE DESECHAN LA 
BASURA A TRAVÉS 

DEL CARRO 
RECOLECTOR 

95% 95% 95% 95% 

SE CALCULA MEDIANTE LA RELACIÓN 
ENTRE NÚMERO DE HOGARES QUE 

DESECHAN LA BASURA A TRAVÉS DE 
CARRO RECOLECTOR Y EL NÚMERO 

TOTAL DE HOGARES EN LA CABECERA 
CANTONAL Y EL AREA RURAL 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

INCREMENTAR A 3M2 DE 
AREAS DEPORTIVAS 

POR HABITANTE EN EL 
AREA URBANA HASTA 

2023 

NUMERO DE M2 
PARA AREAS 

DEPORTIVAS POR 
HABITANTE 

2.48 2,48 3 3 

SE EVALUARÁ A TRAVÉS DEL CÁLCULO 
DE M2 DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS 
RECREATIVOS DE ACCESO PÚBLICO 

IMPLEMENTADOS VERSUS EL NÚMERO 
DE HABITANTES DEL ÁREA URBANA. 
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OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de equidad, seguridad, sostenibilidad e 
inclusión. 

Politicas METAS INDICADORES 
AÑO 

BASE 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR DE MEDICION 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

INCREMENTAR A 2M2 DE 
AREA VERDE POR 

HABITANTE EN EL AREA 
URBANA HASTA 2023 

NUMERO DE M2 
PARA AREA VERDE 

POR HABITANTE 
0.2 0.2 1 2 

SE EVALUARÁ A TRAVÉS DEL CÁLCULO 
DE M2 DE ÁREAS VERDES Y ESPACIOS 
RECREATIVOS DE ACCESO PÚBLICO 

IMPLEMENTADOS VERSUS EL NÚMERO 
DE HABITANTES DEL ÁREA URBANA. 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

MANTENER EN UN BUEN 
ESTADO EL 95% DE EL 

EQUIPAMIENTO URBANO 
Y RURAL EXISTENTE EN 

EL CANTON 

% DEL  
EQUIPAMIENTO 

URBANO Y RURAL EN 
BUEN ESTADO 

95% 95% 95% 95% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE EL NÚMERO DE PROYECTOS 

EJECUTADOS Y EL NÚMERO DE 
PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL 

PDOT. 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

INCREMENTAR AL 2%  LA 
COBERTURA, CALIDAD Y 

ACCESO DE NUEVOS  
SERVICIOS DE 

TURISTICOS Y PUBLICOS 
AL 2023. 

PORCENTAJE DE 
COBERTURAS, DE 

SERVICIOS  DE 
SALUD Y 

CEMENTERIO 
HABILITADAS EN EL 

CANTON SANTA 
ROSA. 

0% 0% 1% 2% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE EL NÚMERO DE PROYECTOS 

EJECUTADOS Y EL NÚMERO DE 
PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL 

PDOT. 
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OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de equidad, seguridad, sostenibilidad e 
inclusión. 

Politicas METAS INDICADORES 
AÑO 

BASE 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR DE MEDICION 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

INCREMENTAR AL  A 5%  
LA COBERTURA, 

CALIDAD Y ACCESO DE 
NUEVOS  SERVICIOS DE 
SALUD Y CEMENTERIO 

AL 2023. 

PORCENTAJE DE 
COBERTURAS, DE 

SERVICIOS  DE 
SALUD Y 

CEMENTERIO 
HABILITADAS EN EL 

CANTON SANTA 
ROSA. 

0% 0% 3% 5% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE EL NÚMERO DE PROYECTOS 

EJECUTADOS Y EL NÚMERO DE 
PROYECTOS PLANIFICADOS EN EL 

PDOT. 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

AMPLIAR LA COBERTURA 
DE VIAS  AL 33%  CON 

SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y 

VERTICAL  HASTA EL 
2023 

% DE VÍAS CON 
SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y 

VERTICAL   EN EL 
CANTON SANTA 

ROSA  

30% 31% 32% 33% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE LOS KILÓMETROS DE VÍAS 

ASFALTADAS Y LOS KILÓMETROS DE 
VÍAS CON SEÑALETICAS HORIZONTAL 

Y VERTICAL EXISTENTES EN LAS 
ÁREAS DEFINIDAS COMO URBANAS EN 

EL CANTÓN SANTA ROSA. 

Desarrollar planes y programas de 
vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno 
seguro y saludable; así como, a 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, de manera 

planificada y ordenada. 

AMPLIAR A 44% EL 
PORCENTAJE DE VÍAS 

URBANAS CON 
MEJORAMIENTO HASTA 

2023 

PORCENTAJE DE 
VÍAS URBANAS 

MEJORADAS  
41% 42% 43% 44% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE LOS KILÓMETROS DE VÍAS 

ASFALTADAS Y LOS KILÓMETROS DE 
VÍAS EXISTENTES EN LAS ÁREAS 

DEFINIDAS COMO URBANAS EN EL 
CANTÓN SANTA ROSA. 

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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2.6.3.6 Políticas, metas e indicadores del componente Político institucional  

OE5. Promover una sociedad activa y participativa, que  garantice la gestión pública democrática, promoviendo la transparencia y el control social  

Politicas  METAS  INDICADORES  
AÑO 

BASE 
2020 

META 
2021 

META 
2022 

META 
2023 

INDICADOR DE MEDICION  

Fortalecer la gestión institucional 
de forma participativa para 

democratizar la prestación de 
servicios públicos territorializados, 
sostenibles y efectivos, de manera 

equitativa e incluyente 

INCREMENTAR A 21.4 EL 
ÍNDICE DE CAPACIDAD 
OPERATIVA DEL GAD 
SANTA ROSA AL 2023. 

% DE CUMPLIMIENTO 
DE LA PLANIFICACION 

18.4% 19.4% 20.4% 21.4% 

SE EVALUARÁ POR EL INDICE DE 
CAPACIDAD OPERATIVA PARA EL 

CANTÓN SANTA ROSA CALCULADO 
ANUALMENTE POR EL CONSEJO 
NACIONAL DE COMPETENCIAS  

Fortalecer las capacidades del 
GAD para el cumplimiento de los 

objetivos locales, alineados al 
objetivos nacionales y los de 

desarrollo sostenible, la gestión de 
sus competencias y la 

sostenibilidad financiera. 

AUMENTAR A UN 40% LOS 
INGRESOS PROPIOS 

RECAUDADOS 
DEL GAD DE SANTA ROSA 

HASTA 2023. 

% DE INGRESOS 
PROPIOS 

RECAUDADOS 
POR IMPUESTO 

PREDIAL DEL GAD 

30% 32% 35% 40% 

SE EVALUARÁ POR LA RELACIÓN 
ENTRE EL PORCENTAJE DE 
INGRESOS PROPIOS Y EL 

PORCENTAJE DE INGRESOS 
TOTALES RECAUDADOS 

ANUALMENTE POR EL GAD SANTA 
ROSA  

Elaboración: Equipo consultor 2020 
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2.6.4 Programas y Proyectos  

Los programas y proyectos definidos en participación ciudadana cuentan con un presupuesto 

referencial y vinculado al presupuesto anual y cuatrienal asignado y sus proyecciones para el 

financiamiento del PDOT, además se identificarán las brechas presupuestarias para que en el 

modelo de gestión se planteen las estrategias de articulación requeridas.  

Los programas y proyectos van mitigar las desigualdades existentes en el cantón, considerando 

la pertinencia de género, étnico, cultural, intergeneracional, discapacidades y movilidad humana, 

así como los enfoques de gestión de riesgos y cambio climático, estos son definidos finalmente 

por el GAD define programas y proyectos en el marco de sus competencias, con el objetivo de 

promover la articulación entre los GAD y los otros niveles de gobierno. 
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2.6.4.1 Matriz de programas y proyectos  

 

INTERVENCIONES 

COMPONENTE  
(PDOT-2020-

2023) 
PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUES
TO TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

BIOFÍSICO-
AMBIENTAL 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN 
DE BOSQUES Y 
ECOSISTEMAS 
DEL CANTÓN 
SANTA ROSA 

REFORESTACIÓN DE 
MANGLAR EN 

ARCHIPIELAGO JAMBELÍ 
DEL CANTÓN SANTA 

ROSA 

$0,00 $0,00 $15.000,00 $20.000,00 $35.000,00 

RESTAURACIÓN 
AMBIENTAL EN LA 

CUENCA ALTA DEL RÍO 
SANTA ROSA Y ZONAS DE 

PROTECCIÓN HÍDRICA 

$0,00 $15.000,00 $25.000,00 $50.000,00 $90.000,00 

CAMPAÑA DE 
CONCIENCIACIÓN SOBRE 
CUIDADO DEL MANGLAR 

Y ECOSISTEMAS MARINO-
COSTEROS 

$0,00 $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $10.000,00 

CAPACITACIÓN A 
TITULARES MINEROS DE 
ARIDOS - PETREOS EN 

TEMAS DE PREVENCION Y 
MINIMIZACION DE 

RIESGOS LABORALES Y 
BUENAS PRACTICAS 

AMBIENTALES EN LAS 
AREAS MINERAS DE 

MATERIALES DE 
CONSTRUCCION DEL 

CANTON SANTA ROSA 

$0,00 $7.000,00 $7.000,00 $7.000,00 $21.000,00 
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INTERVENCIONES 

COMPONENTE  
(PDOT-2020-

2023) 
PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUES
TO TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

CAPACITACION A 
ESTUDIANTES Y 

COMUNIDAD, SOBRE  
BUENAS PRACTICAS 
AMBIENTALES PARA 

MITIGAR LA 
CONTAMINACION 
AMBIENTAL Y EL 

CALENTAMIENTO GLOBAL 
EN EL CANTON SANTA 

ROSA 

$0,00 $0,00 $3.000,00 $3.000,00 $6.000,00 

BIOFISICO -
AMBIENTAL 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

CONTROL Y 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 
NATURALES Y 
ANTROPICOS 

CONSTRUCCIÓN DE 
ESTACIONES DE BOMBEO 
EN  BARRIO MI ROSITA Y 

AV. XAVIER SOTO Y 
MALECÓN 

$0,00 $300.000,00 $900.000,00 $0,00 $1.200.000,00 

AQUISICIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 

BOMBAS MÓVILES PARA 
CONTROL DE 

INUNDACIONES 

$0,00 $120.000,00 $0,00 $0,00 $120.000,00 

RECONFORMACION DE 
MUROS DE ARCILLA EN 

LAS MARGENES DEL RIO 
SANTA ROSA PARA EL 

CONTROL DE 
INUNDACIONES 

$37.000,00 $280.000,00 $0,00 $0,00 $37.000,00 

LIMPIEZA Y DESAZOLVE  
DEL RIO SANTA ROSA 

LIMPIEZA Y DESBROCE. 
$636.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $100.000,00 $936.000,00 
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INTERVENCIONES 

COMPONENTE  
(PDOT-2020-

2023) 
PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUES
TO TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

CONSTRUCCION DE 
MUROS EN LA ISLA 
COSTA RICA DEL 

ARCHIPIÉLAGO JAMBELÍ 
EN CONVENIO CON LA 
JUNTA PARROQUIAL 

$0,00 $401.307,67 $90.000,00 $0,00 $491.307,67 

CAPACITACIÓN A LA 
POBLACIÓN PARA LA 

PREVENCIÓN Y 
RESPUESTA DE RIESGOS 

Y DESASTRES 

$2.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $6.000,00 $20.000,00 

SOCIO-
CULTURAL 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

CONSERVACIÓN  
Y RECUPERACIÓN 
DEL PATRIMONIO 
CULTURAL EN EL 
CANTÓN SANTA 

ROSA 

ACTUALIZACIÓN DEL 
INVENTARIO Y DISEÑO DE 
POLÍTICAS PUBLICAS DE 

MANTENIMIENTO, 
SALVAGUARDA Y 
PROMOCIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL  
DEL CANTON SANTA 

ROSA 

$0,00 $5.000,00 $50.000,00 $50.000,00 $105.000,00 

REHABILITACIÓN Y 
CONSERVACIÓN DE 
BIENES INMUEBLES 

PATRIMONIALES DEL 
CANTON (CUBIERTAS Y 

FACHADAS) 

$0,00 $49.500,00 $0,00 $0,00 $49.500,00 



 

 
 

358 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

INTERVENCIONES 

COMPONENTE  
(PDOT-2020-

2023) 
PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUES
TO TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

PLAN DE INTERVENCIÓN 
DEL PATRIMONIO 

ARQUITECTÓNICO EN EL 
CANTÓN SANTA ROSA 

$0,00 $0,00 $20.000,00 $0,00 $20.000,00 

RESTAURACION DE LA 
IGLESIA DE BELLAVISTA 

$80.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $80.000,00 

CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL 
DE SANTA ROSA 

$0,00 $0,00 $100.000,00 $50.000,00 $150.000,00 

FESTIVIDADES 
PATRIMONIALES EN 

HONOR A LA PATRONA 
SANTA ROSA DE LIMA Y 
FERIA NACIONAL DEL 

LANGOSTINO 

$0,00 $200.000,00 $200.000,00 $200.000,00 $600.000,00 

SOCIOCULTUR
AL 

PROTECCIÓN 
DE 

DERECHOS 

DERECHOS, 
IGUALDAD E 
INCLUSIÓN 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y LÍNEA 

BASE SITUACIONAL DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES EN EL CANTÓN 

SANTA ROSA 

$0,00 $15.458,37 $0,00 $0,00 $15.458,37 
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INTERVENCIONES 

COMPONENTE  
(PDOT-2020-

2023) 
PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUES
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CONTRUCCIÓN DE LÍNEA 
BASE DE PERSONAS EN 

SITUACIÓN DE MOVILIDAD 
HUMANA 

$0,00 $0,00 $5.000,00 $0,00 $5.000,00 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN Y LÍNEA 
BASE SITUACIONAL DE 

NACIONALIDADES Y 
PUEBLOS EN EL CANTÓN 

SANTA ROSA 

$0,00 $0,00 $5.000,00 $0,00 $5.000,00 

CAPACITACIÓN A 
DELEGADOS DEL CCPD-

SR Y ACTORES DEL 
SISTEMA DE 

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

$2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $10.000,00 

REALIZACIÓN DE 
TALLERES Y 

SOCIALIZACIONES EN 
DIVERSAS TEMATICAS 

$2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $2.500,00 $10.000,00 

FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES TÉCNICAS 
Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

$0,00 $0,00 $11.450,00 $11.450,00 $22.900,00 

REALIZACIÓN DE 
EVENTOS DE 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN 
$2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $2.000,00 $8.000,00 
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AMPLIACIÓN DE LOS 
ESPACIOS DE ATENCIÓN 
DE LA JUNTA CANTONAL 

DE PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

$0,00 $4.500,00 $0,00 $0,00 $4.500,00 

DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN 
DE LOS SERVICIOS QUE 

BRINDA LA JUNTA 
CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

$1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $1.200,00 $4.800,00 

FORTALECIMIENTO DE LA 
JUNTA CANTONAL DE 

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS  A TRAVES DE 

LA CONTRATACIÓN DEL 
EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO 

$0,00 $4.500,00 $20.000,00 $20.000,00 $44.500,00 

SOCIO 
CULTURAL 

GESTIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTACIÓN 
DE MEDIDAS DE 

ATENCION 
FRENTE A 

DESASTRES A 
FAMILIAS EN 

CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD 

IMPLEMENTACIÓN DE 
MEDIDAS DE ATENCION 

FRENTE A DESASTRES A 
FAMILIAS EN 

CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD 

$0,00 $44.000,00 $44.000,00 $44.000,00 $132.000,00 

ATENCIÓN A 
ADULTO MAYOR 

EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

ATENCION A  ADULTOS 
MAYORES A TRAVES DE  
SERVICIO DIURNO EN EL 

CANTÓN SANTA ROSA 

$0,00 $0,00 $329.097,08 $329.097,08 $658.194,16 
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ATENCION A LOS 
ADULTOS MAYORES "LA 

VIDA ES BELLA" 
$10.000,00 $10.650,00 $10.650,00 $10.650,00 $41.950,00 

ATENCION A ADULTOS 
MAYORES CON 

DISCAPACIDAD A TRAVES 
DE ATENCION 

DOMICILIARIA EN 
CONVENIO CON EL MIES 

$50.160,00 $50.160,00 $50.160,00 $50.160,00 $200.640,72 

ATENCION A  
GRUPOS 

PRIORITARIOS  
EN EL CANTÓN 

SANTA ROSA  EN 
EL AREA RURAL 

CONVENIO CON GAD ´s 
PARROQUIALES RURALES 

$0,00 $122.976,60 $122.976,60 $122.976,60 $423.906,39 

CENTRO DE 
DESARROLLO 
INFANTIL "CDI"  

PARA NIÑOS DE 1 
A 3 AÑOS 

CONVENIO CON EL MIES $242.673,11 $242.673,11 $242.673,11 $242.673,11 $970.692,44 

ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO 
INFANTIL DEL 

CANTON SANTA 
ROSA, PROVINCIA 

DE EL ORO 

CONVENIO CON EL MIES $123.880,46 $123.880,46 $123.880,46 $123.880,46 $495.521,54 

DISCAPACIDAD Y 
REHABILITACIÓN 

FÍSICA 

 
ATENCION EN EL HOGAR 
Y LA COMUNIDAD PARA 

$121.836,80 $121.836,80 $121.836,80 $121.836,80 $487.347,20 
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PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD EN EL 
CANTON SANTA ROSA 
PROVINCIA DEL ORO 

REHABILITACIÓN Y 
HABILITACIÓN FISICO Y 
MOTORA A PERSONAS 

DEL GRUPO DE 
ATENCIÓN PRIORITARIA 

$30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $30.000,00 $120.000,00 

ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE 

MOVILIDAD 
HUMANA EN EL 
CANTÓN SANTA 

ROSA 

EN CONVENIO CON 
ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
$0,00 $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $40.000,00 

GÉNERO Y 
DESARROLLO 

EN CONVENIO CON 
ORGANISMOS NO 

GUBERNAMENTALES 
$0,00 $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $40.000,00 

"COMUNIDAD, 
CULTURA Y 

DIVERSIDAD" 
DIRIGIDO A LA 
ATENCIÓN DE 

GRUPOS 
ETNICOS 

CONVENIO OCON 
ENTIDADES 

COMPETENTES 
$0,00 $0,00 $0,00 $20.000,00 $20.000,00 

FORMACIÓN 
ARTÍSTICA, 

DEPORTIVA Y 
CULTURAL DEL 
CANTÓN SANTA 

FORMACIÓN ARTÍSTICA, 
DEPORTIVA Y CULTURAL 

DEL CANTÓN SANTA 
ROSA PROVINCIA EL ORO 

$16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $16.000,00 $64.000,00 
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ROSA PROVINCIA 
EL ORO 

CENTRO CULTURAL PARA 
SANTA ROSA 

$0,00 $0,00 $300.000,00 $300.000,00 $600.000,00 

SOCIOCULTUR
AL 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

COMUNIDAD MAS 
SEGURA 

ADQUISICIÓN, 
IMPLEMENTACIÓN Y 
MANTENIMIENTO  DE 
CAMARAS DE VIDEO 

VIGILANCIA ARTICULADAS 
AL SISTEMA 911 EN EL 
CANTÓN SANTA ROSA 

$29.400,00 $92.000,00 $92.000,00 $92.000,00 $305.400,00 

ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE SEGURIDAD 

CIUDADANA 
$0,00 $3.500,00 $3.500,00 $3.500,00 $10.500,00 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

GESTION 
ECONÓMICA 

FORTALECIMIENT
O DE 

CAPACIDADES 
PARA EL 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

LOCAL 

FOMENTO AL 
DESARROLLO DE LA 

ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA 

$23.000,00 $73.500,00 $36.500,00 $36.500,00 $169.500,00 

CAPACITACIÓN EN 
EDUCACIÓN FINANCIERA 
PARA MICROEMPRESAS, 

LIDERAZGO Y 
ASOCIATIVIDAD 

$0,00 $4.000,00 $10.000,00 $10.000,00 $24.000,00 

CAPACITACIÓN EN 
BUENAS PRACTICAS EN 

MANEJO Y 
MANIPULACIÓN DE 

ALIMENTOS 

$0,00 $0,00 $5.000,00 $5.000,00 $10.000,00 
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FERIAS DE PROMOCIÓN 
PARA EMPRENDIMIENTOS 

PRODUCTIVOS 
$0,00 $0,00 $10.000,00 $10.000,00 $20.000,00 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

TURISMO Y 
EMPRENDIMI

ENTO 

SANTA ROSA 
TURISTICO DE 

MAR A MONTAÑA 

PLAN DE DESARROLLO 
TURISTICO DEL CANTÓN 

$0,00 $25.000,00 $0,00 $0,00 $25.000,00 

CATEGORIZACIÓN Y 
JERARQUIZACIÓN DE LOS 
ATRACTIVOS TURISTICOS 

DEL CANTÓN 

$0,00 $0,00 $20.000,00 $0,00 $20.000,00 

FORTALECIMIENTO DE UN 
ATRACTIVO NATURAL 
CON ACORDE CON LA 

PRIORIZACIÓN DEL PLAN 
DE DESARROLLO 

TURISTICO 

$0,00 $0,00 $0,00 $250.000,00 $250.000,00 

DOTACIÓN DE 
FACILIDADES TURISTICAS 

A LOS 
ATRACTIVOSNATURALES 

Y CULTURALES DEL 
CANTÓN 

$0,00 $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $40.000,00 
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ASENTAMIENT
OS HUMANOS, 

MOVILIDAD, 
ENERGIA, 

CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNIC
ACIONES 

ALCANTARIL
LADO 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y 
PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE 
LA PARROQUIA 

URBANA PUERTO 
JELÍ (INLCUYE 

FISCALIZACIÓN) 

CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y PLANTA DE 
TRATAMIENTO DE LA 
PARROQUIA URBANA 

PUERTO JELÍ (INLCUYE 
FISCALIZACIÓN) 

$0,00 
$                 

2.201.092,80 
$0,00 $0,00 $2.201.092,84 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO PARA 

LOS BARRIOS 
VITE CORONEL, 

FEBRES 
CORDERO Y ANA 

BOLENA DEL 
CANTÓN SANTA 

ROSA 

CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO PARA LOS 
BARRIOS VITE CORONEL, 
FEBRES CORDERO Y ANA 

BOLENA DEL CANTÓN 
SANTA ROSA 

$0,00 $0,00 $1.495.000,00 $0,00 $1.495.000,00 
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PLAN MAESTRO 
DE AGUA 

POTABLE Y 
ALCANTARILLADO 

SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA 

ZONA URBANA 
DEL CANTON 

SANTA ROSA Y 
SUS PARROQUIAS 

RURALES LA 
AVANZADA, 

BELLAVISTA Y 
SAN ANTONIO 

PLAN MAESTRO DE AGUA 
POTABLE Y 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVIAL 

PARA LA ZONA URBANA 
DEL CANTON SANTA 

ROSA Y SUS 
PARROQUIAS RURALES 

LA VANZADA, BELLAVISTA 
Y SAN ANTONIO 

$0,00 $1.074.368,87 $0,00 $0,00 $1.074.368,87 

AMPLIACIÓN, 
MANTENIMIENTO 

Y 
REPOTENCIACION 
DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO 

MEJORAMIENTO, 
REPARACIÒN Y 

POTENCIACION DE LOS 
SISTEMAS DE BOMBEO, 

ALCANTARILLADO 
SANITARIO, CANALES DE 
DRENAJE Y LAGUNAS DE 

OXIDACIÓN 

$185.000,00 $185.000,00 $185.000,00 $185.000,00 $740.000,00 

ADQUISICIÓN DE CAMIÓN 
HIDROSUCCIONADOR 

$0,00 $428.000,00 $0,00 $0,00 $428.000,00 
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AMPLIACION DEL 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO EN 
DIFERENTES BARRIOS 
DEL CANTÓN SANTA 

ROSA 

$110.000,00 $110.000,00 $110.000,00 $110.000,00 $440.000,00 

ALCANTARIL
LADO 

RENOVACIÓN DEL 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO 
PARA LOS  SITIOS 
ESTERO MEDINA, 
EL RECREO, RÍO 

CHICO,LA 
QUEBRADA Y EL 

PARAISO DEL 
CANTÓN SANTA 

ROSA. 

RENOVACIÓN DEL 
SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO PARA 
LOS  SITIOS ESTERO 

MEDINA, EL RECREO, RÍO 
CHICO,LA QUEBRADA Y 

EL PARAISO DEL CANTÓN 
SANTA ROSA. 

$0,00 $1.257.091,02 $0,00 $0,00 $1.257.091,02 

ASENTAMIENT
OS HUMANOS, 

MOVILIDAD, 
ENERGIA, 

CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNIC
ACIONES 

AGUA 
POTABLE 

AMPLIACIÓN, 
MANTENIMIENTO, 
REPOTENCIACION 
DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

AMPLIACIÓN, 
REPARACION Y 

MEJORAMIENTO DEL 
SISTEMA DE 

DISTRIBUCIÓN DE AGUA 
POTABLE EMAPA 

$115.000,00 $115.000,00 $115.000,00 $115.000,00 $460.000,00 
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MANTENIMIENTO DE LA 
ESTACION DE VIGILANCIA 
METEOROLOGICA DE LA 
CUENCA DEL RIO SANTA 
ROSA, REALIZACION DE 

ANALISIS DE AGUA 
CRUDA Y AGUA POTABLE 

EJECUCIÓN 

$0,00 $9.000,00 $0,00 $0,00 $9.000,00 

PROGRAMA DE 
MICROMEDICIÓN DEL 
SERVICIO DE AGUA 

POTABLE 

$0,00 $42.000,00 $60.000,00 $60.000,00 $162.000,00 

ADQUISICION DE RETRO 
EXCAVADORA 

$0,00 $127.000,00 $0,00 $0,00 $127.000,00 

AGUA 
POTABLE 

CONSTRUCCION 
DE PLANTA DE 

AGUA PARA LOS  
SITIOS ESTERO 

MEDINA, EL 
RECREO, RÍO 

CHICO,LA 
QUEBRADA Y EL 

PARAISO DEL 
CANTÓN SANTA 

ROSA. 

PROYECTO DE 
EJECUCION DIRECTA 

$0,00 $0,00 $2.242.753,61 $0,00 $2.242.753,61 
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CONSTRUCCIÓN 
DE POZOS EN 

COMUNIDADES 
RURALES DEL 
ARCHIPIELAGO 

JAMBELÍ 

PROYECTO DE 
EJECUCION DIRECTA 

$0,00 $0,00 $40.000,00 $200.000,00 $240.000,00 

ASENTAMIENT
OS HUMANOS, 

MOVILIDAD, 
ENERGIA, 

CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNIC
ACIONES 

SANEAMIENT
O 

AMBIENTAL 

MANEJO 
INTEGRAL DE 
DESECHOS 

SÓLIDOS 

CONTRATACIÓN DE 
BOTES PARA 

RECOLECCIÓN 
DESECHOS SÓLIDOS EN 
LAS COMUNAS ISLEÑAS 

DEL ARCHIPELAGO 
JAMBELÍ 

$40.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $45.000,00 $175.000,00 

CONSTRUCCIÓN DE 
CELDAS EN EL RELLENO 

SANITARIO PARA 
DISPOSICIÓN FINAL DE 

RESIDUOS SÓLIDOS 

$116.200,00 $49.800,00 $200.000,00 $0,00 $366.000,00 

CONSTRUCCION Y 
EQUIPAMIENTO DE 

PLANTA DE MANEJO DE 
DESECHOS SOLIDOS 

$0,00 $0,00 $360.000,00 $240.000,00 $600.000,00 

CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA PARA 

TRATAMIENTO DE 
LIXIVIADOS 

$47.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 $47.500,00 
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PROYECTO DE 
SEPARACIÓN EN LA 

FUENTE DE LOS 
RESIDUOS SÓLIDOS 

CANTONALES 

$0,00 $10.000,00 $15.000,00 $20.000,00 $45.000,00 

ASENTAMIENT
OS HUMANOS, 

MOVILIDAD, 
ENERGIA, 

CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNIC
ACIONES 

EQUIPAMIEN
TO URBANO 

EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

CAMBIO DEL PISO DEL 
COLISEO DE DEPORTES 

SANTA ROSA 
$0,00 $80.000,00 $0,00 $0,00 $80.000,00 

CANCHA DEPORTIVA  EN 
EL BARRIO 29 DE 

NOVIEMBRE 
$0,00 $150.000,00 $0,00 $0,00 $150.000,00 

MANTENIMIENTO DEL 
POLIDEPORTIVO 
CIUDADELA LAS 

PALMERAS 

$0,00 $100.000,00 $0,00 $0,00 $100.000,00 

CONSTRUCCIÓN DEL 
PARQUE RECREATIVO Y 

DEPORTIVO DE LA 
CIUDADAELA LAS 

PALMERAS 

$0,00 $0,00 $400.000,00 $0,00 $800.000,00 

CONSTRUCCION DEL 
PARQUE RECREATIVO Y 
DEPORTIVO  EL BOSQUE 

3 

$0,00 $0,00 $400.000,00 $0,00 $800.000,00 
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CONSTRUCCIÓN DE 3  
CUBIERTAS CON 

ESTRUCTURA METÁLICA 
PARA CANCHAS 

DEPORTIVAS DEL 
CANTÓN 

$0,00 $89.000,00 $89.000,00 $89.000,00 $484.000,00 

CONSTRUCCION DEL 
CERRAMIENTO FRONTAL 
Y BATERIAS SANITARIAS 

EN LA CANCHA 
DEPORTIVA UBICADA EN 

EL BARRIO EL 
CENTENARIO 

$0,00 $80.000,00 $0,00 $0,00 $80.000,00 

EQUIPAMIEN
TO URBANO 

CONSTRUCCION 
DEL PARQUE 

RECREACIONAL 
PARA LA 

CIUDADELA EL 
PARAÍSO 

INVERSION SOCIAL $0,00 $0,00 $280.000,00 $120.000,00 $400.000,00 

EQUIPAMIEN
TO URBANO 

PARQUE URBANO 
EN LA CIUDAD DE 

SANTA ROSA 

ESTUDIOS DE 
LOCALIZACIÓN Y 

FACTIBILIDAD TECNICA Y 
ECONÓMICA PARA LA 

CONSTRUCCIÓN DE UN 
PARQUE URBANO EN LA 
CIUDAD DE SANTA ROSA 

CONSTRUCCIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DEL 

PARQUE URBANO PARA 
SANTA ROSA 

$0,00 $0,00 $200.000,00 $1.000.000,00 $1.200.000,00 
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ASENTAMIENT
OS HUMANOS, 

MOVILIDAD, 
ENERGIA, 

CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNIC
ACIONES 

EQUIPAMIEN
TO URBANO 

MANTENIMIENTO 
DE 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

MANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE LAS 
INFRAESTRUCTURAS 
MUNICIPALES (Edificio 

Municipal, CRINAE; 
PISCINA, CANCHON, etc) 

$828.000,00 $500.000,00 $600.000,00 $600.000,00 $2.528.000,00 

MANTENIMIENTO DE 
PILETAS EN 

INFRAESTRUCTURAS 
COMUNITARIAS 

$0,00 $100.000,00 $0,00 $0,00 $100.000,00 

MANTENIMIENTO DE 
ESCULTURAS 

$0,00 $20.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $60.000,00 

MANTENIMIENTO 
ELÉCTRICO, 

ELECTRÓNICO DE LAS 
OBRAS DE REDONDELES, 
PARQUES, PLAZAS, ISLAS 

$0,00 $90.000,00 $90.000,00 $90.000,00 $270.000,00 

ASENTAMIENT
OS HUMANOS, 

MOVILIDAD, 
ENERGIA, 

CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNIC
ACIONES 

EQUIPAMIEN
TO URBANO 

INTERVENCIÓN 
INTEGRAL EN 
LAGUNA  LA 

DAMA  , 
PARROQUIA 
RURAL SAN 

ANTONIO 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA EN 
LAGUNA  LA DAMA , 

PARROQUIA RURAL SAN 
ANTONIO 

$0,00 $60.000,00 $310.412,23 $305.026,52 $675.438,75 

AMPLIACIÓN DE 
EDIFICIO 

MUNICIPAL 

ESTUDIO Y DISEÑO 
DEFINITIVO DEL EDIFICIO 

MUNICIPAL 
$0,00 $0,00 $50.000,00 

$1.000.000,0
0 

$1.050.000,00 
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INTERVENCIONES 

COMPONENTE  
(PDOT-2020-

2023) 
PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUES
TO TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

ASENTAMIENT
OS HUMANOS, 

MOVILIDAD, 
ENERGIA, 

CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNIC
ACIONES 

EQUIPAMIEN
TO URBANO 

NUEVO  
CEMENTERIO 

MUNICIPAL  PARA 
SANTA ROSA 

ESTUDIO Y DISEÑO 
DEFINITIVO DEL NUEVO 

CEMENTERIO MUNICIPAL 
$0,00 $25.000,00 $400.000,00 $200.000,00 $625.000,00 

NUEVO HOSPITAL 
PARA SANTA 

ROSA 

ESTUDIOS Y DISEÑO 
DEFINITIVO  DE UN 

NUEVO HOSPITAL PARA 
SANTA ROSA 

$0,00 $0,00 $300.000,00 $0,00 $300.000,00 

ASENTAMIENT
OS HUMANOS, 

MOVILIDAD, 
ENERGIA, 

CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNIC
ACIONES 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORT

E 

TRÁNSITO, 
TRANSPORTE Y 

SEGURIDAD VÍAL 

SEÑALIZACIÓN Y 
SEMAFORIZACIÓN DEL 
SISTEMA VIAL URBANO 

$11.000,00 $70.000,00 $70.000,00 $70.000,00 $221.000,00 

CONSULTORÍA PARA LA 
IMPLEMENTACION DE 

NUEVAS UNIDADES DE 
TRANSPORTE 
COMERCIAL 

$0,00 $0,00 $0,00 $50.000,00 $50.000,00 

CENTRO DE REVISION 
TECNICA VEHICULAR DEL 

CANTON SANTA ROSA 
$0,00 $1.060.000,00 $0,00 $0,00 $1.060.000,00 

ORDENAMIENTO 
Y EQUIPAMIENTO 
DE TRANSPORTE 

PUBLICO 

ADECUACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL 

AREA DE CIRCULACIÓN 
VEHICULAR EN EL 

TERMINAL TERRESTRE 

$0,00 $0,00 $150.000,00 $150.000,00 $300.000,00 
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COMPONENTE  
(PDOT-2020-

2023) 
PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUES
TO TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

ESTACIONAMIENTO 
TARIFADO EN EL CASCO 
URBANO DE LA CIUDAD 

SANTA ROSA 

$0,00 $0,00 $30.000,00 $30.000,00 $60.000,00 

ASENTAMIENT
OS HUMANOS, 

MOVILIDAD, 
ENERGIA, 

CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNIC
ACIONES 

VIALIDAD 
URBANA 

PASO LATERAL 
DE LA CIUDAD 
SANTA ROSA 

ESTUDIOS Y DISEÑOS 
DEFINITIVOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DEL 
PASO LATERAL DE LA 
CIUDAD SANTA ROSA 

$0,00 $402.330,99 $0,00 $0,00 $402.330,99 

PUENTES SOBRE 
EL RÍO SANTA 

ROSA 

ESTUDIOS DE 
CONSULTORIA PARA LA 

CONSTRUCCION DEL 
PUENTE DE LA 

PROYECCIÓN DE LAS 
CALLES ELOY ALFARO Y 
JAVIER SOTO SOBRE EL 

RIO SANTA ROSA 

$0,00 $31.300,00 $0,00 $0,00 $31.300,00 

CONSTRUCCIÓN DE 
PUENTE EN LA 

PROYECCIÓN DE 
LACALLE ELOY ALFARO 
SOBRE EL RÍO SANTA 

ROSA 

$0,00 $0,00 $2.376.712,88 $0,00 $2.376.712,88 

MEJORAMIENTO 
VIAL 

AMPLIACION, 
MEJORAMIENTO Y 

MANTENIMIENTO DE LA 
RED VIAL URBANA DE 

SANTA ROSA 

$1.970.700,00 $2.070.700,00 $1.970.700,00 $1.970.700,00 $7.982.800,00 
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COMPONENTE  
(PDOT-2020-

2023) 
PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUES
TO TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

ADOQUINAMIENTO DE 3 
CALLEJONES UBICADOS 
EN LA CIUDAD DE SANTA 

ROSA 

$355.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 $355.000,00 

CONSTRUCCIÓN DE 
BORDILLOSY CUNETAS 

$400.000,00 $400.000,00 $400.000,00 $400.000,00 $1.600.000,00 

CONSTRUCCIÓN DE 
SENDEROS EN 

COMUNIDADES URBANAS 
DEL ARCHIPIELAGO 

JAMBELÍ 

$0,00 $50.000,00 $0,00 $0,00 $50.000,00 

MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS Y 

VEHICULOS DEL 
PARQUE 

AUTOMOTOR 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPOS Y VEHICULOS 

DEL PARQUE 
AUTOMOTOR 

$488.800,00 $488.800,00 $488.800,00 $488.800,00 $1.955.200,00 

POLITICO 
INSTITUCIONA

L 

PLANIFICACI
ÓN URBANA 

Y RURAL 

PLAN DE 
DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO 

TERRITORIAL 

ACTUALIZACIÓN DEL 
PLAN DE DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

$118.566,95 $177.850,43 $75.000,00 $75.001,00 $446.418,38 

PLAN DE USO Y 
GESTIÓN DE 

SUELO 

ELABORACIÓN DEL PLAN 
DE USO Y GESTIÓN DE 

SUELO 
$0,00 $0,00 $75.000,00 $75.000,00 $150.000,00 



 

 
 

376 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

INTERVENCIONES 

COMPONENTE  
(PDOT-2020-

2023) 
PROGRAMA PROYECTOS ACTIVIDADES 2020 2021 2022 2023 

PRESUPUES
TO TOTAL 

DEL 
PROYECTO 

ELABORACIÓN DE LOS 
PLANES PARCALES DE 

USO Y GESTIÓN DE 
SUELO 

POLITICO 
INSTITUCIONA

L 

GESTION 
INSTITUCION

AL 

PLAN DE 
FORTALECIMIENT
O INSTITUCIONAL 

PLAN ESTRATÉGICO 
INSTITUCIONAL 

$0,00 $0,00 $5.000,00 $0,00 $5.000,00 

ACTUALIZACIÓN DEL 
REGLAMENTO ORGANICO 

DE GESTIÓN 
ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS, MANUAL DE 
FUNCIONES, MANUAL DE 

PROCESOS Y  
PROCEDIMIENTOS Y 

ARCHIVO INSTITUCIONAL 

$6.000,00 $6.000,00 $20.000,00 $20.000,00 $52.000,00 

PLAN DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACION 

ESPECIALIZADA DEL 
PERSONAL  MUNICIPAL 

$0,00 $0,00 $20.000,00 $20.000,00 $40.000,00 

TOTAL INVERSION $14.180.977,12 $16.887.302,77 $10.157.451,57 $48.219.625,83 $35.241.515,20 
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Matriz de Politica Local /Estrategica en Vinculacion con otros Niveles de Gobierno 
 

INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

BIOFÍSICO-
AMBIENTAL 

GESTIÓN 
AMBIENTA
L 

CONSERVA
CIÓN Y 
PROTECCIÓ
N DE 
BOSQUES Y 
ECOSISTEM
AS DEL 
CANTÓN 
SANTA 
ROSA 

3. 
GARANTIZAR 
LOS 
DERECHOS 
DE LA 
NATURALEZ
A PARA LAS 
PRESENTES Y 
FUTURAS 
GENERACIO
NES  

  3.1 
CONSERVAR
, 
RECUPERAR 
Y REGULAR 
EL 
APROVECH
AMIENTO 
DEL 
PATRIMONI
O NATURAL 
Y SOCIAL, 
RURAL Y 
URBANO, 
CONSTINEN
TAL 
INSULAR Y 
MARINO-
COSTERO, 
QUE 
ASEGURE Y 
PRECAUTEL
E LOS 
DERECHOS 
DE LAS 
PRESENTES 
Y FUTURAS 
GENERACIO
NES  

 
3.4 REDUCIR 
AL 15% LA 
DEFORESTA
CIÓN BRUTA 
CON 
RESPECTO 
AL NIVEL DE 
REFERENCIA 
DE 
EMISIONES 
FORESTALES 
A 2021. 

 
OBJETIVO 
15 VIDA Y 
ECOSISTE
MAS 
TERRESTR
ES 

15.4 Para 2030, 
velar por la 
conservación de 
los ecosistemas 
montañosos, 
incluida su 
diversidad 
biológica, a fin 
de mejorar su 
capacidad de 
proporcionar 
beneficios 
esenciales para 
el desarrollo 
sostenible 

h) Preservar, 
mantener y 
difundir el 
patrimonio 
arquitectónic
o, cultural y 
natural del 
cantón y 
construir 
los espacios 
públicos para 
estos fines; 

BIOFÍSI
CO-
AMBIE
NTAL 

OE1. 
GARANTIZAR 
LA CALIDAD 
AMBIENTAL Y 
CONSERVACI
ÓN DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 
PROMOVIEN
DO UN USO 
COHERENTE, 
ORDENADO, 
SEGURO Y 
SOSTENIBLE 
CON 
ENFOQUE DE 
REDUCCIÓN 
DE RIESGOS Y 
ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense 

Áreas 
Antrópic
as  

Incentivar la 
importancia de la 
preservación de la 
biodiversidad y los 
ecosistemas 
naturales a través de 
la educación y la 
promoción de los 
derechos de la 
naturaleza en el 
marco del buen vivir 

BIOFISICO -
AMBIENTAL 

GESTIÓN 
DE 
RIESGOS 

CONTROL Y 
PREVENCIÓ
N DE 

1. 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 

1.11 
IMPULSAR 
UNA 

1.42 
INCREMENT
AR EL 

OBJETIVO 
11 
CIUDADES 

11.B AUMENTO 
DE LA 
REDUCCIÓN DE 

M) 
GESTIONAR 
LOS 

BIOFISI
CO -

OE1. 
GARANTIZAR 
LA CALIDAD 

Garantiza
r la 
cobertura 

Áreas 
Antrópic
as  

Incentivar la 
importancia de la 
preservación de la 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

RIESGOS 
NATURALE
S Y 
ANTROPIC
OS  

DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

CULTURA 
DE GESTIÓN 
INTEGRAL 
DE RIESGOS 
QUE 
DISMINUYA 
LA 
VULNERABI
LIDAD Y 
GARANTICE 
A LA 
CIUDADANÍ
A LA 
PREVENCIÓ
N, LA 
RESPUESTA 
Y ATENCIÓN 
A TODO 
TIPO DE 
EMERGENCI
AS Y 
DESASTRES 
ORIGINADO
S POR 
CAUSAS 
NATURALES
, 
ANTRÓPICA
S O 
VINCULADA
S CON EL 
CAMBIO 
CLIMÁTICO. 

INDICE DE 
HABITABILID
AD A 2021 

Y 
COMUNID
ADES 
SOSTENIB
LES 

RIESGOS DE 
DESASTRES EN 
CIUDADES. 

SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, 
SOCORRO Y 
EXTINCIÓN 
DE 
INCENDIOS;  

AMBIE
NTAL 

AMBIENTAL Y 
CONSERVACI
ÓN DE LOS 
RECURSOS 
NATURALES 
PROMOVIEN
DO UN USO 
COHERENTE, 
ORDENADO, 
SEGURO Y 
SOSTENIBLE 
CON 
ENFOQUE DE 
REDUCCIÓN 
DE RIESGOS Y 
ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense 

biodiversidad y los 
ecosistemas 
naturales a través de 
la educación y la 
promoción de los 
derechos de la 
naturaleza en el 
marco del buen vivir 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

SOCIO-
CULTURAL 

PATRIMO
NIO 
CULTURAL 

CONSERVA
CIÓN  Y 
RECUPERA
CIÓN DEL 
PATRIMON
IO 
CULTURAL 
EN EL 
CANTÓN 
SANTA 
ROSA 

2. 
AFIRMAR LA 
INTERCULTU
RALIDAD Y 
PLURINACIO
NALIDAD, 
REVALORIZA
NDO LAS 
IDENTIDADE
S DIVERSAS 

2.3. 
PROMOVER    
EL    
RESCATE,    
RECONOCI
MIENTO    Y    
PROTECCIÓ
N    DEL  
PATRIMONI
O  
CULTURAL  
TANGIBLE  E  
INTANGIBLE
,  SABERES  
ANCESTRAL
ES, 
COSMOVISI
ONES Y 
DINÁMICAS 
CULTURALE
S 

2.4 
INCREMENT
AR DEL 2,4% 
AL 3,5% LA 
CONTRIBUCI
ÓN DE LAS 
ACTIVIDADE
S 
CULTURALE
S AL 
PRODUCTO 
INTERNO 
BRUTO A 
2023. 

11 
CIUDADES 
Y 
COMUNID
ADES 
SOSTENIB
LES 

11.4 REDOBLAR 
LOS ESFUERZOS 
PARA 
PROTEGER Y 
SALVAGUARDAR 
EL PATRIMONIO 
CULTURAL Y 
NATURAL DEL 
MUNDO. 

H) 
PRESERVAR, 
MANTENER Y 
DIFUNDIR EL 
PATRIMONIO 
ARQUITECTÓ
NICO, 
CULTURAL Y 
NATURAL DEL 
CANTÓN Y 
CONSTRUIR 
LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
PARA ESTOS 
FINES; 

SOCIO-
CULTU
RAL 

OE2. 
PROMOVER 
UN 
DESARROLLO 
HUMANO 
INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LA 
FORMULACIÓ
N E 
IMPLEMENTA
CIÓN DE 
POLÍTICAS 
PUBLICAS, 
GARANTIZAN
DO LOS 
DERECHOS DE 
TODOS LOS 
CIUDADANOS 
A UNA VIDA 
DIGNA Y 
SEGURA, ASÍ 
COMO EL 
DISFRUTE Y 
PARTICIPACIÓ
N DEL ARTE Y 
EL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
CULTURAL.  

Implemen
tar la 
agenda 
de la 
igualdad 
como 
mecanism
o de 
protecció
n integral 
de 
derechos 
y 
promoció
n de la 
igualdad 
mediante 
la 
correspon
sabilidad 
del 
estado y 
la 
sociedad 
en el 
ámbito 
territorial 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

SOCIOCULTU
RAL 

PROTECCI
ÓN DE 
DERECHOS 

DERECHOS, 
IGUALDAD 
E 
INCLUSIÓN 

1. 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.5 
FORTALECE
R EL 
SISTEMA DE 
INCLUSIÓN 
Y EQUIDAD 
SOCIAL, 
PROTECCIÓ
N 
INTEGRAL, 
PROTECCIÓ
N ESPECIAL, 
ATENCIÓN 
INTEGRAL Y 
EL SISTEMA 
DE 
CUIDADOS 
DURANTE 
EL CICLO DE 
VIDA DE LAS 
PERSONAS, 
CON 
ÉNFASIS EN 
LOS 
GRUPOS DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARI
A, 
CONSIDERA
NDO LOS 
CONTEXTOS 
TERRITORIA
LES Y LA 
DIVERSIDAD 

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2021 

OBJETIVO 
1 FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3. 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 

Art. 54 (J)  
INTERCULTU
RALIDAD Y 
PLURINACIO
NALIDAD Y EL 
RESPETO A 
LA 
DIVERSIDAD;                                                                                            
IMPLEMENTA
R LOS 
SISTEMAS DE 
PROTECCIÓN 
INTEGRAL 
DEL CANTÓN 
QUE 
ASEGUREN EL 
EJERCICIO 
GARANTÍA Y 
EXIGIBILIDAD 
DE LOS 
DERECHOS 
CONSAGRAD
OS EN LA 
CONSTITUCIÓ
N Y EN LOS 
INSTRUMENT
OS 
INTERNACIO
NALES, LO 
CUAL 
INCLUIRÁ LA 
CONFORMAC
IÓN DE LOS 
CONSEJOS 
CANTONALES

SOCIO
CULTU
RAL 

OE2. 
PROMOVER 
UN 
DESARROLLO 
HUMANO 
INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LA 
FORMULACIÓ
N E 
IMPLEMENTA
CIÓN DE 
POLÍTICAS 
PUBLICAS, 
GARANTIZAN
DO LOS 
DERECHOS DE 
TODOS LOS 
CIUDADANOS 
A UNA VIDA 
DIGNA Y 
SEGURA, ASÍ 
COMO EL 
DISFRUTE Y 
PARTICIPACIÓ
N DEL ARTE Y 
EL 
PATRIMONIO 
HISTÓRICO 
CULTURAL.  

Implemen
tar la 
agenda 
de la 
igualdad 
como 
mecanism
o de 
protecció
n integral 
de 
derechos 
y 
promoció
n de la 
igualdad 
mediante 
la 
correspon
sabilidad 
del 
estado y 
la 
sociedad 
en el 
ámbito 
territorial 

Áreas 
Sociales  

Reducir la 
vulnerabilidad social 

y ambiental ante 
procesos naturales y 

antrópicos 
generadores de 

riesgos 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

SOCIOCULT
URAL. 

, 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 
AUTÓNOMO
S 
PARROQUIAL
ES Y 
PROVINCIALE
S;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
ART. 55 (A) 
PLANIFICAR, 
JUNTO CON 
OTRAS 
INSTITUCION
ES DEL 
SECTOR 
PÚBLICO Y 
ACTORES DE 
LA 
SOCIEDAD, EL 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

DESARROLLO 
CANTONAL Y 
FORMULAR 
LOS 
CORRESPON
DIENTES 
PLANES DE 
ORDENAMIE
NTO 
TERRITORIAL, 
DE MANERA 
ARTICULADA 
CON LA 
PLANIFICACI
ÓN 
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 
INTERCULTU
RALIDAD Y 
PLURINACIO
NALIDAD Y EL 
RESPETO A 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

LA 
DIVERSIDAD; 

 

SOCIO 
CULTURAL  

GESTIÓN 
SOCIAL  

IMPLEMEN
TACIÓN DE 
MEDIDAS 
DE 
ATENCION 
FRENTE A 
DESASTRES 
A FAMILIAS 
EN 
CONDICIO
NES DE 
VULNERABI
LIDAD  

1. 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.5 
FORTALECE
R EL 
SISTEMA DE 
INCLUSIÓN 
Y EQUIDAD 
SOCIAL, 
PROTECCIÓ
N 
INTEGRAL, 
PROTECCIÓ
N ESPECIAL, 
ATENCIÓN 
INTEGRAL Y 
EL SISTEMA 
DE 
CUIDADOS 
DURANTE 
EL CICLO DE 
VIDA DE LAS 
PERSONAS, 
CON 
ÉNFASIS EN 
LOS 
GRUPOS DE 
ATENCIÓN 
PRIORITARI
A, 

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2021 

OBJETIVO 
1 FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3. 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 

ART. 54 (B) 
DISEÑAR E 
IMPLEMENTA
R POLÍTICAS 
DE 
PROMOCIÓN 
Y 
CONSTRUCCI
ÓN DE 
EQUIDAD E 
INCLUSIÓN 
EN SU 
TERRITORIO, 
EN EL 
MARCO DE 
SUS 
COMPETENCI
AS 
CONSTITUCIO
NALES Y 
LEGALES;                                                                                                                                                                                                                                
ART. 55 (A) 
PLANIFICAR, 
JUNTO CON 
OTRAS 
INSTITUCION
ES DEL 
SECTOR 

SOCIO 
CULTU
RAL  

OE2. 
PROMOVER 
UN 
DESARROLLO 
HUMANO 
INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LA 
FORMULACIÓ
N E 
IMPLEMENTA
CIÓN DE 
POLÍTICAS 
PUBLICAS, 
GARANTIZAN
DO LOS 
DERECHOS DE 
TODOS LOS 
CIUDADANOS 
A UNA VIDA 
DIGNA Y 
SEGURA, ASÍ 
COMO EL 
DISFRUTE Y 
PARTICIPACIÓ
N DEL ARTE Y 
EL 
PATRIMONIO 

Implemen
tar la 
agenda 
de la 
igualdad 
como 
mecanism
o de 
protecció
n integral 
de 
derechos 
y 
promoció
n de la 
igualdad 
mediante 
la 
correspon
sabilidad 
del 
estado y 
la 
sociedad 
en el 
ámbito 
territorial 

Áreas 
sociales  

Reducir la 
vulnerabilidad social 
y ambiental ante 
procesos naturales y 
antrópicos 
generadores de 
riesgos 

ATENCIÓN 
A ADULTO 
MAYOR EN 
SITUACIÓN 
DE 
VULNERABI
LIDAD 

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 

OBJETIVO 
1 FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3. 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

CONSIDERA
NDO LOS 
CONTEXTOS 
TERRITORIA
LES Y LA 
DIVERSIDAD 
SOCIOCULT
URAL. 

27,4% A 
2021 

SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 

PÚBLICO Y 
ACTORES DE 
LA 
SOCIEDAD, EL 
DESARROLLO 
CANTONAL Y 
FORMULAR 
LOS 
CORRESPON
DIENTES 
PLANES DE 
ORDENAMIE
NTO 
TERRITORIAL, 
DE MANERA 
ARTICULADA 
CON LA 
PLANIFICACI
ÓN 
NACIONAL, 
REGIONAL, 
PROVINCIAL 
Y 
PARROQUIAL
, CON EL FIN 
DE REGULAR 
EL USO Y LA 
OCUPACIÓN 
DEL SUELO 
URBANO Y 
RURAL, EN EL 
MARCO DE 

HISTÓRICO 
CULTURAL.  

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2022 

OBJETIVO 
1 FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3. 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

ATENCION 
A  GRUPOS 
PRIORITARI
OS  EN EL 
CANTÓN 
SANTA 
ROSA  EN 
EL AREA 
RURAL 

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2024 

OBJETIVO 
1 FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3. 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 

LA  
INTERCULTU
RALIDAD Y 
PLURINACIO
NALIDAD Y EL 
RESPETO A 
LA 
DIVERSIDAD;            

CENTRO DE 
DESARROL
LO 
INFANTIL 
"CDI"  
PARA 
NIÑOS DE 
1 A 3 AÑOS  

1.36. 
INCREMENT
AR EL 
PORCENTAJ
E DE NIÑAS 
Y NIÑOS 
MENORES 
DE CINCO 
AÑOS QUE 
PARTICIPAN 
EN 
PROGRAMA
S DE 
PRIMERA 

OBJETIVO 
1  FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3. 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

INFANCIA, A 
2021. 

AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 

ERRADICAC
IÓN DEL 
TRABAJO 
INFANTIL 
DEL 
CANTON 
SANTA 
ROSA, 
PROVINCIA 
DE EL ORO  

1.6. 
ERRADICAR 
EL TRABAJO 
INFANTIL DE 
5 A 14 
AÑOS, 
REDUCIEND
O LAS 
CIFRAS DEL 
4,9% AL 
2,7% A 
2021. 

OBJETIVO 
8. 
TRABAJO 
DECENTE 
Y 
CRECIMIE
NTO 
ECONOMI
CO 

8.7. 
ERRADICACIÓN 
DE LA 
EXCLAVITUD, 
TRATA Y 
TRABAJO 
INFANTIL 

DISCAPACI
DAD Y 
REHABILIT
ACIÓN 
FÍSICA  

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2021 

OBJETIVO 
1 FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 

ATENCIÓN 
A LAS 
PERSONAS 
EN 
CONDICIÓ
N DE 
MOVILIDA
D 
HUMANA 
EN EL 
CANTÓN 
SANTA 
ROSA 

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2021 

OBJETIVO 
1 FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 

GÉNERO Y 
DESARROL
LO 

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2021 

OBJETIVO 
1 FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 

"COMUNID
AD, 
CULTURA Y 
DIVERSIDA
D" 
DIRIGIDO A 
LA 
ATENCIÓN 
DE 
GRUPOS 
ETNICOS 

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2021 

OBJETIVO 
1 FIN DE 
LA 
POBREZA 

1.3 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

FORMACIÓ
N 
ARTÍSTICA, 
DEPORTIV
A Y 
CULTURAL 
DEL 
CANTÓN 
SANTA 
ROSA 
PROVINCIA 
EL ORO 

2.3 
INCREMENT
AR EL 
PORCENTAJ
E DE 
PERSONAS 
DE 15 AÑOS 
Y MÁS QUE 
REALIZAN 
ACTIVIDADE
S 
CULTURALE
S DEL 3,9% 
AL 5% A 
2021. 

OBJETIVO 
10 
REDUCCI
ÓN DE 
LAS 
DESIGUAL
DADES 

1.3 
IMPLEMENTAR 
A NIVEL 
NACIONAL 
SISTEMAS Y 
MEDIDAS 
APROPIADOS DE 
PROTECCIÓN 
SOCIAL PARA 
TODOS, 
INCLUIDOS 
NIVELES 
MÍNIMOS, Y, DE 
AQUÍ A 2030, 
LOGRAR UNA 
AMPLIA 
COBERTURA DE 
LAS PERSONAS 
POBRES Y 
VULNERABLES. 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

SOCIOCULTU
RAL 

SEGURIDA
D 
CIUDADAN
A 

COMUNID
AD MAS 
SEGURA 

OBJETIVO 1.  
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS.  

1.12 
ASEGURAR 
EL ACCESO 
A LA 
JUSTICIA, LA 
INSEGURID
AD 
INTEGRA, 
LA LUCHA 
CONTRA LA 
IMPUGNIDA
D  Y LA 
REPARACIO
N INTEGRAL 
A LAS 
VICTIMAS, 
BAJO EL  
PRINCIPIO 
DE 
IGUALDAD 
YNO 
DISCRIMINA
CION.  

7.3 
AUMENTAR 
LA 
COBERTURA
, CALIDAD Y 
ACCESO A  
SERVICIOS 
DE JUSTICIA 
Y 
SEGURIDAD 
INTEGRAL: 
INCREMENT
AR LA 
CONFIANZA 
EN LA  
POLICIA 
NACIONAL  
DE 6,5 A 
6,64 A 2021. 

OBJETIVO 
16. PAZ, 
JUSTICIA 
E 
INSTITUCI
ONES 
SOLIDAS 

16.1 REDUCIR 
SIGNIFICATIVA
MENTE TODAS 
LAS FORMAS DE 
VIOLENCIA Y 
LAS 
CORRESPONDIE
NTES TASAS DE 
MORTALIDAD 
EN TODO EL 
MUNDO. 

ART. 54 (N) 
CREAR Y 
COORDINAR 
LOS 
CONSEJOS DE 
SEGURIDAD 
CIUDADANA 
MUNICIPAL, 
CON LA 
PARTICIPACI
ÓN DE LA 
POLICÍA 
NACIONAL, 
LA 
COMUNIDAD 
Y OTROS 
ORGANISMO
S 
RELACIONAD
OS CON LA 
MATERIA DE 
SEGURIDAD, 
LOS CUALES 
FORMULARÁ
N Y 
EJECUTARÁN 
POLÍTICAS 
LOCALES, 
PLANES Y 
EVALUACIÓN 
DE 
RESULTADOS 
SOBRE 
PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, 

SOCIO
CULTU
RAL 

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

Implemen
tar la 
agenda 
de la 
igualdad 
como 
mecanism
o de 
protecció
n integral 
de 
derechos 
y 
promoció
n de la 
igualdad 
mediante 
la 
correspon
sabilidad 
del 
estado y 
la 
sociedad 
en el 
ámbito 
territorial 

Áreas 
sociales  

Reducir la 
vulnerabilidad social 
y ambiental ante 
procesos naturales y 
antrópicos 
generadores de 
riesgos 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

SEGURIDAD Y 
CONVIVENCI
A 
CIUDADANA;                                                                                                                                                                                                                                                                
ART. 55 (A) 
PLANIFICAR, 
JUNTO CON 
OTRAS 
INSTITUCION
ES DEL 
SECTOR 
PÚBLICO Y 
ACTORES DE 
LA 
SOCIEDAD, EL 
DESARROLLO 
CANTONAL Y 
FORMULAR 
LOS 
CORRESPON
DIENTES 
PLANES DE 
ORDENAMIE
NTO 
TERRITORIAL, 
DE MANERA 
ARTICULADA 
CON LA 
PLANIFICACI
ÓN 
NACIONAL, 
REGIONAL, 
PROVINCIAL 
Y 
PARROQUIAL
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

, CON EL FIN 
DE REGULAR 
EL USO Y LA 
OCUPACIÓN 
DEL SUELO 
URBANO Y 
RURAL, EN EL 
MARCO DE 
LA  
INTERCULTU
RALIDAD Y 
PLURINACIO
NALIDAD Y EL 
RESPETO A 
LA 
DIVERSIDAD;            

ECONOMICO 
PRODUCTIVO  

GESTION 
ECONÓMI
CA 

FORTALECI
MIENTO 
DE 
CAPACIDA
DES PARA 
EL 
DESARROL
LO 
ECONOMIC
O LOCAL 

5. IMPULSAR 
LA 
PRODUCTIVI
DAD Y 
COMPETITIV
IDAD PARA 
EL 
CRECIMIENT
O 
ECONÓMICO 
SUSTENTABL
E DE 
MANERA 
REDISTRIBU
TIVA Y 
SOLIDARIA 
 
 

5.5 
DIVERSIFICA
R LA 
PRODUCCIÓ
N 
NACIONAL 
CON 
PERTINENCI
A 
TERRITORIA
L, 
APROVECH
ANDO LAS 
VENTAJAS 
COMPETITI
VAS, 
COMPARATI
VAS Y LAS 

5.12 
INCREMENT
AR LA TASA 
DE EMPLEO 
ADECUADO 
DEL 41.19% 
AL 46.10% 
AL 2021. 

8. 
TRABAJO 
DECENTE 
Y 
CRECIMIE
NTO 
ECONÓMI
CO  

8.3 PROMOVER 
POLÍTICAS 
ORIENTADAS AL 
DESARROLLO 
QUE APOYEN 
LAS 
ACTIVIDADES 
PRODUCTIVAS, 
LA CREACIÓN DE 
PUESTOS DE 
TRABAJO 
DECENTES, EL 
EMPRENDIMIEN
TO, LA 
CREATIVIDAD Y 
LA 
INNOVACIÓN, Y 
FOMENTAR LA 

ART. 54 (H) 
PROMOVER 
LOS 
PROCESOS 
DE 
DESARROLLO 
ECONÓMICO 
LOCAL EN SU 
JURISDICCIÓ
N, PONIENDO 
UNA 
ATENCIÓN 
ESPECIAL EN 
EL SECTOR DE 
LA 
ECONOMÍA 
SOCIAL Y 
SOLIDARIA, 

ECONO
MICO 
PRODU
CTIVO  

OE3. 
PROMOVER 
EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
DE LOS 
SECTORES 
PRODUCTIVO
S CON 
ÉNFASIS EN 
EL 
DESARROLLO 
TURÍSTICO Y 
EN LA 
ECONOMÍA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA. 

Favorecer 
la 
competiti
vidad y la 
productivi
dad en las 
cadenas 
de valor 
de 
productos 
agroalime
ntarios 
con 
enfoques 
de 
sustentab
ilidad, 
seguridad 

Área 
rural de 
producci
ón 
agrícola 
o 
pecuaria 
con 
ligeras 
limitacio
nes para 
soberaní
a 
alimenta
ria 

Desarrollar la 
economía endógena 
fortaleciendo la 
economía popular y 
solidaria para crear y 
consolidar unidades 
de producción 
agrícola, acuícola, y 
pecuaria 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

OPORTUNID
ADES 
IDENTIFICA
DAS EN EL 
MERCADO 
INTERNO Y 
EXTERNO, 
PARA 
LOGRAR UN 
CRECIMIEN
TO 
ECONÓMIC
O 
SOSTENIBLE 
Y 
SUSTENTAB
LE. 

FORMALIZACIÓ
N Y EL 
CRECIMIENTO 
DE LAS 
MICROEMPRESA
S Y LAS 
PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS 
EMPRESAS, 
INCLUSO 
MEDIANTE EL 
ACCESO A 
SERVICIOS 
FINANCIEROS. 

PARA LO 
CUAL 
COORDINARÁ 
CON LOS 
OTROS 
NIVELES DE 
GOBIERNO;                                                                                                                                                                                                                 
ART. 55 (A) 
PLANIFICAR, 
JUNTO CON 
OTRAS 
INSTITUCION
ES DEL 
SECTOR 
PÚBLICO Y 
ACTORES DE 
LA 
SOCIEDAD, EL 
DESARROLLO 
CANTONAL Y 
FORMULAR 
LOS 
CORRESPON
DIENTES 
PLANES DE 
ORDENAMIE
NTO 
TERRITORIAL, 
DE MANERA 
ARTICULADA 
CON LA 
PLANIFICACI
ÓN 
NACIONAL, 
REGIONAL, 

y 
soberanía 
alimentari
a 



 

 
 

394 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

PROVINCIAL 
Y 
PARROQUIAL
, CON EL FIN 
DE REGULAR 
EL USO Y LA 
OCUPACIÓN 
DEL SUELO 
URBANO Y 
RURAL, EN EL 
MARCO DE 
LA  
INTERCULTU
RALIDAD Y 
PLURINACIO
NALIDAD Y EL 
RESPETO A 
LA 
DIVERSIDAD;            

ECONOMICO 
PRODUCTIVO  

TURISMO 
Y 
EMPRENDI
MIENTO  

SANTA 
ROSA 
TURISTICO 
DE MAR A 
MONTAÑA 

5. IMPULSAR 
LA 
PRODUCTIVI
DAD Y 
COMPETITIV
IDAD PARA 
EL 
CRECIMIENT
O 
ECONÓMICO 
SUSTENTABL
E DE 
MANERA 
REDISTRIBU
TIVA Y 
SOLIDARIA 

5.5 
DIVERSIFICA
R LA 
PRODUCCIÓ
N 
NACIONAL 
CON 
PERTINENCI
A 
TERRITORIA
L, 
APROVECH
ANDO LAS 
VENTAJAS 
COMPETITI
VAS, 

5.12 
INCREMENT
AR LA TASA 
DE EMPLEO 
ADECUADO 
DEL 41.19% 
AL 46.10% 
AL 2021. 

12. 
PRODUCC
IÓN Y 
CONSUM
O 
RESPONS
ABLES 

12.B ELABORAR 
Y APLICAR 
INSTRUMENTOS 
PARA VIGILAR 
LOS EFECTOS EN 
EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE, A 
FIN DE LOGRAR 
UN TURISMO 
SOSTENIBLE 
QUE CREE 
PUESTOS DE 
TRABAJO Y 
PROMUEVA LA 
CULTURA Y LOS 

ART. 54 (G) 
REGULAR, 
CONTROLAR 
Y PROMOVER 
EL 
DESARROLLO 
DE LA 
ACTIVIDAD 
TURÍSTICA 
CANTONAL 
EN 
COORDINACI
ÓN CON LOS 
DEMÁS 
GOBIERNOS 
AUTÓNOMO

ECONO
MICO 
PRODU
CTIVO  

OE3. 
PROMOVER 
EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 
DE LOS 
SECTORES 
PRODUCTIVO
S CON 
ÉNFASIS EN 
EL 
DESARROLLO 
TURÍSTICO Y 
EN LA 
ECONOMÍA 

Favorecer 
la 
competiti
vidad y la 
productivi
dad en las 
cadenas 
de valor 
de 
productos 
agroalime
ntarios 
con 
enfoques 
de 
sustentab

Área 
rural de 
producci
ón 
agrícola 
o 
pecuaria 
con 
ligeras 
limitacio
nes para 
soberaní
a 
alimenta
ria 

Desarrollar la 
economía endógena 
fortaleciendo la 
economía popular y 
solidaria para crear y 
consolidar unidades 
de producción 
agrícola, acuícola, y 
pecuaria 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

COMPARATI
VAS Y LAS 
OPORTUNID
ADES 
IDENTIFICA
DAS EN EL 
MERCADO 
INTERNO Y 
EXTERNO, 
PARA 
LOGRAR UN 
CRECIMIEN
TO 
ECONÓMIC
O 
SOSTENIBLE 
Y 
SUSTENTAB
LE. 

PRODUCTOS 
LOCALES. 

S 
DESCENTRALI
ZADOS, 
PROMOVIEN
DO 
ESPECIALME
NTE LA 
CREACIÓN Y 
FUNCIONAMI
ENTO DE 
ORGANIZACI
ONES 
ASOCIATIVAS 
Y EMPRESAS 
COMUNITARI
AS DE 
TURISMO;                                                                                                                                                
ART. 55 (A) 
PLANIFICAR, 
JUNTO CON 
OTRAS 
INSTITUCION
ES DEL 
SECTOR 
PÚBLICO Y 
ACTORES DE 
LA 
SOCIEDAD, EL 
DESARROLLO 
CANTONAL Y 
FORMULAR 
LOS 
CORRESPON
DIENTES 
PLANES DE 

POPULAR Y 
SOLIDARIA. 

ilidad, 
seguridad 
y 
soberanía 
alimentari
a 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

ORDENAMIE
NTO 
TERRITORIAL, 
DE MANERA 
ARTICULADA 
CON LA 
PLANIFICACI
ÓN 
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  
INTERCULTU
RALIDAD Y 
PLURINACIO
NALIDAD Y EL 
RESPETO A 
LA 
DIVERSIDAD;            
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGIA, 
CONECTIVIDA
D Y 
TELECOMUNI
CACIONES  

ALCANTAR
ILLADO 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
ALCANTARI
LLADO 
SANITARIO 
Y PLANTA 
DE 
TRATAMIE
NTO DE LA 
PARROQUI
A URBANA 
PUERTO 
JELÍ 
(INLCUYE 
FISCALIZAC
IÓN)  

1. 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.8 
GARANTIZA
R EL 
ACCESO A 
UNA 
VIVIENDA 
ADECUADA 
Y DIGNA, 
CON 
PERTINENCI
A 
CULTURAL Y 
A UN 
ENTORNO 
SEGURO, 
QUE 
INCLUYA LA 
PROVISIÓN 
Y CALIDAD 
DE LOS 
BIENES Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
VINCULADO
S AL 
HÁBITAT: 
SUELO, 
ENERGÍA, 
MOVILIDAD
, 
TRANSPORT
E, AGUA Y 
SANEAMIEN

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2021 

OBJETIVO 
6. AGUA 
LIMPIA Y 
SANEAMI
ENTO 

6.2 DE AQUÍ A 
2030, LOGRAR 
EL ACCESO A 
SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 
E HIGIENE 
ADECUADOS Y 
EQUITATIVOS 
PARA TODOS Y 
PONER FIN A LA 
DEFECACIÓN AL 
AIRE LIBRE, 
PRESTANDO 
ESPECIAL 
ATENCIÓN A LAS 
NECESIDADES 
DE LAS 
MUJERES Y LAS 
NIÑAS Y LAS 
PERSONAS EN 
SITUACIONES DE 
VULNERABILIDA
D. 

ART. 55 (D) 
PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
AGUA 
POTABLE, 
ALCANTARILL
ADO, 
DEPURACIÓN 
DE AGUAS 
RESIDUALES, 
MANEJO DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS, 
ACTIVIDADES 
DE 
SANEAMIENT
O 
AMBIENTAL Y 
AQUELLOS 
QUE 
ESTABLEZCA 
LA LEY 

ASENT
AMIEN
TOS 
HUMA
NOS, 
MOVIL
IDAD, 
ENERG
IA, 
CONEC
TIVIDA
D Y 
TELEC
OMUN
ICACIO
NES  

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense  
Áreas 
Antrópica
s  
Promover 
el 
ordenami
ento 
territorial 
integral, 
equitativo 
y 
sustentab
le 

Áreas 
Antrópic
as  

Promover el 
ordenamiento 
territorial integral, 
equitativo y 
sustentable 

CONSTRUC
CIÓN DEL 
ALCANTARI
LLADO 
SANITARIO 
PARA LOS 
BARRIOS 
VITE 
CORONEL, 
FEBRES 
CORDERO 
Y ANA 
BOLENA 
DEL 
CANTÓN 
SANTA 
ROSA 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

PLAN 
MAESTRO 
DE AGUA 
POTABLE Y 
ALCANTARI
LLADO 
SANITARIO 
Y PLUVIAL 
PARA LA 
ZONA 
URBANA 
DEL 
CANTON 
SANTA 
ROSA Y 
SUS 
PARROQUI
AS 
RURALES 
LA 
AVANZADA
, 
BELLAVIST
A Y SAN 
ANTONIO 

TO, 
CALIDAD 
AMBIENTAL
, ESPACIO 
PÚBLICO 
SEGURO Y 
RECREACIÓ
N 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

AMPLIACIÓ
N, 
MANTENI
MIENTO Y 
REPOTENCI
ACION DEL 
SISTEMA 
DE 
ALCANTARI
LLADO 
SANITARIO 

ALCANTAR
ILLADO 

RENOVACI
ÓN DEL 
SISTEMA 
DE 
ALCANTARI
LLADO 
PARA LOS  
SITIOS 
ESTERO 
MEDINA, 
EL RECREO, 
RÍO 
CHICO,LA 
QUEBRADA 
Y EL 
PARAISO 
DEL 
CANTÓN 
SANTA 
ROSA. 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGIA, 
CONECTIVIDA
D Y 
TELECOMUNI
CACIONES  

AGUA 
POTABLE 

AMPLIACIÓ
N, 
MANTENI
MIENTO, 
REPOTENCI
ACION DEL 
SISTEMA 
DE AGUA 
POTABLE 

1. 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.8 
GARANTIZA
R EL 
ACCESO A 
UNA 
VIVIENDA 
ADECUADA 
Y DIGNA, 
CON 
PERTINENCI
A 
CULTURAL Y 
A UN 
ENTORNO 
SEGURO, 
QUE 
INCLUYA LA 
PROVISIÓN 
Y CALIDAD 
DE LOS 
BIENES Y 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
VINCULADO
S AL 
HÁBITAT: 
SUELO, 
ENERGÍA, 
MOVILIDAD
, 

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2021 

OBJETIVO 
6. AGUA 
LIMPIA Y 
SANEAMI
ENTO 

6.2 DE AQUÍ A 
2030, LOGRAR 
EL ACCESO A 
SERVICIOS DE 
SANEAMIENTO 
E HIGIENE 
ADECUADOS Y 
EQUITATIVOS 
PARA TODOS Y 
PONER FIN A LA 
DEFECACIÓN AL 
AIRE LIBRE, 
PRESTANDO 
ESPECIAL 
ATENCIÓN A LAS 
NECESIDADES 
DE LAS 
MUJERES Y LAS 
NIÑAS Y LAS 
PERSONAS EN 
SITUACIONES DE 
VULNERABILIDA
D. 

ART. 55 (D) 
PRESTAR LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
AGUA 
POTABLE, 
ALCANTARILL
ADO, 
DEPURACIÓN 
DE AGUAS 
RESIDUALES, 
MANEJO DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS, 
ACTIVIDADES 
DE 
SANEAMIENT
O 
AMBIENTAL Y 
AQUELLOS 
QUE 
ESTABLEZCA 
LA LEY 

ASENT
AMIEN
TOS 
HUMA
NOS, 
MOVIL
IDAD, 
ENERG
IA, 
CONEC
TIVIDA
D Y 
TELEC
OMUN
ICACIO
NES  

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense  
Áreas 
Antrópica
s  
Promover 
el 
ordenami
ento 
territorial 
integral, 
equitativo 
y 
sustentab
le 

Áreas 
Antrópic
as  

Promover el 
ordenamiento 
territorial integral, 
equitativo y 
sustentable 

AGUA 
POTABLE 

CONSTRUC
CION DE 
PLANTA DE 
AGUA 
PARA LOS  
SITIOS 
ESTERO 
MEDINA, 
EL RECREO, 
RÍO 
CHICO,LA 
QUEBRADA 
Y EL 
PARAISO 
DEL 
CANTÓN 
SANTA 
ROSA. 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

CONSTRUC
CIÓN DE 
POZOS EN 
COMUNID
ADES 
RURALES 
DEL 
ARCHIPIEL
AGO 
JAMBELÍ 

TRANSPORT
E, AGUA Y 
SANEAMIEN
TO, 
CALIDAD 
AMBIENTAL
, ESPACIO 
PÚBLICO 
SEGURO Y 
RECREACIÓ
N 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGIA, 
CONECTIVIDA
D Y 
TELECOMUNI
CACIONES  

SANEAMIE
NTO 
AMBIENTA
L 

MANEJO 
INTEGRAL 
DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS  

1. 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.8 
GARANTIZA
R EL 
ACCESO A 
UNA 
VIVIENDA 
ADECUADA 
Y DIGNA, 
CON 
PERTINENCI
A 
CULTURAL Y 
A UN 
ENTORNO 
SEGURO, 
QUE 
INCLUYA LA 
PROVISIÓN 
Y CALIDAD 
DE LOS 
BIENES Y 

1.2 REDUCIR 
LA TASA DE 
POBREZA 
MULTIDIME
NSIONAL 
DESDE EL 
35,1 AL 
27,4% A 
2021 

12. 
PRODUCC
IÓN Y 
CONSUM
O 
RESPONS
ABLES 

12.5 ) DE AQUÍ 
A 2030, 
REDUCIR 
CONSIDERABLE
MENTE LA 
GENERACIÓN 
DE DESECHOS 
MEDIANTE 
ACTIVIDADES  
DE 
PREVENCIÓN, 
REDUCCIÓN 
RECICLADO Y 
REUTILIZACIÓN. 

D) PRESTAR 
LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
AGUA 
POTABLE, 
ALCANTARILL
ADO, 
DEPURACIÓN 
DE AGUAS 
RESIDUALES, 
MANEJO DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS, 
ACTIVIDADES 
DE 
SANEAMIENT
O 
AMBIENTAL Y 
AQUELLOS 
QUE 

ASENT
AMIEN
TOS 
HUMA
NOS, 
MOVIL
IDAD, 
ENERG
IA, 
CONEC
TIVIDA
D Y 
TELEC
OMUN
ICACIO
NES  

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense  
Áreas 
Antrópica
s  
Promover 

Áreas 
Antrópic
as  

Promover el 
ordenamiento 
territorial integral, 
equitativo y 
sustentable 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 
VINCULADO
S AL 
HÁBITAT: 
SUELO, 
ENERGÍA, 
MOVILIDAD
, 
TRANSPORT
E, AGUA Y 
SANEAMIEN
TO, 
CALIDAD 
AMBIENTAL
, ESPACIO 
PÚBLICO 
SEGURO Y 
RECREACIÓ
N 

ESTABLEZCA 
LA LEY 

el 
ordenami
ento 
territorial 
integral, 
equitativo 
y 
sustentab
le 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGIA, 
CONECTIVIDA
D Y 
TELECOMUNI
CACIONES  

EQUIPAMI
ENTO 
URBANO 

EQUIPAMI
ENTO 
DEPORTIV
O 

1. 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.15 
PROMOVER 
EL USO Y EL 
DISFRUTE 
DE UN 
HÁBITAT 
SEGURO, 
QUE 
PERMITA EL 
ACCESO 
EQUITATIV
O A LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 

1.42 
INCREMENT
AR EL 
ÍNDICE DE 
HABITABILID
AD A 2021 

OBJETIVO 
11 
CIUDADES 
Y 
COMUNID
ADES 
SOSTENIB
LES 

11.7 
PROPORCIONAR 
EL ACCESO A 
ZONAS VERDES 
Y ESPACIOS 
PÚBLICOS 
SEGUROS. 

ART. 55 (G) 
PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER 
LA 
INFRAESTRUC
TURA FÍSICA 
Y LOS 
EQUIPAMIEN
TOS DE 
SALUD Y 
EDUCACIÓN, 
ASÍ COMO 
LOS 

ASENT
AMIEN
TOS 
HUMA
NOS, 
MOVIL
IDAD, 
ENERG
IA, 
CONEC
TIVIDA
D Y 
TELEC
OMUN

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 

Áreas 
Antrópic
as  

Promover el 
ordenamiento 
territorial integral, 
equitativo y 
sustentable EQUIPAMI

ENTO 
URBANO 

CONSTRUC
CION DEL 
PARQUE 
RECREACIO
NAL PARA 
LA 
CIUDADEL
A EL 
PARAÍSO  
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

EQUIPAMI
ENTO 
URBANO 

PARQUE 
URBANO 
EN LA 
CIUDAD DE 
SANTA 
ROSA 

CON 
ENFOQUE 
INCLUSIVO 

ESPACIOS 
PÚBLICOS 
DESTINADOS 
AL 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
CULTURAL Y 
DEPORTIVO, 
DE ACUERDO 
CON LA LEY; 

ICACIO
NES  

DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

la 
población 
orense  
Áreas 
Antrópica
s  
Promover 
el 
ordenami
ento 
territorial 
integral, 
equitativo 
y 
sustentab
le 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGIA, 
CONECTIVIDA
D Y 
TELECOMUNI
CACIONES  

EQUIPAMI
ENTO 
URBANO 

MANTENI
MIENTO 
DE 
EQUIPAMI
ENTO 
URBANO 

1. 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.15 
PROMOVER 
EL USO Y EL 
DISFRUTE 
DE UN 
HÁBITAT 
SEGURO, 
QUE 
PERMITA EL 
ACCESO 
EQUITATIV
O A LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
CON 
ENFOQUE 
INCLUSIVO 

1.42 
INCREMENT
AR EL 
ÍNDICE DE 
HABITABILID
AD A 2021 

OBJETIVO 
11 
CIUDADES 
Y 
COMUNID
ADES 
SOSTENIB
LES 

11.7 
PROPORCIONAR 
EL ACCESO A 
ZONAS VERDES 
Y ESPACIOS 
PÚBLICOS 
SEGUROS. 

G) 
PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER 
LA 
INFRAESTRUC
TURA FÍSICA 
Y LOS 
EQUIPAMIEN
TOS DE 
SALUD Y 
EDUCACIÓN, 
ASÍ COMO 
LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
DESTINADOS 
AL 
DESARROLLO 

ASENT
AMIEN
TOS 
HUMA
NOS, 
MOVIL
IDAD, 
ENERG
IA, 
CONEC
TIVIDA
D Y 
TELEC
OMUN
ICACIO
NES  

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense  
Áreas 
Antrópica

Áreas 
Antrópic
as  

Promover el 
ordenamiento 
territorial integral, 
equitativo y 
sustentable 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

SOCIAL, 
CULTURAL Y 
DEPORTIVO, 
DE ACUERDO 
CON LA LEY; 

s  
Promover 
el 
ordenami
ento 
territorial 
integral, 
equitativo 
y 
sustentab
le 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGIA, 
CONECTIVIDA
D Y 
TELECOMUNI
CACIONES  

EQUIPAMI
ENTO 
URBANO 

INTERVENC
IÓN 
INTEGRAL 
EN 
LAGUNA  
LA DAMA  , 
PARROQUI
A RURAL 
SAN 
ANTONIO  

OBJETIVO 1: 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.1 
PROMOVER 
LA 
INCLUSIÓN 
ECONÓMIC
A Y SOCIAL; 
COMBATIR 
LA POBREZA 
EN TODAS 
SUS 
DIMENSION
ES, A FIN DE 
GARANTIZA
R LA 
EQUIDAD 
ECONÓMIC
A, SOCIAL, 
CULTURAL Y 
TERRITORIA
L. 

1.42 
INCREMENT
AR EL 
ÍNDICE DE 
HABITABILID
AD A 2021 

OBJETIVO 
11 
CIUDADES 
Y 
COMUNID
ADES 
SOSTENIB
LES 

11.7 
PROPORCIONAR 
EL ACCESO A 
ZONAS VERDES 
Y ESPACIOS 
PÚBLICOS 
SEGUROS. 

ART. 55 (G) 
PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER 
LA 
INFRAESTRUC
TURA FÍSICA 
Y LOS 
EQUIPAMIEN
TOS DE 
SALUD Y 
EDUCACIÓN, 
ASÍ COMO 
LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
DESTINADOS 
AL 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
CULTURAL Y 
DEPORTIVO, 

ASENT
AMIEN
TOS 
HUMA
NOS, 
MOVIL
IDAD, 
ENERG
IA, 
CONEC
TIVIDA
D Y 
TELEC
OMUN
ICACIO
NES  

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense  
Áreas 
Antrópica
s  
Promover 
el 
ordenami

Áreas 
Antrópic
as  

Promover el 
ordenamiento 
territorial integral, 
equitativo y 
sustentable 

AMPLIACIÓ
N DE 
EDIFICIO 
MUNICIPAL 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

DE ACUERDO 
CON LA LEY; 

ento 
territorial 
integral, 
equitativo 
y 
sustentab
le 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGIA, 
CONECTIVIDA
D Y 
TELECOMUNI
CACIONES  

EQUIPAMI
ENTO 
URBANO 

 NUEVO  
CEMENTER
IO 
MUNICIPAL  
PARA 
SANTA 
ROSA OBJETIVO 1: 

GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.1 
PROMOVER 
LA 
INCLUSIÓN 
ECONÓMIC
A Y SOCIAL; 
COMBATIR 
LA POBREZA 
EN TODAS 
SUS 
DIMENSION
ES, A FIN DE 
GARANTIZA
R LA 
EQUIDAD 
ECONÓMIC
A, SOCIAL, 
CULTURAL Y 
TERRITORIA
L. 

1.42 
INCREMENT
AR EL 
ÍNDICE DE 
HABITABILID
AD A 2021 

OBJETIVO 
11 
CIUDADES 
Y 
COMUNID
ADES 
SOSTENIB
LES 

11.7 
PROPORCIONAR 
EL ACCESO A 
ZONAS VERDES 
Y ESPACIOS 
PÚBLICOS 
SEGUROS. 

ART. 55 (G) 
PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER 
LA 
INFRAESTRUC
TURA FÍSICA 
Y LOS 
EQUIPAMIEN
TOS DE 
SALUD Y 
EDUCACIÓN, 
ASÍ COMO 
LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
DESTINADOS 
AL 
DESARROLLO 
SOCIAL, 
CULTURAL Y 
DEPORTIVO, 
DE ACUERDO 
CON LA LEY; 

ASENT
AMIEN
TOS 
HUMA
NOS, 
MOVIL
IDAD, 
ENERG
IA, 
CONEC
TIVIDA
D Y 
TELEC
OMUN
ICACIO
NES  

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense  
Áreas 
Antrópica
s  
Promover 
el 
ordenami
ento 

Áreas 
Antrópic
as  

Promover el 
ordenamiento 
territorial integral, 
equitativo y 
sustentable 

NUEVO 
HOSPITAL 
PARA 
SANTA 
ROSA 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

territorial 
integral, 
equitativo 
y 
sustentab
le 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGIA, 
CONECTIVIDA
D Y 
TELECOMUNI
CACIONES  

MOVILIDA
D Y 
TRANSPOR
TE  

TRÁNSITO, 
TRANSPOR
TE Y 
SEGURIDA
D VÍAL 

1. 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.15 
PROMOVER 
EL USO Y EL 
DISFRUTE 
DE UN 
HÁBITAT 
SEGURO, 
QUE 
PERMITA EL 
ACCESO 
EQUITATIV
O A LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
CON 
ENFOQUE 
INCLUSIVO 

1.42 
INCREMENT
AR EL 
ÍNDICE DE 
HABITABILID
AD A 2021 

OBJETIVO 
11 
CIUDADES 
Y 
COMUNID
ADES 
SOSTENIB
LES 

11.3 AUMENTO 
DE LA 
URBANIZACIÓN 
INCLUSIVA Y 
SOSTENIBLE 

ART. 55 (F) 
PLANIFICAR, 
REGULAR Y 
CONTROLAR 
EL TRÁNSITO 
Y EL 
TRANSPORTE 
TERRESTRE 
DENTRO DE 
SU 
CIRCUNSCRIP
CIÓN 
CANTONAL; 

ASENT
AMIEN
TOS 
HUMA
NOS, 
MOVIL
IDAD, 
ENERG
IA, 
CONEC
TIVIDA
D Y 
TELEC
OMUN
ICACIO
NES  

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense  
Áreas 
Antrópica
s  
Promover 
el 
ordenami
ento 
territorial 
integral, 
equitativo 

Áreas 
Antrópic
as  

Promover el 
ordenamiento 
territorial integral, 
equitativo y 
sustentable 

ORDENAMI
ENTO Y 
EQUIPAMI
ENTO DE 
TRANSPOR
TE 
PUBLICO 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

y 
sustentab
le 

ASENTAMIEN
TOS 
HUMANOS, 
MOVILIDAD, 
ENERGIA, 
CONECTIVIDA
D Y 
TELECOMUNI
CACIONES  

VIALIDAD 
URBANA 

PASO 
LATERAL 
DE LA 
CIUDAD 
SANTA 
ROSA  

OBJETIVO 1: 
GARANTIZAR 
UNA VIDA 
DIGNA CON 
IGUALES 
OPORTUNID
ADES PARA 
TODAS LAS 
PERSONAS 

1.15 
PROMOVER 
EL USO Y EL 
DISFRUTE 
DE UN 
HÁBITAT 
SEGURO, 
QUE 
PERMITA EL 
ACCESO 
EQUITATIV
O A LOS 
ESPACIOS 
PÚBLICOS 
CON 
ENFOQUE 
INCLUSIVO 

1.42 
INCREMENT
AR EL 
ÍNDICE DE 
HABITABILID
AD A 2021 

OBJETIVO 
11 
CIUDADES 
Y 
COMUNID
ADES 
SOSTENIB
LES 

11.3 AUMENTO 
DE LA 
URBANIZACIÓN 
INCLUSIVA Y 
SOSTENIBLE 

ART. 55 (C) 
PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER 
LA VIALIDAD 
URBANA; 

ASENT
AMIEN
TOS 
HUMA
NOS, 
MOVIL
IDAD, 
ENERG
IA, 
CONEC
TIVIDA
D Y 
TELEC
OMUN
ICACIO
NES  

OE4. 
GARANTIZAR 
A LA 
POBLACIÓN 
EL ACCESO A 
SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 
TRANSPORTE 
Y 
EQUIPAMIEN
TO PÚBLICO 
BAJO 
PRINCIPIOS 
DE EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 
SOSTENIBILID
AD E 
INCLUSIÓN. 

Garantiza
r la 
cobertura 
y calidad 
de 
servicios 
básicos, 
mejorar 
las 
condicion
es de 
habitabili
dad y 
salud de 
la 
población 
orense  
Áreas 
Antrópica
s  
Promover 
el 
ordenami
ento 
territorial 
integral, 

Áreas 
Antrópic
as  

Promover el 
ordenamiento 
territorial integral, 
equitativo y 
sustentable 

PUENTES 
SOBRE EL 
RÍO SANTA 
ROSA 

MEJORAMI
ENTO VIAL  

MANTENI
MIENTO 
DE 
EQUIPOS Y 
VEHICULOS 
DEL 
PARQUE 
AUTOMOT
OR 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

equitativo 
y 
sustentab
le 

POLITICO 
INSTITUCION
AL 

PLANIFICA
CIÓN 
URBANA Y 
RURAL 

PLAN DE 
DESARROL
LO Y 
ORDENAMI
ENTO 
TERRITORI
AL 

OBJETIVO 7: 
INCENTIVAR 
UNA 
SOCIEDAD 
PARTICIPATI
VA, CON UN 
ESTADO 
CERCANO AL 
SERVICIO DE 
LA 
CIUDADANÍA 

7.4 
INSTITUCIO
NALIZAR 
UNA 
ADMINISTR
ACIÓN 
PÚBLICA 
DEMOCRÁTI
CA, 
PARTICIPATI
VA, 
INCLUYENT
E, 
INTERCULT
URAL Y 
ORIENTADA 
HACIA LA 
CIUDADANÍ
A, BASADA 
EN UN 
SERVICIO 
MERITOCRÁ
TICO 
PROFESION
ALIZADO 
QUE SE 
DESEMPEÑ
E EN 
CONDICION
ES DIGNAS. 

 7.17. 
AUMENTAR 
EL NÚMERO 
DE 
ESPACIOS 
NACIONALE
S DE 
DIÁLOGO 
POLÍTICO 
COORDINAD
OS ENTRE EL 
EJECUTIVO, 
OTRAS 
FUNCIONES 
DEL ESTADO 
Y LOS 
GOBIERNOS 
AUTÓNOM
OS 
DESCENTRA
LIZADOS A 
2021. 

OBJETIVO 
16. PAZ, 
JUSTICIA 
E 
INSTITUCI
ONES 
SOLIDAS 

16.6. CREAR A 
TODOS LOS 
NIVELES 
INSTITUCIONES 
EFICACES Y 
TRANSPARENTE
S QUE RINDAN 
CUENTAS. 

ART. 55 (A) 
PLANIFICAR, 
JUNTO CON 
OTRAS 
INSTITUCION
ES DEL 
SECTOR 
PÚBLICO Y 
ACTORES DE 
LA 
SOCIEDAD, EL 
DESARROLLO 
CANTONAL Y 
FORMULAR 
LOS 
CORRESPON
DIENTES 
PLANES DE 
ORDENAMIE
NTO 
TERRITORIAL, 
DE MANERA 
ARTICULADA 
CON LA 
PLANIFICACI
ÓN 
NACIONAL, 
REGIONAL, 
PROVINCIAL 
Y 

POLITI
CO 
INSTIT
UCION
AL 

OE5. 
PROMOVER 
UNA 
SOCIEDAD 
ACTIVA Y 
PARTICIPATIV
A, QUE  
GARANTICE 
LA GESTIÓN 
PÚBLICA 
DEMOCRÁTIC
A, 
PROMOVIEN
DO LA 
TRANSPAREN
CIA Y EL 
CONTROL 
SOCIAL  

Implemen
tar la 
agenda 
de la 
igualdad 
como 
mecanism
o de 
protecció
n integral 
de 
derechos 
y 
promoció
n de la 
igualdad 
mediante 
la 
correspon
sabilidad 
del 
estado y 
la 
sociedad 
en el 
ámbito 
territorial 

Áreas 
sociales  

Reducir la 
vulnerabilidad social 
y ambiental ante 
procesos naturales y 
antrópicos 
generadores de 
riesgos PLAN DE 

USO Y 
GESTIÓN 
DE SUELO 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

PARROQUIAL
, CON EL FIN 
DE REGULAR 
EL USO Y LA 
OCUPACIÓN 
DEL SUELO 
URBANO Y 
RURAL, EN EL 
MARCO DE 
LA 
INTERCULTU
RALIDAD Y 
PLURINACIO
NALIDAD Y EL 
RESPETO A 
LA 
DIVERSIDAD; 

POLITICO 
INSTITUCION
AL 

GESTION 
INSTITUCI
ONAL 

PLAN DE 
FORTALECI
MIENTO 
INSTITUCIO
NAL  

OBJETIVO 7: 
INCENTIVAR 
UNA 
SOCIEDAD 
PARTICIPATI
VA, CON UN 
ESTADO 
CERCANO AL 
SERVICIO DE 
LA 
CIUDADANÍA 

7.4 
INSTITUCIO
NALIZAR 
UNA 
ADMINISTR
ACIÓN 
PÚBLICA 
DEMOCRÁTI
CA, 
PARTICIPATI
VA, 
INCLUYENT
E, 
INTERCULT
URAL Y 
ORIENTADA 
HACIA LA 
CIUDADANÍ

7.2. 
AUMENTAR 
DE 6.6 A 8 
EL ÍNDICE 
DE 
PERCEPCIÓ
N DE LA 
CALIDAD DE 
LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
AL 2021. 

OBJETIVO 
16 PAZ, 
JUSTICIA 
E 
INSTITUCI
ONES 
SOLIDAS 

16.6. CREAR A 
TODOS LOS 
NIVELES 
INSTITUCIONES 
EFICACES Y 
TRANSPARENTE
S QUE RINDAN 
CUENTAS. 

ART. 55 (A) 
PLANIFICAR, 
JUNTO CON 
OTRAS 
INSTITUCION
ES DEL 
SECTOR 
PÚBLICO Y 
ACTORES DE 
LA 
SOCIEDAD, EL 
DESARROLLO 
CANTONAL Y 
FORMULAR 
LOS 
CORRESPON
DIENTES 
PLANES DE 

POLITI
CO 
INSTIT
UCION
AL 

OE5. 
PROMOVER 
UNA 
SOCIEDAD 
ACTIVA Y 
PARTICIPATIV
A, QUE  
GARANTICE 
LA GESTIÓN 
PÚBLICA 
DEMOCRÁTIC
A, 
PROMOVIEN
DO LA 
TRANSPAREN
CIA Y EL 
CONTROL 
SOCIAL  

Implemen
tar la 
agenda 
de la 
igualdad 
como 
mecanism
o de 
protecció
n integral 
de 
derechos 
y 
promoció
n de la 
igualdad 
mediante 
la 

Áreas 
sociales  

Reducir la 
vulnerabilidad social 
y ambiental ante 
procesos naturales y 
antrópicos 
generadores de 
riesgos 
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INTERVENCIONES 
ALINEACION AL PLAN DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA VIDA  

ALINEACIÓN CON OBJETIVOS 
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

ALINEACION NIVEL DE GAD 
POLÍTICA LOCAL/ESTRATEGIA DE 
ARTICULACIÓN PDOT PROVINCIA EL ORO 

COMPONENT
E  (PDOT-
2020-2023) 

PROGRAM
A 

PROYECTO
S 

OBJETIVO  POLITICAS  META  OBJETIVO  META 

COMPETENCI
AS 
(COOTAD_AR
T.54 Y 55) 

COMP
ONENT
E  
(PDOT-
2020-
2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICO
S (PDOT-
2020-2023) 

OBJETIVO
S 
ESTRATE
GICOS 
2015 - 
2025 

CATEGO
RIA  

POLITICA 

A, BASADA 
EN UN 
SERVICIO 
MERITOCRÁ
TICO 
PROFESION
ALIZADO 
QUE SE 
DESEMPEÑ
E EN 
CONDICION
ES DIGNAS. 

ORDENAMIE
NTO 
TERRITORIAL, 
DE MANERA 
ARTICULADA 
CON LA 
PLANIFICACI
ÓN 
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 
INTERCULTU
RALIDAD Y 
PLURINACIO
NALIDAD Y EL 
RESPETO A 
LA 
DIVERSIDAD; 

correspon
sabilidad 
del 
estado y 
la 
sociedad 
en el 
ámbito 
territorial 

 VELES DE GOBIERNO 
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Matriz de Alineación  
 

ALINEACION NIVEL DE GAD META DEL OBJETIVO ESTRATÉGICO 2020-2023 INTERVENCIONES  
ALINEACION DE 
LAS METAS CON 

LAS 
COMPETENCIAS 

ALINEACION AL PLAN 
DE DESARROLLO 
PARA TODA UNA 

VIDA 

ALINEACIÓN CON 
OBJETIVOS DE 
DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

COMPONENT
E  (PDOT-

2020-2023) 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS (PDOT-

2020-2023) 

METAS DE 
DESARROLLO 

INDICADORES 
DE 

DESARROLLO 

A
Ñ

O
 

B
A

SE
 

2
0

2
0

 
M

ET
A

 

2
0

2
1

 

M
ET

A
 

2
0

2
2

 

M
ET

A
 

2
0

2
3

 

PROGRAMA PROYECTOS 
PRESUPUESTO 

TOTAL DEL 
PROYECTO 

OBJETIVO OBJETIVO 

BIOFÍSICO-
AMBIENTAL 

OE1. GARANTIZAR LA 
CALIDAD AMBIENTAL 
Y CONSERVACIÓN DE 

LOS RECURSOS 
NATURALES 

PROMOVIENDO UN 
USO COHERENTE, 

ORDENADO, SEGURO 
Y SOSTENIBLE CON 

ENFOQUE DE 
REDUCCIÓN DE 

RIESGOS Y 
ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO. 

REFORESTAR 
DE 5 

HECTAREAS EN 
AREAS DE 

PROTECCION 
AMBIENTAL AL 

2023 

NUMERO DE 
HECTAREAS 

REFORESTAD
AS EN AREAS 

DE 
PROTECCION 

0 0 3 5 
GESTIÓN 

AMBIENTAL 

CONSERVACIÓN 
Y PROTECCIÓN 
DE BOSQUES Y 
ECOSISTEMAS 
DEL CANTÓN 
SANTA ROSA 

$162.000,00 

GESTIONAR LOS 
SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, EN 
ARTICULACION 

CON LAS 
ENTIDADES 

COMPETENTES 

3. GARANTIZAR 
LOS DERECHOS DE 
LA NATURALEZA 

PARA LAS 
PRESENTES Y 

FUTURAS 
GENERACIONES 

 
OBJETIVO 15 

VIDA Y 
ECOSISTEMAS 
TERRESTRES 

BIOFISICO -
AMBIENTAL 

OE1. GARANTIZAR LA 
CALIDAD AMBIENTAL 
Y CONSERVACIÓN DE 

LOS RECURSOS 
NATURALES 

PROMOVIENDO UN 
USO COHERENTE, 

ORDENADO, SEGURO 
Y SOSTENIBLE CON 

ENFOQUE DE 
REDUCCIÓN DE 

RIESGOS Y 
ADAPTACIÓN AL 

CAMBIO CLIMÁTICO 

REDUCIR A 
1500 NUMERO 
DE VIVIENDAS 

AFECTADAS 
POR RIESGO 

DE 
INUNDACION 

HASTA EL AÑO 
2023 

# DE 
VIVIENDAS 

QUE NO 
FUERON 

AFECTADAS 

213
0 

2
0
0
0 

17
50 

15
00 

GESTIÓN DE 
RIESGOS 

CONTROL Y 
PREVENCIÓN DE 

RIESGOS 
NATURALES Y 
ANTROPICOS 

$2.804.307,67 

GESTIONAR LOS 
SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, EN 
ARTICULACION 

CON LAS 
ENTIDADES 

COMPETENTES 

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 
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SOCIO-
CULTURAL 

OE2. PROMOVER UN 
DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LA 

FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PUBLICAS, 
GARANTIZANDO LOS 
DERECHOS DE TODOS 
LOS CIUDADANOS A 
UNA VIDA DIGNA Y 

SEGURA, ASÍ COMO EL 
DISFRUTE Y 

PARTICIPACIÓN DEL 
ARTE Y EL 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL. 

INTERVENIR LA 
CONSERVACIO
N DE 3 BIENES 

DEL 
PATRIMONIO 

CULTURAL 
HASTA EL AÑO 

2023 

NUMERO DE 
BIENES DEL 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

INTERVENIDO
S 

1 1 2 3 
PATRIMONIO 

CULTURAL 

CONSERVACIÓN  
Y RECUPERACIÓN 

DEL 
PATRIMONIO 

CULTURAL EN EL 
CANTÓN SANTA 

ROSA 

$1.004.500,00 

PLANIFICAR DE 
MANERA 

ARTICULADA 
CON LA 

PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, 
REGIONAL, 

PROVINCIAL Y 
PARROQUIAL EL 

DESARROLLO 
CANTONAL 

2. 
AFIRMAR LA 

INTERCULTURALID
AD Y 

PLURINACIONALID
AD, 

REVALORIZANDO 
LAS IDENTIDADES 

DIVERSAS 

11 CIUDADES Y 
COMUNIDADES 

SOSTENIBLES 

SOCIOCULTU
RAL 

OE2. PROMOVER UN 
DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LA 

FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PUBLICAS, 
GARANTIZANDO LOS 
DERECHOS DE TODOS 
LOS CIUDADANOS A 
UNA VIDA DIGNA Y 

SEGURA, ASÍ COMO EL 
DISFRUTE Y 

PARTICIPACIÓN DEL 
ARTE Y EL 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL. 

950 FAMILIAS 
INTERVENIDAS 
ANUALMENTE  
CON MEDIDAS 
ADMINISTRATI

VAS Y 
POLITICAS  DE 
PROTECCION Y 
RESTITUCIÓN 
DE DERECHOS 
HASTA EL AÑO 

2023 

#  DE 
FAMILIAS 
CUENTAN 

CON 
MEDIDAS Y 
POLITICAS 

LOCALES DE 
GARANTIA DE 

DERECHOS 

476 
6
3
4 

79
2 

95
0 

PROTECCIÓN 
DE 

DERECHOS 

DERECHOS, 
IGUALDAD E 
INCLUSIÓN 

$130.158,37  

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 1 FIN 
DE LA POBREZA 
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SOCIO 
CULTURAL 

OE2. PROMOVER UN 
DESARROLLO 

HUMANO INTEGRAL A 
TRAVÉS DE LA 

FORMULACIÓN E 
IMPLEMENTACIÓN DE 
POLÍTICAS PUBLICAS, 
GARANTIZANDO LOS 
DERECHOS DE TODOS 
LOS CIUDADANOS A 
UNA VIDA DIGNA Y 

SEGURA, ASÍ COMO EL 
DISFRUTE Y 

PARTICIPACIÓN DEL 
ARTE Y EL 

PATRIMONIO 
HISTÓRICO CULTURAL. 

MANTENER LA 
ATENCION A 

1500 
PERSONAS 

PERTENECIENT
E A GRUPOS 

VULNERABLES 
EN 

PROYECTOS DE 
APOYO Y 

ASISTENCIA 
SOCIAL EN EL 

CANTÓN 
HASTA EL 

2023. 

# DE 
NÚMERO DE 
PERSONAS 

PERTENECIEN
TES A 

GRUPOS 
VULNERABLE
S ATENDIDOS 

EN 
PROYECTOS 

SOCIALES 

150
0 

1
5
0
0 

15
00 

15
00 

GESTIÓN 
SOCIAL 

IMPLEMENTACIÓ
N DE MEDIDAS 
DE ATENCION 

FRENTE A 
DESASTRES A 
FAMILIAS EN 

CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD 

$132.000,00  

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 1 FIN 
DE LA POBREZA 

ATENCIÓN A 
ADULTO MAYOR 
EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD 

$900.784,88  

ATENCION A  
GRUPOS 

PRIORITARIOS  
EN EL CANTÓN 

SANTA ROSA  EN 
EL AREA RURAL 

$423.906,39  

CENTRO DE 
DESARROLLO 

INFANTIL "CDI"  
PARA NIÑOS DE 1 

A 3 AÑOS 

$970.692,44  

ERRADICACIÓN 
DEL TRABAJO 
INFANTIL DEL 

CANTON SANTA 
ROSA, 

PROVINCIA DE EL 
ORO 

$495.521,54  

DISCAPACIDAD Y 
REHABILITACIÓN 

FÍSICA 

$487.347,20  

$120.000,00  
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ATENCIÓN A LAS 
PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE 

MOVILIDAD 
HUMANA EN EL 
CANTÓN SANTA 

ROSA 

$40.000,00  

GÉNERO Y 
DESARROLLO 

$40.000,00  

"COMUNIDAD, 
CULTURA Y 

DIVERSIDAD" 
DIRIGIDO A LA 
ATENCIÓN DE 

GRUPOS ETNICOS 

$20.000,00  

FORMACIÓN 
ARTÍSTICA, 

DEPORTIVA Y 
CULTURAL DEL 

CANTÓN SANTA 
ROSA PROVINCIA 

EL ORO 

$664.000,00  

SOCIOCULTU
RAL 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

REDUCIR A 410 
EL PROMEDIO 

ANUAL 
DELICUENCIAL 
EN EL CANTON 
SANTA ROSA 

HASTA EL AÑO 
2023 

NUMERO DE 
CASOS DEL 
PROMEDIO 

ANUAL 
DELICUENCIA

L 

123 
1
2
3 

41
0 

41
0 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

COMUNIDAD 
MAS SEGURA 

$315.900,00  

OBJETIVO 1.  
GARANTIZAR UNA 
VIDA DIGNA CON 

IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS. 

OBJETIVO 16. 
PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

SOLIDAS 
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ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

OE3. PROMOVER EL 
CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE LOS 
SECTORES 

PRODUCTIVOS CON 
ÉNFASIS EN EL 
DESARROLLO 

TURÍSTICO Y EN LA 
ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA. 

INCREMENTAR 
A 230 EL 

NUMERO DE 
EMPRENDIMIE

NTOS EN EL 
MERCADO 

LOCAL, 
CONSIDERAND
O EL ACCESO 

DE LA 
ECONOMIA 
POPULAR Y 
SOLIDARIA 

HASTA EL AÑO 
2023 

# DE 
EMPRENDIMI

ENTOS 
INCREMENTA

DOS 

200 
2
1
0 

22
0 

23
0 

GESTION 
ECONÓMICA 

FORTALECIMIENT
O DE 

CAPACIDADES 
PARA EL 

DESARROLLO 
ECONOMICO 

LOCAL 

$223.500,00  

5. IMPULSAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

PARA EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SUSTENTABLE DE 
MANERA 

REDISTRIBUTIVA Y 
SOLIDARIA 

 
 

8. TRABAJO 
DECENTE Y 

CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

ECONOMICO 
PRODUCTIVO 

OE3. PROMOVER EL 
CRECIMIENTO 

ECONÓMICO DE LOS 
SECTORES 

PRODUCTIVOS CON 
ÉNFASIS EN EL 
DESARROLLO 

TURÍSTICO Y EN LA 
ECONOMÍA POPULAR 

Y SOLIDARIA. 

INCREMENTAR  
A 230 LA 

OFERTA DE 
ESTABLECIMIE

NTOS 
TURISTICOS  

EN EL CANTON 
SANATA ROSA 

INCREMENTA
R  A 78 EL 

NUMERO DE 
OFERTA DE 

ESTABLECIMI
ENTOS 

TURISTICOS  
EN EL 

CANTON 
SANATA 

ROSA 

76 
7
6 

77 78 
TURISMO Y 

EMPRENDIMI
ENTO 

SANTA ROSA 
TURISTICO DE 

MAR A 
MONTAÑA 

$335.000,00  

5. IMPULSAR LA 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

PARA EL 
CRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

SUSTENTABLE DE 
MANERA 

REDISTRIBUTIVA Y 
SOLIDARIA 

12. 
PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO 
RESPONSABLES 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 
CONECTIVIDA

D Y 
TELECOMUNI

CACIONES 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

INCREMENTAR 
A 64% DE 
HOGARES 
URBANOS 

CONECTADOS 
A UNA RED 
PUBLICA DE 

ALCANTARILLA
DO DEL 

CANTON 
SANTA ROSA 

PORCENTAJE 
DE HOGARES 

URBANOS 
CON 

CONEXIÓN A 
UNA RED 

PÚBLICA DE 
ALCANTARILL

ADO 

61
% 

6
2
% 

63
% 

64
% 

ALCANTARILL
ADO 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

ALCANTARILLAD
O SANITARIO Y 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

DE LA 
PARROQUIA 

URBANA PUERTO 
JELÍ (INLCUYE 

FISCALIZACIÓN) 

$2.201.092,84 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 
AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLAD
O, DEPURACIÓN 

DE AGUAS 
RESIDUALES, 
MANEJO DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS, 

ACTIVIDADES DE 

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 6. 
AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 
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SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

HASTA EL AÑO 
2023 

CONSTRUCCIÓN 
DEL 

ALCANTARILLAD
O SANITARIO 

PARA LOS 
BARRIOS VITE 

CORONEL, 
FEBRES 

CORDERO Y ANA 
BOLENA DEL 

CANTÓN SANTA 
ROSA 

$1.495.000,00 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL, EN 

ALIANZA 
ESTRATEGICA. 

PLAN MAESTRO 
DE AGUA 

POTABLE Y 
ALCANTARILLAD
O SANITARIO Y 

PLUVIAL PARA LA 
ZONA URBANA 
DEL CANTON 

SANTA ROSA Y 
SUS 

PARROQUIAS 
RURALES LA 
AVANZADA, 

BELLAVISTA Y 
SAN ANTONIO 

$1.074.368,87 

AMPLIACIÓN, 
MANTENIMIENT

O Y 
REPOTENCIACIO
N DEL SISTEMA 

DE 
ALCANTARILLAD

O SANITARIO 

$1.608.000,00 
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AMPLIAR A 
36% DE 

HOGARES DEL 
ÁREA RURAL 

SE CONECTAN 
A UN SISTEMA 

DE 
ALCANTARILLA

DO HASTA 
2023. 

PORCENTAJE 
DE HOGARES 

RURALES 
CON 

CONEXIÓN A 
UNA RED 

PÚBLICA DE 
ALCANTARILL

ADO 

30
% 

3
2
% 

34
% 

36
% 

ALCANTARILL
ADO 

RENOVACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLAD

O PARA LOS  
SITIOS ESTERO 

MEDINA, EL 
RECREO, RÍO 

CHICO,LA 
QUEBRADA Y EL 

PARAISO DEL 
CANTÓN SANTA 

ROSA. 

$1.257.091,02 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 
CONECTIVIDA

D Y 
TELECOMUNI

CACIONES 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

AMPLIAR A 
89% LOS 

HOGARES 
URBANOS CON 

CONEXIÓN A 
RED PÚBLICA 

DE AGUA 
POTABLE 

HASTA 2023 

PORCENTAJE 
DE HOGARES 

URBANOS 
CON 

CONEXIÓN A 
UNA RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

POTABLE 

86
% 

8
7
% 

88
% 

89
% 

AGUA 
POTABLE 

AMPLIACIÓN, 
MANTENIMIENT

O, 
REPOTENCIACIO
N DEL SISTEMA 

DE AGUA 
POTABLE 

$758.000,00 

PRESTAR LOS 
SERVICIOS 

PÚBLICOS DE 
AGUA POTABLE, 
ALCANTARILLAD
O, DEPURACIÓN 

DE AGUAS 
RESIDUALES, 
MANEJO DE 
DESECHOS 
SÓLIDOS, 

ACTIVIDADES DE 
SANEAMIENTO 
AMBIENTAL, EN 

ALIANZA 
ESTRATEGICA 

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 6. 
AGUA LIMPIA Y 
SANEAMIENTO 

AMPLIAR A 
76% LOS 

HOGARES 
RURALES CON 
CONEXIÓN A 
RED PÚBLICA 

DE AGUA 
POTABLE 

HASTA 2023. 

PORCENTAJE 
DE HOGARES 

RURALES 
CON 

CONEXIÓN A 
UNA RED 

PÚBLICA DE 
AGUA 

POTABLE 

70
% 

7
2
% 

74
% 

76
% 

AGUA 
POTABLE 

CONSTRUCCION 
DE PLANTA DE 

AGUA PARA LOS  
SITIOS ESTERO 

MEDINA, EL 
RECREO, RÍO 

CHICO,LA 
QUEBRADA Y EL 

PARAISO DEL 
CANTÓN SANTA 

ROSA. 

$2.242.753,61 

CONSTRUCCIÓN 
DE POZOS EN 

COMUNIDADES 
RURALES DEL 

ARCHIPIELAGO 
JAMBELÍ 

$240.000,00 
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ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 
CONECTIVIDA

D Y 
TELECOMUNI

CACIONES 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

MANTENER  
EN 95% DE 

HOGARES DEL 
CANTON 

SANTA ROSA 
QUE 

DESECHAN LA 
BASURA A 

TRAVÉS DEL 
CARRO 

RECOLECTOR 
AL 2023 

PORCENTAJE 
DE HOGARES 

RURALES 
QUE 

DESECHAN LA 
BASURA A 

TRAVÉS DEL 
CARRO 

RECOLECTOR 

95
% 

9
5
% 

95
% 

95
% 

SANEAMIENT
O 

AMBIENTAL 

MANEJO 
INTEGRAL DE 

DESECHOS 
SÓLIDOS 

$1.233.500,00 

PLANIFICAR DE 
MANERA 

ARTICULADA 
CON LA 

PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, 
REGIONAL, 

PROVINCIAL Y 
PARROQUIAL EL 

DESARROLLO 
CANTONAL 

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

12. 
PRODUCCIÓN Y 

CONSUMO 
RESPONSABLES 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 
CONECTIVIDA

D Y 
TELECOMUNI

CACIONES 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

INCREMENTAR 
A 3M2 DE 

AREAS 
DEPORTIVAS 

POR 
HABITANTE EN 

EL AREA 
URBANA 

HASTA 2023 

NUMERO DE 
M2 PARA 

AREAS 
DEPORTIVAS 

POR 
HABITANTE 

2.4
8 

2,
4
8 

3 3 
EQUIPAMIEN
TO URBANO 

EQUIPAMIENTO 
DEPORTIVO 

$4.658.000,00 

PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER EL 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 
CONECTIVIDA

D Y 
TELECOMUNI

CACIONES 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

INCREMENTAR 
A 2M2 DE 

AREA VERDE 
POR 

HABITANTE EN 
EL AREA 
URBANA 

HASTA 2023 

UMERO DE 
M2 PARA 

AREA VERDE 
POR 

HABITANTE 

0,2 
0,
2 

1 2 

EQUIPAMIEN
TO URBANO 

CONSTRUCCION 
DEL PARQUE 

RECREACIONAL 
PARA LA 

CIUDADELA EL 
PARAÍSO 

$400.000,00 

PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER EL 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

EQUIPAMIEN
TO URBANO 

PARQUE 
URBANO EN LA 

CIUDAD DE 
SANTA ROSA 

$1.200.000,00 

PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER EL 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 



 

 
 

419 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 
CONECTIVIDA

D Y 
TELECOMUNI

CACIONES 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

MANTENER EN 
UN BUEN 

ESTADO EL 
95% DE EL 

EQUIPAMIENT
O URBANO Y 

RURAL 
EXISTENTE EN 

EL CANTON 

% DEL  
EQUIPAMIEN
TO URBANO 
Y RURAL EN 

BUEN 
ESTADO 

95
% 

9
5
% 

95
% 

95
% 

EQUIPAMIEN
TO URBANO 

MANTENIMIENT
O DE 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

$2.958.000,00 

PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER EL 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 
CONECTIVIDA

D Y 
TELECOMUNI

CACIONES 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

INCREMENTAR 
AL  A 2%  LA 
COBERTURA, 

CALIDAD Y 
ACCESO DE 

NUEVOS  
SERVICIOS DE 
TURISTICOS Y 
PUBLICOS AL 

2023. 

PORCENTAJE 
DE 

COBERTURAS
, DE 

SERVICIOS  
DE SALUD Y 

CEMENTERIO 
HABILITADAS 

EN EL 
CANTON 

SANTA ROSA. 

0% 
0
% 

1% 2% 
EQUIPAMIEN
TO URBANO 

INTERVENCIÓN 
INTEGRAL EN 
LAGUNA  LA 

DAMA  , 
PARROQUIA 
RURAL SAN 
ANTONIO 

$675.438,75 

PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER EL 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

OBJETIVO 1: 
GARANTIZAR UNA 
VIDA DIGNA CON 

IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

AMPLIACIÓN DE 
EDIFICIO 

MUNICIPAL 
$1.050.000,00 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

INCREMENTAR 
AL  A 5%  LA 
COBERTURA, 

CALIDAD Y 
ACCESO DE 

PORCENTAJE 
DE 

COBERTURAS
, DE 

SERVICIOS  

0% 
0
% 

3% 5% 
EQUIPAMIEN
TO URBANO 

NUEVO  
CEMENTERIO 
MUNICIPAL  

PARA SANTA 
ROSA 

$625.000,00 

PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER EL 

EQUIPAMIENTO 
COMUNITARIO 

OBJETIVO 1: 
GARANTIZAR UNA 
VIDA DIGNA CON 

IGUALES 
OPORTUNIDADES 

OBJETIVO 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 
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CONECTIVIDA
D Y 

TELECOMUNI
CACIONES 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

NUEVOS  
SERVICIOS DE 

SALUD Y 
CEMENTERIO 

AL 2023. 

DE SALUD Y 
CEMENTERIO 
HABILITADAS 

EN EL 
CANTON 

SANTA ROSA. 

NUEVO 
HOSPITAL PARA 

SANTA ROSA 
$300.000,00 

PARA TODAS LAS 
PERSONAS 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 
CONECTIVIDA

D Y 
TELECOMUNI

CACIONES 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

AMPLIAR LA 
COBERTURA 
DE VIAS  AL 
33%  CON 

SEÑALIZACION 
HORIZONTAL Y 

VERTICAL  
HASTA EL 2023 

% DE VÍAS 
CON 

SEÑALIZACIO
N 

HORIZONTAL 
Y VERTICAL   

EN EL 
CANTON 

SANTA ROSA 

30
% 

3
1
% 

32
% 

33
% 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

TRÁNSITO, 
TRANSPORTE Y 

SEGURIDAD VÍAL 
$1.331.000,00 

PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER LA 

VIALIDAD 
URBANA; 

1. GARANTIZAR 
UNA VIDA DIGNA 

CON IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

ORDENAMIENTO 
Y 

EQUIPAMIENTO 
DE TRANSPORTE 

PUBLICO 

$360.000,00 

ASENTAMIEN
TOS 

HUMANOS, 
MOVILIDAD, 

ENERGIA, 
CONECTIVIDA

D Y 
TELECOMUNI

CACIONES 

OE4. GARANTIZAR A 
LA POBLACIÓN EL 

ACCESO A SERVICIOS 
BÁSICOS, DE 
MOVILIDAD, 

TRANSPORTE Y 
EQUIPAMIENTO 
PÚBLICO BAJO 
PRINCIPIOS DE 

EQUIDAD, 
SEGURIDAD, 

SOSTENIBILIDAD E 
INCLUSIÓN. 

AMPLIAR A 
44% EL 

PORCENTAJE 
DE VÍAS 

URBANAS CON 
MEJORAMIEN

TO HASTA 
2023 

PORCENTAJE 
DE VÍAS 

URBANAS 
MEJORADAS 

41
% 

4
2
% 

43
% 

44
% 

VIALIDAD 
URBANA 

PASO LATERAL 
DE LA CIUDAD 
SANTA ROSA 

$402.330,99 

PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER LA 

VIALIDAD 
URBANA; 

OBJETIVO 1: 
GARANTIZAR UNA 
VIDA DIGNA CON 

IGUALES 
OPORTUNIDADES 
PARA TODAS LAS 

PERSONAS 

OBJETIVO 11 
CIUDADES Y 

COMUNIDADES 
SOSTENIBLES 

PUENTES SOBRE 
EL RÍO SANTA 

ROSA 
$2.408.012,88 

MEJORAMIENTO 
VIAL 

$9.987.800,00 

MANTENIMIENT
O DE EQUIPOS Y 
VEHICULOS DEL 

PARQUE 
AUTOMOTOR 

$1.955.200,00 

POLITICO 
INSTITUCION

AL 

OE5. PROMOVER UNA 
SOCIEDAD ACTIVA Y 
PARTICIPATIVA, QUE  

GARANTICE LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

DEMOCRÁTICA, 

INCREMENTAR 
A 55% EL 

ÍNDICE DE 
CAPACIDAD 
OPERATIVA 

DEL GAD 

% DE 
CUMPLIMIEN

TO DE LA 
PLANIFICACI

ON 

40
% 

4
5
% 

50
% 

55
% 

PLANIFICACI
ÓN URBANA 

Y RURAL 

PLAN DE 
DESARROLLO Y 

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL 

$446.418,38 

PLANIFICAR, 
CONSTRUIR Y 
MANTENER LA 

VIALIDAD 
URBANA; 

OBJETIVO 7: 
INCENTIVAR UNA 

SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 
CON UN ESTADO 

CERCANO AL 

OBJETIVO 16. 
PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

SOLIDAS 
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PROMOVIENDO LA 
TRANSPARENCIA Y EL 

CONTROL SOCIAL 

SANTA ROSA 
AL 2023. 

PLAN DE USO Y 
GESTIÓN DE 

SUELO 
$150.000,00 

SERVICIO DE LA 
CIUDADANÍA 

POLITICO 
INSTITUCION

AL 

OE5. PROMOVER UNA 
SOCIEDAD ACTIVA Y 
PARTICIPATIVA, QUE  

GARANTICE LA 
GESTIÓN PÚBLICA 

DEMOCRÁTICA, 
PROMOVIENDO LA 

TRANSPARENCIA Y EL 
CONTROL SOCIAL 

AUMENTAR A 
UN 40% LOS 
INGRESOS 
PROPIOS 

RECAUDADOS 
POR 

IMPUESTO 
PREDIAL DEL 

GAD DE SANTA 
ROSA HASTA 

2023. 

% DE 
INGRESOS 
PROPIOS 

RECAUDADO
S 

POR 
IMPUESTO 

PREDIAL DEL 
GAD 

30
% 

3
2
% 

35
% 

40
% 

GESTION 
INSTITUCION

AL 

PLAN DE 
FORTALECIMIENT

O 
INSTITUCIONAL 

$97.000,00 

PLANIFICAR DE 
MANERA 

ARTICULADA 
CON LA 

PLANIFICACIÓN 
NACIONAL, 
REGIONAL, 

PROVINCIAL Y 
PARROQUIAL EL 

DESARROLLO 
CANTONAL 

OBJETIVO 7: 
INCENTIVAR UNA 

SOCIEDAD 
PARTICIPATIVA, 
CON UN ESTADO 

CERCANO AL 
SERVICIO DE LA 

CIUDADANÍA 

OBJETIVO 16 
PAZ, JUSTICIA E 
INSTITUCIONES 

SOLIDAS 

 

 

 
Matriz de financiamiento e inversiones  
 

ALINEACION NIVEL DE GAD INTERVENCIONES  FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

COMPETENCIAS (COOTAD_ART.54 Y 55) PROGRAMA PROYECTOS 
PRESUPUESTO TOTAL 

DEL PROYECTO 
Fiscal Autogestión Crédito OTROS 

h) Preservar, mantener y difundir el patrimonio 
arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir 
los espacios públicos para estos fines; 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 
CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

BOSQUES Y ECOSISTEMAS DEL 
CANTÓN SANTA ROSA 

$162.000,00 $162.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

M) GESTIONAR LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 
PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE 

INCENDIOS; 
GESTIÓN DE RIESGOS 

CONTROL Y PREVENCIÓN DE 
RIESGOS NATURALES Y 

ANTROPICOS 
$2.804.307,67 $2.463.000,00 $0,00 $0,00 $341.307,67 
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H) PRESERVAR, MANTENER Y DIFUNDIR EL 
PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO, CULTURAL Y 

NATURAL DEL CANTÓN Y CONSTRUIR LOS 
ESPACIOS PÚBLICOS PARA ESTOS FINES; 

PATRIMONIO 
CULTURAL 

CONSERVACIÓN  Y RECUPERACIÓN 
DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL 

CANTÓN SANTA ROSA 
$1.004.500,00 $1.004.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 

Art. 54 (J)  INTERCULTURALIDAD Y 
PLURINACIONALIDAD Y EL RESPETO A LA 

DIVERSIDAD;                                                                                            
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;                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ART. 55 (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; 

PROTECCIÓN DE 
DERECHOS 

DERECHOS, IGUALDAD E 
INCLUSIÓN 

$130.158,37 $130.158,37 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 54 (B) DISEÑAR E IMPLEMENTAR 
POLÍTICAS DE PROMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
DE EQUIDAD E INCLUSIÓN EN SU TERRITORIO, 

EN EL MARCO DE SUS COMPETENCIAS 

GESTIÓN SOCIAL 

IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE 
ATENCION FRENTE A DESASTRES A 

FAMILIAS EN CONDICIONES DE 
VULNERABILIDAD 

$132.000,00 $132.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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CONSTITUCIONALES Y LEGALES;                                                                                                                                                                                                                                
ART. 55 (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; 

ATENCIÓN A ADULTO MAYOR EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

$900.784,88 $58.194,16 $600.000,00 $0,00 $844.834,88 

ATENCION A  GRUPOS 
PRIORITARIOS  EN EL CANTÓN 

SANTA ROSA  EN EL AREA RURAL 
$423.906,39 $204.000,00 $0,00 $0,00 $219.906,39 

CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 
"CDI"  PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS 

$970.692,44 $128.446,20 $0,00 $0,00 $842.246,24 

ERRADICACIÓN DEL TRABAJO 
INFANTIL DEL CANTON SANTA 
ROSA, PROVINCIA DE EL ORO 

$495.521,54 $140.599,06 $0,00 $0,00 $354.922,48 

DISCAPACIDAD Y REHABILITACIÓN 
FÍSICA 

$607.347,20 $607.347,20 $0,00 $0,00 $243.347,20 

ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN 
CONDICIÓN DE MOVILIDAD 

HUMANA EN EL CANTÓN SANTA 
ROSA 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

GÉNERO Y DESARROLLO $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

"COMUNIDAD, CULTURA Y 
DIVERSIDAD" DIRIGIDO A LA 

ATENCIÓN DE GRUPOS ETNICOS 
$20.000,00 $20.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

FORMACIÓN ARTÍSTICA, 
DEPORTIVA Y CULTURAL DEL 

CANTÓN SANTA ROSA PROVINCIA 
EL ORO 

$664.000,00 $664.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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ART. 54 (N) CREAR Y COORDINAR LOS 
CONSEJOS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

MUNICIPAL, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA 
POLICÍA NACIONAL, LA COMUNIDAD Y OTROS 

ORGANISMOS RELACIONADOS CON LA 
MATERIA DE SEGURIDAD, LOS CUALES 

FORMULARÁN Y EJECUTARÁN POLÍTICAS 
LOCALES, PLANES Y EVALUACIÓN DE 
RESULTADOS SOBRE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA;                                                                                                                                                                                                                                                                

ART. 55 (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; 

SEGURIDAD 
CIUDADANA 

COMUNIDAD MAS SEGURA $315.900,00 $315.900,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 54 (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;                                                                                                                                                                                                                 
ART. 55 (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; 

GESTION ECONÓMICA 
FORTALECIMIENTO DE 
CAPACIDADES PARA EL 

DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 
$223.500,00 $223.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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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;                                                                                                                                                

ART. 55 (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; 

TURISMO Y 
EMPRENDIMIENTO 

SANTA ROSA TURISTICO DE MAR A 
MONTAÑA 

$335.000,00 $335.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 55 (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 

ALCANTARILLADO 

CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO Y 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA 
PARROQUIA URBANA PUERTO JELÍ 

(INLCUYE FISCALIZACIÓN) 

$2.201.092,84 $292.734,62 $0,00 $1.908.358,22 $0,00 

CONSTRUCCIÓN DEL 
ALCANTARILLADO SANITARIO PARA 

LOS BARRIOS VITE CORONEL, 
FEBRES CORDERO Y ANA BOLENA 

DEL CANTÓN SANTA ROSA 

$1.495.000,00 $0,00 $0,00 $1.495.000,00 $0,00 
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PLAN MAESTRO DE AGUA POTABLE 
Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y 
PLUVIAL PARA LA ZONA URBANA 
DEL CANTON SANTA ROSA Y SUS 

PARROQUIAS RURALES LA 
AVANZADA, BELLAVISTA Y SAN 

ANTONIO 

$1.074.368,87 $123.949,08 $0,00 $950.419,79 $0,00 

AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y 
REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE 

ALCANTARILLADO SANITARIO 
$1.608.000,00 $1.608.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ALCANTARILLADO 

RENOVACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALCANTARILLADO PARA LOS  SITIOS 
ESTERO MEDINA, EL RECREO, RÍO 

CHICO,LA QUEBRADA Y EL PARAISO 
DEL CANTÓN SANTA ROSA. 

$1.257.091,02 $91.529,07 $0,00 $1.165.561,95 $0,00 

ART. 55 (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 

AGUA POTABLE 
AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, 

REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE 
AGUA POTABLE 

$758.000,00 $758.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

AGUA POTABLE 

CONSTRUCCION DE PLANTA DE 
AGUA PARA LOS  SITIOS ESTERO 

MEDINA, EL RECREO, RÍO CHICO,LA 
QUEBRADA Y EL PARAISO DEL 

CANTÓN SANTA ROSA. 

$2.242.753,61 $0,00 $0,00 $2.242.753,61 $0,00 

CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN 
COMUNIDADES RURALES DEL 

ARCHIPIELAGO JAMBELÍ 
$240.000,00 $240.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

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 

SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS 
SÓLIDOS 

$1.233.500,00 $1.233.500,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 55 (G) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y 
MANTENER LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y LOS 
EQUIPAMIENTOS DE SALUD Y EDUCACIÓN, ASÍ 
COMO LOS ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO $2.494.000,00 $1.477.000,00 $0,00 $1.017.000,00 $0,00 



 

 
 

427 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

AL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y 
DEPORTIVO, DE ACUERDO CON LA LEY; 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

CONSTRUCCION DEL PARQUE 
RECREACIONAL PARA LA 
CIUDADELA EL PARAÍSO 

$400.000,00 $400.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

PARQUE URBANO EN LA CIUDAD 
DE SANTA ROSA 

$1.200.000,00 $1.200.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

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; 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

MANTENIMIENTO DE 
EQUIPAMIENTO URBANO 

$2.958.000,00 $2.958.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 55 (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; 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

INTERVENCIÓN INTEGRAL EN 
LAGUNA  LA DAMA  , PARROQUIA 

RURAL SAN ANTONIO 
$675.438,75 $675.438,75 $0,00 $0,00 $0,00 

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO 
MUNICIPAL 

$1.050.000,00 $1.050.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 55 (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; 

EQUIPAMIENTO 
URBANO 

NUEVO  CEMENTERIO MUNICIPAL  
PARA SANTA ROSA 

$625.000,00 $625.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

NUEVO HOSPITAL PARA SANTA 
ROSA 

$300.000,00 $300.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 55 (F) PLANIFICAR, REGULAR Y 
CONTROLAR EL TRÁNSITO Y EL TRANSPORTE 

TERRESTRE DENTRO DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN 
CANTONAL; 

MOVILIDAD Y 
TRANSPORTE 

TRÁNSITO, TRANSPORTE Y 
SEGURIDAD VÍAL 

$2.441.000,00 $1.381.000,00 $0,00 $0,00 $1.060.000,00 

ORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO 
DE TRANSPORTE PUBLICO 

$360.000,00 $360.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 55 (C) PLANIFICAR, CONSTRUIR Y 
MANTENER LA VIALIDAD URBANA; 

VIALIDAD URBANA 

PASO LATERAL DE LA CIUDAD 
SANTA ROSA 

$402.330,99 $51.684,63 $0,00 $350.646,36 $0,00 

PUENTES SOBRE EL RÍO SANTA 
ROSA 

$2.408.012,88 $31.300,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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MEJORAMIENTO VIAL $9.987.800,00 $9.987.800,00 $0,00 $0,00 $0,00 

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y 
VEHICULOS DEL PARQUE 

AUTOMOTOR 
$1.955.200,00 $1.955.200,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 55 (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; 

PLANIFICACIÓN 
URBANA Y RURAL 

PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

$446.418,38 $446.418,38 $0,00 $0,00 $0,00 

PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO $150.000,00 $150.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 

ART. 55 (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; 

GESTION 
INSTITUCIONAL 

PLAN DE FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL 

$97.000,00 $97.000,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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1.6.4.2 Fichas de perfiles de Programas y Proyectos por Componente Fichas de perfiles de Programas y 
Proyectos por Componente 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial  

Programa GESTION AMBIENTAL  

Proyecto CONSERVACIÓN Y PROTECCIÓN DE BOSQUES Y ECOSISTEMAS DEL CANTÓN SANTA ROSA 

Tipo de 

proyecto  

Inversión x 

Gestión / Autogestión   

Componente BIOFISICO-AMBIENTAL   

Descripción 

del Proyecto 

Se realizaran acciones 

encaminadas a recuperar las 

areas deforestadas en los 

ecosistemas naturales del 

cantón y promover espacios 

de concienciación con 

diferentes actores de la 

sociedad civil para conservar 

nuestros recursos naturales y 

ambientales. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE1. Garantizar la calidad ambiental y conservación de los recursos 

naturales promoviendo un uso coherente, ordenado, seguro y sostenible 

con enfoque de reducción de riesgos y adaptación al cambio climático. 

POLÍTICA 

Promover la elaboración e implementación de políticas locales y buenas 

prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la conservación 

de sus recursos naturales; así como, la mitigación y  adaptación a los 

efectos del cambio climático, en coordinación con los demás niveles de 

gobierno. 

ACTIVIDADES  

 Reforestación de manglar en archipiélago Jambelí del cantón santa rosa 

 Restauración ambiental en la cuenca alta del río santa rosa y zonas de 

protección hídrica 

 Campaña de concienciación sobre cuidado del manglar y ecosistemas 

marino-costeros 

 Capacitación a titulares mineros de áridos - pétreos en temas de prevención 

y minimización de riesgos laborales y buenas prácticas ambientales en las 

áreas mineras de materiales de construcción del cantón Santa Rosa   

 Capacitación a estudiantes y comunidad, sobre buenas prácticas 

ambientales para mitigar la contaminación ambiental y el calentamiento 

global en el cantón Santa Rosa 

META 

1. REFORESTAR DE 5 HECTAREAS EN AREAS DE PROTECCION AMBIENTAL AL 

2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

$162.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 3. Garantizar los derechos de la naturaleza para las presentes y futuras generaciones 

Política PND 

3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y social, rural y urbano, 

constinental insular y marino-costero, que asegure y precautele los derechos de las presentes y futuras 

generaciones 

Meta PND 
3.4 Reducir al 15% la deforestación bruta con respecto al nivel de referencia de emisiones forestales a 

2021. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS Objetivo 15: Vida y ecosistemas terrestres 

Meta de ODS 
15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su diversidad 

biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para el desarrollo sostenible 

Competencia  
H) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los 

espacios públicos para estos fines; 

Relación con el 

Plan de Trabajo 

de la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón santa rosa de la provincia de el oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  CASITAS 

PARROQUIA JAMBELÍ Población Beneficiaria: 2000 PERSONAS 

Duración del 

Proyecto: 
3 AÑOS RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN/ 

UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL 

EMPRESA PUBLICA DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO   
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  

Programa                                        GESTION DE RIESGOS 

Proyecto CONTROL Y PREVENCIÓN DE RIESGOS NATURALES Y ANTROPICOS 

Tipo de programa  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X  

Componente BIOFISICO-AMBIENTAL   

Descripción del 

Proyecto 

Los proyectos de 1 a 4 constituyen 

obras permanentes que se ejecutan 

con el fin minimizar el impacto que 

generan las lluvias intensas en el área 

urbana de la cabecera cantonal por el 

desbordamiento de río Santa Rosa y 

acumulación del agua en zonas bajas, 

que se realizan previo a la temporada 

invernal. 

 

Proyecto No 5 está en proceso de 

contratación, su finalidad es construir 

un muro que proteja a la comunidad 

Costa Rica del Archipiélago Jambelí 

de inundaciones y marejadas. 

 

Proyecto No. 6 Realización de 

estudios para la construcción de un 

muro en el noroeste de la cabecera 

parroquial Victoria que se inunda por 

el desbordamiento del río Buenavista 

y en la comuna Bellavista del 

Archipiélago Jambelí para minimizar 

el impacto de inundaciones y oleajes.  

 

Proyecto No. 7 Se capacitará a la 

población en la prevención de riesgos 

especialmente a la que se ubica en 

zonas vulnerables.  

 

Proyecto No. 8 tiene como fin 

garantizar recursos para atender a la 

población más afectada por los 

desastres naturales y antrópicos y 

que se encuentren en mayor grado de 

vulnerabilidad.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE1. Garantizar la calidad ambiental y conservación de los 

recursos naturales promoviendo un uso coherente, ordenado, 

seguro y sostenible con enfoque de reducción de riesgos y 

adaptación al cambio climático. 

POLÍTICA 

P1. Promover la elaboración e implementación de políticas 

locales y buenas prácticas que aporten a la reducción de la 

contaminación, la conservación de sus recursos naturales; así 

como, la mitigación y  adaptación a los efectos del cambio 

climático, en coordinación con los demás niveles de gobierno. 
ACTIVIDADES 

 Construcción de estaciones de bombeo en los barrios Mi 

Rosita y av. Xavier Soto y Malecón 

 Adquisición e implementación de bombas móviles para 

control de inundaciones 

 Reconformación de muros de arcilla en las márgenes del 

rio Santa Rosa para el control de inundaciones 

 Limpieza y desazolve del rio santa rosa limpieza y 

desbroce. 

 Construcción de muro en la isla costa rica del archipiélago 

Jambelí en convenio con la junta parroquial.  

 Estudios para la construcción de un muro en la cabecera 

parroquial Victoria y comuna Bellavista de Jambelí 

 Capacitación a la población para la prevención y respuesta 

de riesgos y desastres 

 Implementación de medidas de atención frente a desastres 

a familias en condiciones de vulnerabilidad 

METAS 

1. REDUCIR A 1500 NUMERO DE VIVIENDAS AFECTADAS 

POR RIESGO DE INUNDACION HASTA EL AÑO 2023 

PRESUPUESTO TOTAL  

$2.804.307,67 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.11 Impulsar una cultura de gestión integral de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice 

a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres 

originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático. 

Meta PND 1.42 Incrementar el indice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.b Aumento de la reducción de riesgos de desastres en ciudades. 

Competencia  M) Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios;  

Relación con el Plan de 

Trabajo de la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón santa rosa de la provincia de el oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA, ARCHIPIELAGO 

JAMBELÍ 

PARROQUIA SANTA ROSA POBLACIÓN BENEFICIARIA: 20.000 PERSONAS 

Duración del Proyecto: 4 AÑOS 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO/UNIDADDE  

COOPERACION Y 

PROYECTOS/UNIDAD DE 

RIESGOS  
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y  PROYECTOS 

Plan  Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa PATRIMONIO CULTURAL  

Proyecto 
CONSERVACIÓN  Y RECUPERACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EN EL CANTÓN SANTA 

ROSA 

Tipo de programa  
Inversión X 

Gestión / Autogestión  

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

Intervenir con actividades y 

proyectos de rehabilicion y 

recuperación del patrimonio 

cultural tangible e intangible 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la 

atención e inclusión de los grupos vulnerables y de atención 

prioritaria, preservando nuestro patrimonio histórico y 

garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida 

segura, así como el disfrute y participación del arte y la cultura. 
POLÍTICA  

 

P3. Preservar, mantener y difundir el patrimonio cultural tangible e 

intangible del cantón mediante la cooperación y gestión integrada los 

actores públicos y privados. 

 

ACTIVIDADES 

 

14. actualización del inventario del patrimonio arquitectónico del 

catón  

15. estudio para la rehabilitación y conservación de bienes 

inmuebles patrimoniales del cantón (cubiertas y fachadas) 

16. plan de intervención del patrimonio arquitectónico en el 

cantón santa rosa. 

17. restauración de la iglesia de bellavista     

18. centro de interpretación del patrimonio cultural de santa rosa 

19. ejecución de las festividades de la patrona santa rosa de lima 

y feria nacional del langostino en el marco de la competencia 

de patrimonio cultural  

META  

 INTERVENIR LA CONSERVACION DE 3 BIENES DEL 

PATRIMONIO CULTURAL HASTA EL AÑO 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

$ 1.004.500,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 
 

Objetivos PND 2. Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

Política PND 
2.3. Promover    el    rescate, reconocimiento    y    protección    del patrimonio cultural tangible e 

intangible, saberes ancestrales, cosmovisiones y dinámicas culturales 

Meta PND 
2.4 Incrementar del 2,4% al 3,5% la contribución de las actividades culturales al producto interno 

bruto a 2023. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 

Competencia  
H) Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y 

construir los espacios públicos para estos fines; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82000 HABITANTES  

Duración del Proyecto: 4 AÑOS 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

UNIDAD DE PATRIMONIO 

CULTURAL/TURISMO/CULTURA 
 

 
  



 

 
 

432 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa PROTECCIÓN DE DERECHOS 

Proyecto DERECHOS, IGUALDAD E INCLUSIÓN 

Tipo de 

proyecto  

Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

ASISTIR A LAS FAMILIAS EN 

CONDICION DE RIESGO 

DEBIDO A RIESGOS 

DESARROLLANDO SU 

CAPACIDAD DE RESILIENCIA 

FRENTE AL DAÑO QUE LES 

TOQUE ENFRENTAR.  
 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la atención e 

inclusión de los grupos vulnerables y de atención prioritaria, preservando 

nuestro patrimonio histórico y garantizando los derechos de todos los 

ciudadanos a una vida segura, así como el disfrute y participación del arte y la 

cultura.  
POLÍTICA  

P1. Fortalecer el acceso a los derechos a una vida digna, segura y con igualdad 

de oportunidades de los ciudadanos; asi como, la inclusión y equidad social, 

protección especial, atención  integral, durante el ciclo de vida de los grupos 

prioritarios. 

ACTIVIDADES 

20. IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE ATENCION FRENTE A 

DESASTRES A FAMILIAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD  
 

META 

950 FAMILIAS INTERVENIDAS ANUALMENTE  CON MEDIDAS 

ADMINISTRATIVAS Y POLITICAS  DE PROTECCION Y RESTITUCIÓN DE 

DERECHOS HASTA EL AÑO 2023 

PRESUPUESTO TOTAL PLURIANUAL 

$130.158,37 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.5 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. 

Meta PND 1.2 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 27,4% a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS Objetivo 1 Fin de la pobreza 

Meta de ODS 
1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles 

mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. 

Competencia/ 

Función 

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; 

Relación con el 

Plan de Trabajo 

de la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, económicas, 

sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los habitantes del cantón Santa 

Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA 
BARRIO O 

COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA 
Población 

Beneficiaria: 
82.171 HABITANTES  

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE 

DE LA 

EJECUCIÓN 

GAD MUNICIPAL/CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN 

DE DERECHOS/JUNTA CANTONAL DE PROTECCIÓN DE 

DERECHOS 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa  GESTIÓN SOCIAL 

Proyecto ATENCIÓN A ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

Corresponde a varios 

proyectos que se ejecuta en 

convenio con el MIES o con 

los GAD Parroquiales para 

atender a los adultos 

mayores con actividades de 

recreación, participación y 

cuidados.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la atención e inclusión 

de los grupos vulnerables y de atención prioritaria, preservando nuestro patrimonio 

histórico y garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida segura, así 

como el disfrute y participación del arte y la cultura. 

POLÍTICA  

P1. Fortalecer el acceso a los derechos a una vida digna, segura y con igualdad de 

oportunidades de los ciudadanos; asi como, la inclusión y equidad social, protección 

especial, atención  integral, durante el ciclo de vida de los grupos prioritarios. 

ACTIVIDADES  

21. Atención a adultos mayores a través de servicio diurno en convenio con el MIES 

en el cantón Santa Rosa 

22. Atención a los adultos mayores "La vida es bella" 

23. Atención a adultos mayores con discapacidad a través de atención domiciliaria 

en convenio con el MIES 

24. Atención a adultos mayores en el cantón Santa Rosa en convenio con los GAD 

parroquiales 

META  

mantener la atencion a 1500 personas perteneciente a grupos vulnerables en 

proyectos de apoyo y asistencia social en el cantón hasta el 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

$ 900.784,88 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.5 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. 

Meta PND 1.2 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 27,4% a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS Objetivo 1 Fin de la pobreza 

Meta de ODS 
1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, incluidos niveles 

mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y vulnerables. 

Competencia/ 

Función 

B) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su territorio, en el marco 

de sus competencias constitucionales y legales; 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, económicas, 

sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los habitantes del cantón Santa 

Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN 
SANTA 

ROSA 
BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA 
SANTA 

ROSA 
Población Beneficiaria: 555 ADULTOS MAYORES  

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL DEL 

GAD MUNICIPAL 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa 
GESTIÓN SOCIAL 

 

Proyecto 
25. PROYECTO DE COOPERACIÓN “DESARROLLO INFANTIL” IMPLEMENTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

PARA NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS MODALIDAD: CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

promover el desarrollo infantil 

integral de niños y niñas de 12 a 

36 meses de edad que assten 

diariamente a las unidades de los 

cdi, cuyas familias trabajan o se 

encuentran en situacion de extre 

pobreza, riesgo y vulnerabilidad, 

en corresponsabilidad de la 

familia, comunidad en 

articulacion interssectorial 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la 

atención e inclusión de los grupos vulnerables y de atención 

prioritaria, preservando nuestro patrimonio histórico y 

garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida 

segura, así como el disfrute y participación del arte y la cultura. 

POLÍTICA  

 

P1. Fortalecer el acceso a los derechos a una vida digna, 

segura y con igualdad de oportunidades de los ciudadanos; asi 

como, la inclusión y equidad social, protección especial, 

atención  integral, durante el ciclo de vida de los grupos 

prioritarios. 

ACTIVIDADES 

 

Desarrollo de actividades motrices 

Capacitación y formación a padres de familia en salud preventiva, 

alimentación saludable y educación en corresponsabilidad con la 

familia y la comunidad en articulación con el ministerio de 

inclusión económica y social. 

META  

 

mantener la atencion a 1500 personas perteneciente a grupos 

vulnerables en proyectos de apoyo y asistencia social en el 

cantón hasta el 2023.  

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 970.692,44 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.4 Garantizar el desarrollo infantil integral para estimular las capacidades de los niños y niñas, 

considerando los contextos territoriales, la interculturalidad, el género y las discapacidades. 

Meta PND 
1.36. Incrementar el porcentaje de niñas y niños menores de cinco años que participan en 

programas de primera infancia, a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 1 Fin de la pobreza 

Meta de ODS 

1.3. Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables. 

Competencia/ 

Función 

B) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

Relación con el Plan de 

Trabajo de la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 144 NIÑOS DE 1 A 3 AÑOS 

Duración del Proyecto: 4 AÑOS 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 

DEL GAD MUNICIPAL 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa GESTIÓN SOCIAL 

Proyecto 26. PROYECTO DE ERRADICACIÓN DEL TRABAJO INFANTIL DEL CANTON SANTA ROSA 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

Proyecto que se ejecuta en 

convenio con MIES para la 

atención de Niños Niñas y 

Adolescentes expuestos a 

trabajo infantil con el fin de 

prevenir diferentes tipos de 

riesgos. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la 

atención e inclusión de los grupos vulnerables y de atención 

prioritaria, preservando nuestro patrimonio histórico y 

garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida 

segura, así como el disfrute y participación del arte y la cultura. 

POLÍTICA  

 

P1. Fortalecer el acceso a los derechos a una vida digna, segura 

y con igualdad de oportunidades de los ciudadanos; asi como, la 

inclusión y equidad social, protección especial, atención  integral, 

durante el ciclo de vida de los grupos prioritarios. 
 

ACTIVIDADES 

 

Talleres con NNA para la prevención de trabajo adolescente 

Escuela para padres 

META  

 

mantener la atencion a 1500 personas perteneciente a grupos 

vulnerables en proyectos de apoyo y asistencia social en el 

cantón hasta el 2023.  

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 495.521,84 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.5 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 

Meta PND 1.6. Erradicar el trabajo infantil de 5 a 14 años, reduciendo las cifras del 4,9% al 2,7% a 2021. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 8. Trabajo decente y crecimiento economico 

Meta de ODS 8.7. Erradicación de la exclavitud, trata y trabajo infantil 

Competencia/ 

Función 

B) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón santa rosa de la provincia de el oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 
CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 160 NNA 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 

DEL GAD MUNICIPAL 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa 
GESTIÓN SOCIAL 

 

Proyecto 
27. ATENCION EN EL HOGAR Y LA COMUNIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL 

CANTON SANTA ROSA PROVINCIA DEL ORO 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

Proyecto que se ejecuta en 

convenio con el ministerio de 

inclusión económica y social para 

atender a personas con 

discapacidad y sus familias a 

través de visitas domiciliarias, 

para el desarrollo de habilidades 

sociales y capacitación a las 

familias   

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la 

atención e inclusión de los grupos vulnerables y de atención 

prioritaria, preservando nuestro patrimonio histórico y 

garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida 

segura, así como el disfrute y participación del arte y la cultura. 

POLÍTICA 

 

P1. Fortalecer el acceso a los derechos a una vida digna, segura 

y con igualdad de oportunidades de los ciudadanos; asi como, la 

inclusión y equidad social, protección especial, atención  integral, 

durante el ciclo de vida de los grupos prioritarios. 

ACTIVIDADES 

 

Servicio de atención en el hogar y la comunidad para personas 

con discapacidad 

META  

 

mantener la atencion a 1500 personas perteneciente a grupos 

vulnerables en proyectos de apoyo y asistencia social en el 

cantón hasta el 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$487.347,20 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.5 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 

Meta PND 1.2 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 27,4% a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 1 Fin de la pobreza 

Meta de ODS 

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables. 

Competencia/ 

Función 

B) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón santa rosa de la provincia de el oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA POBLACIÓN BENEFICIARIA: 
150 PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD Y SUS FAMILIAS 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 

DEL GAD MUNICIPAL 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa GESTIÓN SOCIAL 

Proyecto 
PROYECTO DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN CONDICIÓN DE MOVILIDAD HUMANA EN EL CANTÓN 

SANTA ROSA 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

Este grupo no tiene atención 

como política pública 

permanente, por lo cual se busca 

que a partir del levantamiento de 

línea base y diagnóstico de la 

problemática se garantice la 

atención e inclusión de los 

diversos grupos de movilidad a 

través de la gestión con 

organismos nacionales e 

internacionales que realizan 

acciones de asistencia y apoyo. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la 

atención e inclusión de los grupos vulnerables y de atención 

prioritaria, preservando nuestro patrimonio histórico y 

garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida 

segura, así como el disfrute y participación del arte y la cultura. 

POLÍTICA 

 

P1. Fortalecer el acceso a los derechos a una vida digna, segura 

y con igualdad de oportunidades de los ciudadanos; asi como, la 

inclusión y equidad social, protección especial, atención  integral, 

durante el ciclo de vida de los grupos prioritarios. 

ACTIVIDADES 

 

 Contratación de personal para articular con entidades de 

apoyo a personas en movilidad 

 Gestionar con la cooperación internacional programas de 

asistencia a personas en condición de movilidad 

 Sensibilizar a la población para motivar la inclusión de las 

personas en condiciones de movilidad 

 Realizar actividades de inclusión a los grupos migrantes  

META  

 

mantener la atencion a 1500 personas perteneciente a grupos 

vulnerables en proyectos de apoyo y asistencia social en el 

cantón hasta el 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$40.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.5 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 

Meta PND 1.2 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 27,4% a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS objetivo 1 Fin de la pobreza 

Meta de ODS 

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables. 

Competencia/ 

Función 

B) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón santa rosa de la provincia de el oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
Población estimada 2000 

personas 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 

DEL GAD MUNICIPAL 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa GESTIÓN SOCIAL 

Proyecto 28. PROYECTO GÉNERO Y DESARROLLO 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

Actualmente no se atiende a este 

sector con una política de apoyo 

que orientada a mejorar 

condiciones de vida de mujeres 

en situación de vulnerabilidad y 

grupos GLBTI, por lo cual a partir 

de un levantamiento de línea 

base es necesario implementar 

una instancia o personal 

dedicado de forma exclusiva a 

generar propuestas y desarrollar 

proyectos para la gestión de 

recursos a través de organismo 

de cooperación nacional e 

internacional  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la 

atención e inclusión de los grupos vulnerables y de atención 

prioritaria, preservando nuestro patrimonio histórico y 

garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida 

segura, así como el disfrute y participación del arte y la cultura. 

POLÍTICA 

P1. Garantizar la inclusión y protección de todos los grupos 

sociales fomentando la participación y desarrollo de 

capacidades de modo que se garantice su derecho a una vida 

digna, segura y con igualdad de oportunidades. 

ACTIVIDADES 

 Levantar la Línea base de la situación de la mujer y 

grupos GLBTI en el cantón 

 Contratación de personal para articular proyectos con 

enfoque de género 

 Elaboración de proyectos de desarrollo  

 Gestión con diferentes instancias programas de 

atención e inclusión para mujeres y grupos GLBTI  

 Promoción los espacios de participación de la mujer 

en todos los ámbitos de la vida pública promoviendo 

la igualdad de acceso y oportunidades  

META  

mantener la atencion a 1500 personas perteneciente a grupos 

vulnerables en proyectos de apoyo y asistencia social en el 

cantón hasta el 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

$40.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.5 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 

Meta PND 1.2 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 27,4% a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 1 fin de la pobreza 

Meta de ODS 

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables. 

Competencia/ 

Función 

B) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón santa rosa de la provincia de el oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
Mujeres en condición de 

vulnerabilidad y grupos GLBTI 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 

DEL GAD MUNICIPAL 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa GESTIÓN SOCIAL 

Proyecto 39. PROYECTO COMUNIDAD, CULTURA Y DIVERSIDAD 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

Se realizará el levantamiento de 

información sobre los grupos 

étnicos, comunidades y pueblos 

que habitan en el cantón Santa 

Rosa. Incorporar el enfoque 

pluricultural a la planicación de 

proyectos de desarrollo 

garantizando su inclusión. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la 

atención e inclusión de los grupos vulnerables y de atención 

prioritaria, preservando nuestro patrimonio histórico y 

garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida 

segura, así como el disfrute y participación del arte y la cultura. 

POLÍTICA 

 

P1. Fortalecer el acceso a los derechos a una vida digna, segura 

y con igualdad de oportunidades de los ciudadanos; asi como, 

la inclusión y equidad social, protección especial, atención  

integral, durante el ciclo de vida de los grupos prioritarios. 

ACTIVIDADES 

 

Contratación de personal para desarrollo de proyectos con 

enfoque pluricultural y multiétnico 

META  

 

mantener la atencion a 1500 personas perteneciente a grupos 

vulnerables en proyectos de apoyo y asistencia social en el 

cantón hasta el 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$20.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.5 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 

Meta PND 1.2 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 27,4% a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 1 Fin de la pobreza 

Meta de ODS 

1.3 Implementar a nivel nacional sistemas y medidas apropiados de protección social para todos, 

incluidos niveles mínimos, y, de aquí a 2030, lograr una amplia cobertura de las personas pobres y 

vulnerables. 

Competencia/ 

Función 

B) Diseñar e implementar políticas de promoción y construcción de equidad e inclusión en su 

territorio, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón santa rosa de la provincia de el oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 8000 personas. 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL 

DEL GAD MUNICIPAL 
 

 
  



 

 
 

440 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

MATRIZ DEPROGRAMAS Y  PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa ARTE, CULTURA Y DEPORTES 

Proyecto FORMACION ARTISITICA, DEPORTIVA Y CULTURAL DEL CANTON SANTA ROSA PROVINCIA DE EL ORO 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

El GAD municipal actualmente 

mantiene escuelas de música, 

canto y futbol, así como talleres 

vacacionales de danza, natación, 

manualidades, entre otros para 

niños niñas y adolescentes de 

escasos recursos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO  

 

OE2. Promover un desarrollo humano integral a través de la 

formulación e implementación de políticas publicas, garantizando 

los derechos de todos los ciudadanos a una vida digna y segura, 

así como el disfrute y participación del arte y el patrimonio 

histórico cultural. 

POLÍTICA  

 

P2. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales, 

deportivos y recreativos; fortaleciendo espacios de encuentro 

común que promuevan el desarrollo de habilidades y destrezas 

individuales y colectivas. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Escuelas de formación: música, canto, instrumentos de viento, 

danza, manualidades, natación y futbol 

META  

 

mantener la atencion a 1500 personas perteneciente a grupos 

vulnerables en proyectos de apoyo y asistencia social en el 

cantón hasta el 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$64.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND Objetivo 2: afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

Política PND 

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y fortalecimiento de 

espacios de encuentro común que promuevan el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de 

las identidades diversas, la creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas. 

Meta PND 
2.3 Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que realizan actividades culturales del 

3,9% al 5% a 2021. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 10 reducción de las desigualdades 

Meta de ODS 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

Competencia/ 

Función 

Q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio 

de la colectividad del cantón; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 580 NNA 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

UNIDAD DE CULTURA DEL GAD 

MUNICIPAL  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa ARTE, CULTURA Y DEPORTES 

Proyecto  CENTRO CULTURAL PARA SANTA ROSA 

Tipo de 

proyecto  

Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción 

del Proyecto 

Actualmente el GAD municipal 

dispone de un arte proyecto 

para un Centro Cultural 

elaborado en modalidad de 

Tesis con la facultad de 

Arquitectura de la Universidad 

de Cuenca, se deberá realizar 

los estudios complementarios 

para gestionar los recursos 

para la construcción  

Los estudios incluyen las 

ingenierías, así como la 

definición de un modelo de 

gestión para la administración. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la atención 

e inclusión de los grupos vulnerables y de atención prioritaria, preservando 

nuestro patrimonio histórico y garantizando los derechos de todos los 

ciudadanos a una vida segura, así como el disfrute y participación del arte 

y la cultura. 

POLÍTICA  

 

P2. Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales, deportivos y 

recreativos; fortaleciendo espacios de encuentro común que promuevan el 

desarrollo de habilidades y destrezas individuales y colectivas. 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

Contratar los estudios de ingenierías y modelo de gestión 

Realizar la gestión para la adquisición de terreno 

Gestionar los recursos para la construcción  

META  

 

mantener la atencion a 1500 personas perteneciente a grupos vulnerables 

en proyectos de apoyo y asistencia social en el cantón hasta el 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$200.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND Objetivo 2: Afirmar la interculturalidad y plurinacionalidad, revalorizando las identidades diversas 

Política PND 

2.4 Impulsar el ejercicio pleno de los derechos culturales junto con la apertura y fortalecimiento de espacios de 

encuentro común que promuevan el reconocimiento, la valoración y el desarrollo de las identidades diversas, la 

creatividad, libertad, estética y expresiones individuales y colectivas. 

Meta PND 2.3 Incrementar el porcentaje de personas de 15 años y más que realizan actividades culturales del 3,9% al 5% a 2021. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 10 Reducción de las desigualdades 

Meta de ODS 10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades. 

Competencia/ 

Función 

Q) Promover y patrocinar las culturas, las artes, actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del 

cantón; 

Relación con el 

Plan de Trabajo 

de la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, económicas, sociales, 

de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los habitantes del cantón Santa Rosa de la 

provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
82.171 habitantes  

 

Duración del 

Proyecto: 
1 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

UNIDAD DE CULTURA DEL GAD 

MUNICIPAL  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa SEGURIDAD CIUDADANA 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión  

Componente SOCIO CULTURAL 

Descripción del 

Proyecto 

1 Actualmente el GAD municipal 

mantiene un convenio con el 

ministerio del interior para 

realizar acciones coordinadas en 

el marco del PDOT, por lo que 

se ha previsto implementar 

progresivamente de cámaras de 

video vigilancia articulados al 

sistema 911 en los sectores 

críticos del cantón. 

 

2 Para mejorar las acciones de 

intervención es necesario contar 

con un Plan de Seguridad 

Ciudadana actualizado que 

permita identificar causas, 

efectos y acciones 
 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE2. Promover un desarrollo humano integral con énfasis en la 

atención e inclusión de los grupos vulnerables y de atención 

prioritaria, preservando nuestro patrimonio histórico y 

garantizando los derechos de todos los ciudadanos a una vida 

segura, así como el disfrute y participación del arte y la cultura. 

POLÍTICA  

 

P1. Fortalecer el acceso a los derechos a una vida digna, 

segura y con igualdad de oportunidades de los ciudadanos; asi 

como, la inclusión y equidad social, protección especial, 

atención  integral, durante el ciclo de vida de los grupos 

prioritarios. 

ACTIVIDADES 

 

 Adquisición, implementación, y mantenimiento de cámaras 

de video vigilancia en el cantón santa rosa articulados al 

sistema 911 

 actualización del plan de seguridad ciudadana 

META  

 

reducir a 410 el promedio anual delicuencial en el canton santa 

rosa hasta el año 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$315.900,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND Objetivo 1.  Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas. 

Política PND 
1.12 Asegurar el acceso a la justicia, la inseguridad integra, la lucha contra la impugnidad y la 

reparacion integral a las victimas, bajo el principio de igualdad yno discriminacion. 

Meta PND 
7.3 Aumentar la cobertura, calidad y acceso a servicios de justicia y seguridad integral: incrementar 

la confianza en la policia nacional de 6,5 a 6,64 a 2021. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones solidas 

Meta de ODS 
16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo. 

Competencia/ 

Función 

N) Crear y coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la 

policía nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los 

cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 

prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82171 HABITANTES 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
UNIDAD SEGURIDAD CIUDADANA  
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

MATRIZ DEPROGRAMAS Y  PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa GESTIÓN ECONÓMICA 

Proeyecto FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 

Tipo de programa  
Inversión X 

Gestión / Autogestión X 

Componente ECONOMICO PRODUCTIVO 

Descripción del 

Proyecto 

 

Se realizará capacitaciones a los 

diversos sectores productivos 

con énfasis en la economía 

popular y solidaria, promoviendo 

y difundiendo sus productos en 

diversos espacios los 

emprendimientos económicos 

del cantón. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE3 Promover el crecimiento económico de todos los sectores 

productivos con énfasis en el desarrollo turístico y en la economía 

popular y solidaria. 

POLÍTICA  

 

P1. Fortalecer las capacidades locales para mejorar la producción, 

generar valor agregado, fomentar el emprendimiento, la 

asociatividad y solidaridad mediante la gestión integrada de los 

actores públicos y privados. 

ACTIVIDADES 

 

 Fomento al desarrollo de la economía popular y solidaria 

 Capacitación en educación financiera para 

microempresas, liderazgo y asociatividad 

 Capacitaciones en buenas prácticas en manejo y 

manipulación de alimentos 

 Ferias de promoción para emprendimientos productivos 
 

METAS 

 

1. incrementar a 230 el numero de emprendimientos en el 

mercado local, considerando el acceso de la economia 

popular y solidaria hasta el año 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 223.500,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 
5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera 

redistributiva y solidaria 

Política PND 

5.5 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. 

Meta PND 5.12 Incrementar la tasa de empleo adecuado del 41.19% al 46.10% al 2021. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico 

Meta de ODS 

8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la creación 

de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y fomentar la 

formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso 

mediante el acceso a servicios financieros. 

Competencia / Función 

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; 

Relación con el Plan de 

Trabajo de la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82000 HABITANTES  

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
UNIDAD DE GESTIÓN ECONÓMICA 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa TURISMO Y EMPRENDIMIENTO  

Proyecto  SANTA ROSA TURISTICO DE MAR A MONTAÑA 

Tipo de proyecto  
Inversión X 

Gestión / Autogestión  

Componente ECONOMICO PRODUCTIVO 

Descripción del 

Proyecto 

Se deberá elaborar un Plan de 

Desarrollo Turístico que establezca 

una hoja de ruta para las 

actuaciones en el territorio con 

enfoque de sostenibilidad. 

 

La categorización de atractivos 

turísticos se deberá elaborar con 

base en la metodología de 

jerarquización de atractivos del 

ministerio de Turismo de modo que 

se pueda contar con información de 

base necesaria para generar e 

impulsar proyectos de 

fortalecimiento de los atractivos 

naturales y culturales así como 

establecer criterios para la dotación 

de facilidades turísticas acorde con 

la visión de desarrollo del Plan. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE3 Promover el crecimiento económico de todos los sectores 

productivos con énfasis en el desarrollo turístico y en la economía 

popular y solidaria. 

POLÍTICAS  

 

P2. Fomentar el desarrollo de la actividad turística en el cantón 

aprovechando el potencial de recursos naturales y culturales con 

enfoque de sostenibilidad e inclusión. 

ACTIVIDADES  

 

48. Plan de Desarrollo Turístico del cantón 

49. Categorización y jerarquización de los atractivos turísticos del 

cantón 

50. Proyecto de fortalecimiento de un atractivo natural acorde con la 

priorización del Plan de Desarrollo Turístico 

51. Dotación de facilidades turísticas a los atractivos naturales y 

culturales del cantón 

METAS 

 

 incrementar  a 78 el numero de oferta de establecimientos 

turisticos  en el Canton Sanata Rosa 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 3435.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 
5. Impulsar la productividad y competitividad para el crecimiento económico sustentable de manera 

redistributiva y solidaria 

Política PND 

5.5 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. 

Meta PND 5.12 Incrementar la tasa de empleo adecuado del 41.19% al 46.10% al 2021. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS 12. Producción y consumo responsables 

Meta de ODS 
12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin de lograr un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales. 

Competencia / 

Función 

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; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, económicas, 

sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los habitantes del cantón 

Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82000 HABITANTES  

Duración del 

proyecto: 
4 AÑOS RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN UNIDAD DE TURISMO 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa ALCANTARILLADO  

Proyectos 

CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA PARROQUIA URBANA 

PUERTO JELÍ (INLCUYE FISCALIZACIÓN)/ CONSTRUCCIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO PARA LOS BARRIOS 

VITE CORONEL, FEBRES CORDERO Y ANA BOLENA DEL CANTÓN SANTA ROSA/ PLAN MAESTRO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL PARA LA ZONA URBANA DEL CANTON SANTA ROSA Y SUS 

PARROQUIAS RURALES LA AVANZADA, BELLAVISTA Y SAN ANTONIO/ AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y 

REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO 

Tipo de programa  
Inversión x 

Gestión / Autogestión           x 

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción de los 

Proyectos 

El proyecto de Puerto Jelí se 

encuentra en etapa de 

contratación, el mismo se va a 

realizar con recursos del Bando 

de Desarrollo del Ecuador. 

Los proyectos de construcción 

para los barrios del cantón Santa 

Rosa y sitios de las parroquias 

rurales cuentan con estudios y se 

está gestionando los recursos 

con el BDE para su ejecución. 

El mejoramiento, reparación y 

potenciación son acciones que 

realiza la Empresa EMAPA en 

considerando la factibilidad del 

sector y las condiciones del 

sistema.   

El plan maestro de agua potable 

y alcantarillado se encuentra en 

etapa de contratación, su 

finalidad es evaluar el sistema   

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de movilidad, 

transporte y equipamiento público bajo principios de equidad, seguridad, 

sostenibilidad e inclusión. 

POLÍTICA 

P1. Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social, con 

pertinencia cultural en un entorno seguro y saludable; así como, a 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, de manera planificada y ordenada. 

ACTIVIDADES 

52. Construcción del alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de la 

parroquia urbana Puerto Jelí (incluye fiscalización) 

53. Construcción del alcantarillado sanitario para los barrios Vite Coronel, 

Febres Cordero y Ana Bolena del cantón Santa Rosa 

54. Mejoramiento, reparación y potenciación de los sistemas de bombeo y 

alcantarillado sanitario, canales de drenaje y laguna de oxidación. 

55. Adquisición de camión hidro succionador 

56. Ampliación del sistema de alcantarillado en diferentes barrios del 

cantón Santa Rosa 

57. Renovación del sistema de alcantarillado para los sitios Estero Medina, 

El Recreo, Río Chico, La Quebrada y El Paraíso del cantón Santa 

Rosa. 

METAS 

 INCREMENTAR A 64% DE HOGARES URBANOS CONECTADOS A 

UNA RED PUBLICA DE ALCANTARILLADO DEL CANTON SANTA 

ROSA HASTA EL AÑO 2023. 

 AMPLIAR A 36% DE HOGARES DEL ÁREA RURAL SE CONECTAN 

A UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO HASTA 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

$4.177.368,87 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.8 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 

Meta PND 1.2 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 27,4% a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento 

Meta de ODS 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos 

y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las 

niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Competencia  
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 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

 

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, económicas, 

sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los habitantes del cantón 

Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82000 HABITANTES  

Duración del 

Proyecto: 

 

 

 

4 AÑOS 
RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
JEFE DE COOPERACION Y PROYECTOS 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa AGUA POTABLE   

Proyectos 
AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, REPOTENCIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE/ CONSTRUCCION DE PLANTA DE 

AGUA PARA LOS  SITIOS ESTERO MEDINA, EL RECREO, RÍO CHICO,LA QUEBRADA Y EL PARAISO DEL CANTÓN SANTA 

ROSA./ CONSTRUCCIÓN DE POZOS EN COMUNIDADES RURALES DEL ARCHIPIELAGO JAMBELÍ 

Tipo de 

programa  

Inversión x 

Gestión / Autogestión               x 

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción 

del Proyecto 

Los proyectos de 1, 2, 3, 4 y 5 son 

gestionados de manera directa 

por la empresa EMAPA con el fin 

de garantizar la cobertura y 

calidad del sistema en el área de 

administración. La adquisición de 

la Retroexcavadora será 

adquirida mediante crédito en 

convenio con el GAD Municipal 

El proyecto para la construcción 

del sistema en los sectores 

rurales cuenta con estudios y se 

deberá realizar las gestiones para 

la consecución de recursos a fin 

de garantizar agua de calidad a 

las áreas descritas. 

El proyecto de pozos de agua 

potable para la comuna Costa 

Rica y playa San Gregorio consta 

de la realización de estudios 

técnicos en una primera etapa 

que incluya el modelo de gestión 

más adecuado para cada sector 

para continuar con la 

construcción.  
 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de movilidad, 

transporte y equipamiento público bajo principios de equidad, seguridad, 

sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICAS  

P1. Desarrollar planes y programas de vivienda de interés social, con pertinencia 

cultural en un entorno seguro y saludable; así como, a 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, de manera planificada y ordenada. 

ACTIVIDADES 

58. Ampliación, reparación y mejoramiento del sistema de distribución de agua 

potable EMAPA 

59. Mantenimiento de la estación de vigilancia meteorológica de la cuenca del 

rio Santa Rosa y realización de análisis de agua cruda y agua potable 

60. Programa de micro medición del servicio de agua potable 

61. Adquisición de retro excavadora 

62. Construcción de planta de agua para los sitios Estero Medina, El Recreo, 

Río Chico, La Quebrada y El Paraíso del cantón Santa Rosa. 

63. Construcción de pozos para agua potable en la comuna Costa Rica y Playa 

San Gregorio del archipiélago Jambelí 
 

METAS 

 ampliar a 89% los hogares urbanos con conexión a red pública de agua 

potable hasta 2023 

 ampliar a 76% los hogares rurales con conexión a red pública de agua potable 

hasta 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

$ 3.240.753,61 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.8 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 

Meta PND 1.2 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 27,4% a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS Objetivo 6. Agua limpia y saneamiento 

Meta de ODS 

6.2 De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y equitativos para todos y 

poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a las necesidades de las mujeres y las niñas y las 

personas en situaciones de vulnerabilidad. 

Competencia  
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 

Relación con 

el Plan de 

Trabajo de la 

Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, económicas, 

sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los habitantes del Cantón Santa 

Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 70.000 HABITANTES  

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, UNIDAD DE 

PROYECTOS, EMAPA SR. 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa SANEAMIENTO AMBIENTAL   

 MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SÓLIDOS 

Tipo de programa 
Inversión x 

Gestión / Autogestión               x 

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Programa 

Los proyectos están 

encaminados a implementar una 

serie de requerimientos para el 

funcionamiento del servicio de 

recolección en el archipiélago 

Jambelí, así como, el 

funcionamiento del relleno 

sanitario, de modo que 

complemente el trabajo de 

barrido y recolección de 

desechos a nivel cantonal. 

Así mismo, se deberá 

implementar el proyecto de 

separación en la fuente que 

incluye campañas de 

concienciación, el proyecto ya 

dispone de estudios, siendo 

necesario para garantizar la 

sostenibilidad del relleno hasta el 

2030. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLITICAS  

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal 

garantizando su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de 

una gestión territorial planificada y ordenada.  

 

ACTIVIDADES 

64. Contratación de botes para recolección de desechos sólidos en las 

comunas isleñas del archipiélago Jambelí  

65. Construcción de celdas en el relleno sanitario para disposición final 

de residuos sólidos 

66. Construcción y equipamiento de planta de manejo de desechos 

solidos 

67. Construcción del sistema para tratamiento de lixiviados 

68. Proyecto de separación en la fuente de los residuos sólidos 

cantonales 

METAS 

 MANTENER  EN 95% DE HOGARES DEL CANTON SANTA 

ROSA QUE DESECHAN LA BASURA A TRAVÉS DEL 

CARRO RECOLECTOR AL 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

$1.233.500,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 

1.8 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 

Meta PND 1.2 Reducir la tasa de pobreza multidimensional desde el 35,1 al 27,4% a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS 12. Producción y consumo responsables 

Meta de ODS 
12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de 

prevención, reducción, reciclado y reutilización. 

Competencia  
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 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82171 HABITANTES  

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, 

UNIDAD DE PROYECTOS, EMASEP 

SR. 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa EQUIPAMIENTO URBANO   

Proyecto EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Tipo de proyecto  
Inversión       x 

Gestión / Autogestión                 x 

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

Para la reparación, construcción 

o mantenimiento de los 

proyectos descritos se deberá 

realizar los estudios pertinentes 

ya que existen los predios 

disponibles para los fines 

correspondiente.  

 

El estudio de factibilidad técnica 

está encaminado a definir el 

lugar más apto para la 

construcción de un mega parque 

urbano que garantice la 

accesibilidad y disfrutes de la 

mayor parte de la población al 

tiempo que se convierta en un 

dinamizador social, económico y 

ambiental. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA 

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal garantizando 

su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de una gestión 

territorial planificada y ordenada.  

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

69. Cambio del piso del coliseo de deportes Santa Rosa 

70. Cancha deportiva del barrio 29 de Noviembre 

71. Mantenimiento del polideportivo de la ciudadela Las Palmeras 

72. Construcción del parque recreativo y deportivo de la ciudadela 

Las Palmeras 

73. Construcción del parque recreativo y deportivo El Bosque 2 

74. Construcción de 3 cubiertas con estructura metálica para 

canchas deportivas del cantón    

75. Construcción del cerramiento frontal y baterías sanitarias en la 

cancha deportiva ubicada en el barrio El Centenario 

76. Construcción del parque recreacional para la ciudadela El 

Paraíso 

77. Estudios de localización y factibilidad técnica y económica para 

la construcción de un parque urbano en la ciudad de Santa 

Rosa 

METAS 

 

 INCREMENTAR A 3M2 DE AREAS DEPORTIVAS POR 

HABITANTE EN EL AREA URBANA HASTA 2023 

PRESUPUESTO TOTAL (PLURIANUAL)  

$2.122.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.15.  Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los 

espacios públicos con enfoque inclusivo 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS Objetivo 11 ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. 

Competencia  

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; 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82000 HABITANTES  

Duración del 

proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, 

COOPERACIÓN Y 

PROYECTOS/OBRAS PUBLICAS 
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PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa EQUIPAMIENTO URBANO   

Proyecto CONSTRUCCION DEL PARQUE RECREACIONAL PARA LA CIUDADELA EL PARAÍSO 

Tipo de proyecto  
Inversión       x 

Gestión / Autogestión                

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

Corresponde a un proyecto 

permanente que realiza el GAD a 

través de la Dirección de obras 

Públicas para la implementación 

y adecuación de equipamiento 

comunal en convenio con 

consejos barriales o recitales del 

cantón. 

El GAD municipal proporcionar el 

material y fiscalizar, la 

comunidad es la encargada de la 

construcción. 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA 

 

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal garantizando 

su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de una gestión 

territorial planificada y ordenada.  

 

ACTIVIDADES 

 

Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería y 

carpintería para la ejecución de obras por administración directa y 

comunitaria del GAD 

 

Construcción y fiscalización de obras. 

META  

 

 INCREMENTAR A 2M2 DE AREA VERDE POR HABITANTE 

EN EL AREA URBANA HASTA 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$400.000,00 
 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. 

Competencia  
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; 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
82000 HABITANTES  

 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 

 

 
  



 

 
 

450 

PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - Gad municipal del cantón Santa Rosa 

Administración 2019 - 2023 

MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa EQUIPAMIENTO URBANO   

Proyecto PARQUE URBANO EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA 

Tipo de proyecto  
Inversión       x 

Gestión / Autogestión                

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

Corresponde a un proyecto 

permanente que realiza el GAD a 

través de la Dirección de obras 

Públicas para la implementación 

y adecuación de equipamiento 

comunal  

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA 

 

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal garantizando 

su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de una gestión 

territorial planificada y ordenada.  

 

ACTIVIDADES 

 

Adquisición de materiales de construcción, eléctricos, plomería y 

carpintería para la ejecución de obras por administración directa y 

comunitaria del GAD 

 

Construcción y fiscalización de obras. 

META  

 

 INCREMENTAR A 2M2 DE AREA VERDE POR HABITANTE 

EN EL AREA URBANA HASTA 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$1.200.000,00 
 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. 

Competencia  
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; 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
82000 HABITANTES  

 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa EQUIPAMIENTO URBANO   

Proyecto EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 

Tipo de proyecto  
Inversión       x 

Gestión / Autogestión                 x 

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

Para la reparación, construcción 

o mantenimiento de los 

proyectos descritos se deberá 

realizar los estudios pertinentes 

ya que existen los predios 

disponibles para los fines 

correspondiente.  

 

El estudio de factibilidad técnica 

está encaminado a definir el 

lugar más apto para la 

construcción de un mega parque 

urbano que garantice la 

accesibilidad y disfrutes de la 

mayor parte de la población al 

tiempo que se convierta en un 

dinamizador social, económico y 

ambiental. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA 

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal garantizando 

su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de una gestión 

territorial planificada y ordenada.  

 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

78. Cambio del piso del coliseo de deportes Santa Rosa 

79. Cancha deportiva del barrio 29 de Noviembre 

80. Mantenimiento del polideportivo de la ciudadela Las Palmeras 

81. Construcción del parque recreativo y deportivo de la ciudadela 

Las Palmeras 

82. Construcción del parque recreativo y deportivo El Bosque 2 

83. Construcción de 3 cubiertas con estructura metálica para 

canchas deportivas del cantón    

84. Construcción del cerramiento frontal y baterías sanitarias en la 

cancha deportiva ubicada en el barrio El Centenario 

85. Construcción del parque recreacional para la ciudadela El 

Paraíso 

86. Estudios de localización y factibilidad técnica y económica para 

la construcción de un parque urbano en la ciudad de Santa 

Rosa 

METAS 

 

 INCREMENTAR A 3M2 DE AREAS DEPORTIVAS POR 

HABITANTE EN EL AREA URBANA HASTA 2023 

PRESUPUESTO TOTAL (PLURIANUAL)  

$2.122.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.15.  Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los 

espacios públicos con enfoque inclusivo 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS Objetivo 11 ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. 

Competencia  

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; 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82000 HABITANTES  

Duración del 

proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, 

COOPERACIÓN Y 

PROYECTOS/OBRAS PUBLICAS 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa 
EQUIPAMIENTO URBANO   

 

Proyecto MANTENIMIENTO DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO 

Tipo de proyecto  
Inversión       x 

Gestión / Autogestión                

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

Los siguientes proyectos del 

programa de equipamiento están 

básicamente encaminados a 

realizar obras de mantenimiento 

anual al equipamiento urbano de 

administración municipal para 

evitar su deterioro, la selección 

del equipamiento o los elementos 

específicos a ser intervenidos se 

definen previo un análisis de su 

estado.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA 

 

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal garantizando 

su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de una gestión 

territorial planificada y ordenada.  

ACTIVIDADES 

 

 Mantenimiento y reparación de las infraestructuras municipales 

(edificio municipal, CRINAE; piscina, canchón, etc.) 

 Mantenimiento de piletas en infraestructuras comunitarias 

 Mantenimiento de esculturas 

 Mantenimiento eléctrico, electrónico de las obras de redondeles, 

parques, plazas, islas 

META  

 

 

 MANTENER EN UN BUEN ESTADO EL 95% DE EL 

EQUIPAMIENTO URBANO Y RURAL EXISTENTE EN EL 

CANTON EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO 

URBANO HASTA 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 2.958.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. 

Competencia  
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; 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
82000 HABITANTES 

  

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa 
EQUIPAMIENTO URBANO   

 

Proyecto AMPLIACION DE EDIFICIO MUNICIPAL  

Tipo de proyecto  
Inversión       x 

Gestión / Autogestión                

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

Mejoramiento y ampliación del 

edificion de administración 

municipal para evitar su 

deterioro, la selección del 

equipamiento o los elementos 

específicos a ser intervenidos se 

definen previo un análisis de su 

estado.  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA 

 

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal garantizando 

su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de una gestión 

territorial planificada y ordenada.  

ACTIVIDADES 

 

 Ampliación del edificio municipal  

META  

 

 

 incrementar al  a 2%  la cobertura, calidad y acceso de nuevos  

servicios de turisticos y publicos al 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 1.050.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. 

Competencia  
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; 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
82000 HABITANTES 

  

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa 
EQUIPAMIENTO URBANO   

 

Proyecto INTERVENCIÓN INTEGRAL EN LAGUNA  LA DAMA  , PARROQUIA RURAL SAN ANTONIO  

Tipo de proyecto  
Inversión 

      X 

 

Gestión / Autogestión 
          

      

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

El proyecto consiste en realizar el 

estudio tecnico del Poryecto y 

establecer la metodología mas 

adecuada dado que el mismo se 

propone realizar en el contexto 

de un recurso natural a fin dotar 

infraestructura y facilidades para 

el desarrollo turístico de la zona  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA  

 

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal 

garantizando su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de una 

gestión territorial planificada y ordenada.  

 

ACTIVIDADES  

 

1. iseño y modelo de gestión  

2. Adquisición de terreno 

3. Construcción de infraestructura básica 

META  

 

 antener en un buen estado el 95% de el equipamiento urbano 

y rural existente en el canton  
 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 675.438,75 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. 

Competencia  

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; 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón santa rosa de la provincia de el oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
82171 HABITANTES  

 

Duración del 

Proyecto: 
3 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Dirección de Planificación 

Cooperación y Proyectos/Obras 

Publicas  
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MATRIZ DE PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa 
EQUIPAMIENTO URBANO   

 

Proyecto 
NUEVO CEMENTERIO MUNICIPAL 

 

Tipo de proyecto  
Inversión 

      X 

 

Gestión / Autogestión 
          

      

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

El proyecto consiste en realizar 

un estudio de localización donde 

se seleccione el terreno más 

idóneo que garantice 

accesibilidad, servicios, 

factibilidad técnica y económica, 

adquisición de terreno e 

implementación de un nuevo 

cementerio municipal para la 

ciudad Santa Rosa 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA  

 

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal 

garantizando su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de una 

gestión territorial planificada y ordenada.  

 

ACTIVIDADES  

 Estudio de localización, diseño y modelo de gestión  

 Adquisición de terreno 

 Construcción de infraestructura básica 

 META  

 

 incrementar al  a 2%  la cobertura, calidad y acceso de nuevos  

servicios de turisticos y publicos al 2023. 

PRESUPUESTO REFERENCIA (PLURIANUAL) 

 

$ 625.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.1 Promover la inclusión económica y social; combatir la pobreza en todas sus dimensiones, a fin de 

garantizar la equidad económica, social, cultural y territorial. 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. 

Competencia  

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; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
82171 HABITANTES  

 

Duración del 

Proyecto: 
3 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Dirección de Planificación 

Cooperación y Proyectos/Obras 

Publicas  
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa EQUIPAMIENTO URBANO   

Proyecto NUEVO HOSPITAL PARA SANTA ROSA 

Tipo de proyecto  
Inversión 

      X 

 

Gestión / Autogestión 
          

      

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

Realizar estudios de localización 

y diseño de un nuevo hospital 

para Santa Rosa y gestionar su 

ejecución con el gobierno 

nacional  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA 

 

P2. Gestionar con las entidades competentes la ampliación y 

mantenimiento de los equipamientos de educación, salud, 

seguridad, así como el acceso equitativo a energía eléctrica, 

alumbrado público y tecnologías de la información y comunicación 

para garantizar el bienestar de toda la población. 
 

ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

 

1. Estudio de localización  

2. Diseño que incluya las viabilidades del ente rector  

3. Gestión para la implementación de equipamiento 

META  

 

Gestionar un nuevo hospital y ampliar a 100% el número de camas 

hospitalarias por cada 100 mil habitantes en el cantón Santa Rosa 

hasta 2030 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 300.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.6 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. 

Meta PND 
1.35 Aumentar la cobertura, calidad, y acceso a servicios de salud: reducir el porcentaje del gasto de 

bolsillo de los hogares en salud al 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.7 Proporcionar el acceso a zonas verdes y espacios públicos seguros. 

Competencia  

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; 

Relación con el 

Plan de Trabajo de 

la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
82000 HABITANTES  

 

Duración del 

Proyecto: 
1 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN DE 

PLANIFICACIÓN/PROYECTOS 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Proyecto MEJORAMIENTO VIAL 

Tipo de proyecto  
Inversión x 

Gestión / Autogestión                   x 

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

Colocar señalética horizontal y 

vertical, semáforos en 

intersecciones conflictivas, así 

como estudios y trabajos 

enfocados a garantizar el buen 

uso y ordenamiento del 

transporte motorizado y no 

motorizado en el cantón. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA  

 

P3. Fomentar un sistema de transporte público y privado que 

garantice el orden, calidad, seguridad y cobertura a toda la 

población en el marco de las atribuciones y competencias legales  

 ACTIVIDADES  

 

 Señalización y semaforización del sistema vial urbano 

 Implementación del centro de revisión técnica vehicular del 

cantón Santa Rosa 

 Adecuación y mantenimiento del área de circulación 

vehicular del terminal terrestre 

 Implementación del sistema de estacionamiento tarifado en 

el casco urbano de la ciudad santa rosa 

 Estudio de consultoría para la implementación de nuevas 

unidades de transporte comercial del cantón en todas sus 

modalidades. 

META  

 

 AMPLIAR A 44% EL PORCENTAJE DE VÍAS URBANAS 

CON MEJORAMIENTO HASTA 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 1.691.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los 

espacios públicos con enfoque inclusivo 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 

Competencia  
F) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 

cantonal; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82000 HABITANTES  

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
EMOVTT 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa MOVILIDAD Y TRANSPORTE 

Proyecto 
TRÁNSITO, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VÍAL/ ORDENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE 

TRANSPORTE PUBLICO 

Tipo de proyecto  
Inversión x 

Gestión / Autogestión                   x 

Componente ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Descripción del 

Proyecto 

Colocar señalética horizontal y 

vertical, semáforos en 

intersecciones conflictivas, así 

como estudios y trabajos 

enfocados a garantizar el buen 

uso y ordenamiento del 

transporte motorizado y no 

motorizado en el cantón. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA  

 

P3. Fomentar un sistema de transporte público y privado que 

garantice el orden, calidad, seguridad y cobertura a toda la 

población en el marco de las atribuciones y competencias legales  
 ACTIVIDADES  

 

 Señalización y semaforización del sistema vial urbano 

 Implementación del centro de revisión técnica vehicular del 

cantón Santa Rosa 

 Adecuación y mantenimiento del área de circulación 

vehicular del terminal terrestre 

 Implementación del sistema de estacionamiento tarifado en 

el casco urbano de la ciudad santa rosa 

 Estudio de consultoría para la implementación de nuevas 

unidades de transporte comercial del cantón en todas sus 

modalidades. 

 adecuación y mantenimiento del area de circulación vehicular 

en el terminal terrestre 

META  

 

 ampliar la cobertura de vias  al 33 %  con señalizacion 

horizontal y vertical  hasta el 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 1.691.000,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los 

espacios públicos con enfoque inclusivo 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 

Competencia  
F) Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte terrestre dentro de su circunscripción 

cantonal; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82000 HABITANTES  

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 
EMOVTT 
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MATRIZ DEPROGRAMS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa VIALIDAD URBANA   

Proyecto 
PASO LATERAL DE LA CIUDAD SANTA ROSA/ MEJORAMIENTO VIAL/ PUENTES SOBRE EL 

RÍO SANTA ROSA/ MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHICULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR 

Tipo de programa  
Inversión       x 

Gestión / Autogestión               x 

Componente 
ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 

Descripción del 

Proyecto 

 

Consiste en realizar los estudios 

necesarios y trabajos de 

matenimiento, mejoramiento, 

asfaltado y construcción de 

infraestructuras destinadas a 

garantizar la conectividad del 

sistemas vial urbano de Santa 

Rosa  

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

 

OE4. Garantizar a la población el acceso a servicios básicos, de 

movilidad, transporte y equipamiento público bajo principios de 

equidad, seguridad, sostenibilidad e inclusión. 

 

POLÍTICA 

 

P1. Ampliar y mantener la infraestructura de servicios básicos, 

equipamiento urbano y vías de competencia municipal 

garantizando su calidad, eficiencia y seguridad en el marco de una 

gestión territorial planificada y ordenada.  

 

ACTIVIDADES 

 

 Estudios y diseños definitivos para la construcción del paso 

lateral de la ciudad Santa Rosa 

 Estudios de consultoría para la construcción de dos puentes 

sobre el rio Santa Rosa  

 Construcción de puente sobre el río Santa Rosa en proyección 

de la calle Eloy Alfaro 

 Ampliación, mejoramiento y mantenimiento de la red vial 

urbana de Santa Rosa 

 Adoquinamiento de 3 callejones ubicados en la cabecera 

cantonal   

 Construcción de bordillos cunetas 

 Construcción de senderos en comunidades urbanas del 

Archipiélago Jambelí 

META  

 

ampliar a 44% el porcentaje de vías urbanas con mejoramiento 

hasta 2023 

PRESUPUESTO TOTAL 

 

$ 14.753.343,87 
 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 1. Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las personas 

Política PND 
1.15 Promover el uso y el disfrute de un hábitat seguro, que permita el acceso equitativo a los 

espacios públicos con enfoque inclusivo 

Meta PND 1.42 Incrementar el índice de habitabilidad a 2021 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS Objetivo 11 Ciudades y comunidades sostenibles 

Meta de ODS 11.3 Aumento de la urbanización inclusiva y sostenible 

Competencia  C) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón santa rosa de la provincia de el oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  
SANTA ROSA 

 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 
82000 HABITANTES  

 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

PLANIFICACIÓN / PROYECTOS/ 

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS 
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

 

Plan 
Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

 

Programa PLANIFICACIÓN URBANA Y RURAL 

Proyecto PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL/ PLAN DE USO Y GESTIÓN DE SUELO 

Tipo de programa 
Inversión X 

Gestión / Autogestión  

Componente POLÍTICO INSTITUCIONAL  

Descripción del 

Proyecto 

Actualizar de manera 

permanente el PDOT, realizar el 

seguimiento y evaluación para 

garantizar la consecución de los 

objetivos de desarrollo y 

elaboración de instrumentos para 

regular el uso y ocupación del 

suelo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE5. Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar 

mejores resultados en la gestión pública, promoviendo la 

transparencia, el control social y la participación activa de todos 

los ciudadanos. 

POLÍTICA 

 

P1. Planificar e implementar acciones y estrategias para una 
gestión institucional y territorial más eficiente con enfoque de 
resultados.  

ACTIVIDADES 

 Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento 

territorial 

 Elaboración del plan de uso y gestión de suelo 

 Elaboración de los planes parciales de uso y gestión de 

suelo 

META 

 Incrementar a 21.4 el índice de capacidad operativa del 

GAD Santa Rosa al 2023. 

presupuesto total 

$596.417,38 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

 

Objetivos PND 
OBJETIVO 7: Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

Política PND 

7.4 Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, incluyente, intercultural y 

orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio meritocrático profesionalizado que se 

desempeñe en condiciones dignas. 

Meta PND 
7.17. Aumentar el número de espacios nacionales de diálogo político coordinados entre el 

ejecutivo, otras funciones del estado y los Gobiernos Autónomos Descentralizados a 2021. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 

Objetivos ODS OBJETIVO 16. Paz, justicia e instituciones solidas 

Meta de ODS 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Competencia/ 

Función 

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; 

Relación con el Plan 

de Trabajo de la 

Máxima Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  Todo el cantón  

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82171 HABITANTES 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

Dirección de Planificación y 

Desarrollo Cantonal /Unidad de 

planificación y Ordenamiento 

territorial   
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MATRIZ DE PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Plan Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

Programa GESTION INSTITUCIONAL 

Programa   PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

Tipo de programa  
Inversión X 

Gestión / Autogestión  

Componente POLÍTICO INSTITUCIONAL  

Descripción del 

Proyecto 

Ejecución de actividades 

orientadas a fortalecer la 

institucionalidad con miras a 

conseguir los objetivos de 

desarrollo propuestos en el 

PDOT 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 

OE5. Fortalecer las capacidades institucionales para garantizar 

mejores resultados en la gestión pública, promoviendo la 

transparencia, el control social y la participación activa de todos 

los ciudadanos. 

POLÍTICA  

P1. Planificar e implementar acciones y estrategias para una 
gestión institucional y territorial más eficiente con enfoque de 
resultados.  

ACTIVIDADES  

 Plan estratégico institucional 

 Actualización del reglamento orgánico de gestión 

organizacional por procesos acorde con los objetivos del 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial 

 Manual de funciones y metodología para evaluación de 

desempeño del personal del GAD municipal 

 Plan de formación y capacitación del personal municipal 

 Mantenimiento de equipos y vehículos del parque 

automotor 

 Estudio de necesidades para la ampliación de edificio 

municipal/diseño y construcción de proyecto 

METAS 

 aumentar a un 40% los ingresos propios recaudados 
 por impuesto predial del gad de santa rosa hasta 2023. 

PRESUPUESTO TOTAL 

$ 1.380.200,00 

Vinculación con el Plan Nacional de Desarrollo 

Objetivos PND 
Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al servicio de la 

ciudadanía 

Política PND 

7.4 Institucionalizar una administración pública democrática, participativa, incluyente, intercultural y 

orientada hacia la ciudadanía, basada en un servicio meritocrático profesionalizado que se 

desempeñe en condiciones dignas. 

Meta PND 7.2. Aumentar de 6.6 a 8 el índice de percepción de la calidad de los servicios públicos al 2021. 

Vinculación con Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Objetivos ODS Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones solidas 

Meta de ODS 16.6. Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 

Competencia/ 

Función 

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; 

Relación con el Plan de 

Trabajo de la Máxima 

Autoridad  

Impulsar el desarrollo del cantón a través de la implementación de servicios y obras productivas, 

económicas, sociales, de seguridad ciudadana y ambientales, mejorando la calidad de vida de los 

habitantes del cantón Santa Rosa de la provincia de El Oro 

UBICACIÓN/ 

BENEFICIARIOS 

CANTÓN SANTA ROSA BARRIO O COMUNIDAD  SANTA ROSA 

PARROQUIA SANTA ROSA Población Beneficiaria: 82171 HABITANTES 

Duración del 

Proyecto: 
4 AÑOS 

RESPONSABLE DE LA 

EJECUCIÓN 

DIRECCIÓN 

ADMINISTRATIVA/UNIDAD DE 

TALENTO HUMANO/DIR. DE 

PLANIFICACIÓN.  
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2.6.5. Proyectos Post – Covid 

Tabla 2.12 Proyectos Post – COVID 19 

PROYECTOS POST COVID  

COMPONENTE PROYECTOS CONDICIONES  

BIOFÍSICO 

EDUCACIÓN AMBIENTAL RELACIONADAS CON 
MANEJO DE DESECHOS SOLIDOS, GENERACION DE 
COMPOST PARA HUERTOS FAMILIARES EN EL 
CANTON SANTA ROSA 

NUEVO 

FORTALECER DE LAS CAPACIDADES ESTUDIANTILES 
Y COMUNIDAD, SOBRE LAS BUENAS PRACTICAS 
AMBIENTALES PARA MITIGAR LA CONTAMINACION 
AMBIENTAL Y EL CALENTAMIENTO GLOBAL EN EL 
CANTON SANTA ROSA 

NUEVO 

ASENTAMIENTO  
HUMANO, ENERGÍA 
Y CONECTIVIDAD 

MEJORAMIENTO Y REPOTENCIACION DE LA CALIDAD 
DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO 
SANITARIO Y PLUVILA DEL CANTON SANTA ROSA DE 
LA PROVINCIA DE EL ORO 

REPOTENCIADO  

MANEJO INTEGRAL DE DESECHOS SOLIDOS REPOTENCIADO  

ECONÓMICO 
TURÍSTICO 

 

FORMACION EN COMPETENCIAS DIGITALES 
"CONECTA EMPLEO"EN CONVENIO CON LA 
FUNDACION TELEFONICA MOVISTAR  

NUEVO CAPACITACION 
EN TIC COMO 
ALTERNATIVA 

LABORAL 

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOSTENIBLES DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA PARA LOS HOGARES DE LA 
PROVINCIA DE EL ORO; DISTRIBUIDOS EN EL CANTÓN 
SANTA ROSA 

NUEVO (2020) 
REPOTENCIADO 

FORTALECIMIENTO DEL SECTOR PRODUCTIVO PARA 
LA REACTIVACION ECONOMICA DEL CANTON  

NUEVO  

EJECUTAR ESTRATEGIAS PARA LA REACTIVACIÓN 
ECONÓMICA, TURÍSTICA Y GASTRONÓMICA 
COMPETITIVA Y EQUITATIVA, FORTALECIENDO LA 
CAPACIDAD LOCAL, LA ECONOMÍA POPULAR Y 
SOLIDARIA, FOMENTANDO EL DESARROLLO DEL 
CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO 

NUEVO 

 IMPLEMENTAR DE FACILIDADES TURISTICAS: 
CONSTRUCCION DE COMEDOR TEMATICO  EN 
HUMEDAL LA TEMBLADERA, PARROQUIA BELLAVISTA, 
CANTON SANTA ROSA 

NUEVO  

SOCIO CULTURAL 

ATENCION A  ADULTOS MAYORES DEL CANTÓN 
SANTA ROSA   

SEA AMPLIA 
COBERTURA, SE 
ASIGNA NUEVOS 
PRESUPUESTOS  

ATENCION A FAMILIAS EN SITUACIONES DE RIESGOS, 
DESASTRES NATURALES Y ATROPICAS EN EL 
CANTÓN SANTA ROSA  

NUEVOS (2020) 
REPOTENCIADO  

PROYECTO PREVENTIVO  DE JOVEN A JOVEN EN 
CONVENIO CON CUERPO DE PAZ  

NUEVO (PLAN DE VIDA, 
Y ADMINISTRACION DE 

NEGOCIOS) 

PROYECTO PROFUTURO DE EDUCACIÓN DIGITAL EN 
CONVENIO DE LA TELEFONICA MOVISTAR  Y EL GAD 
MUNICIPAL DE SANTA ROSA  

NUEVO FORMACION 
DIGITAL (MANEJO TIC) 

UNIDAD DE SERVICIO SOCIAL DRA. MARLENE NIETO 
DEL GAD MUNICIPAL DEL CANTON SANTA ROSA  

SEA AMPLIA 
COBERTURA, SE 
ASIGNA NUEVOS 

PRESUPUESTOS Y SE 
ESTA GESTIONANDO 
MEJORAMIENTO DE 

SERVICIO  

 Elaborado por: Equipo Consultor 2020
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2.6.6. Proyectos de Gestión para el Desarrollo Local al 2030 

Tabla 2.13 Matriz proyectos de Gestión al 2030 

Proyectos 
Gestionados 
ante entidad 
competente 

1.- “Encauzamiento del Canal de Aguas Lluvias de la Ciudad de Santa 
Rosa”, Cantón Santa Rosa, Provincia de El Oro.     

X 

2.- “Malecón regional turístico y recreativo de puerto Jelí, del cantón Santa 
Rosa, provincia de el Oro”.        

X 

3.- “Regeneración urbana de 5.5 km de vías, avenidas y rehabilitación de 
115 ha del sistema hidrosanitario y pluvial del casco urbano central de la 
ciudad de Santa Rosa- El Oro”. (Fase 2 y 3).       

X 

4.- “Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario para los sectores 
Vite Coronel y Febres Cordero del cantón Santa Rosa, provincia de El 
Oro”.     

X 

5.- Gestión para la Construcción de Muros del Archipiélago de Jambelí en 
Alianza estratégica con entidades competentes  

x 

6.- Gestión para la Construcción Integral del sistema de Alcantarillado  x 

7.- Sistema de Bombeo y Alcantarillado sanitario del Cantón  x 

8.- Construcción y Equipamiento de la Planta de manejo de desecho sólido x 

9.- Parque Recreacional Ecológico del Cantón Santa Rosa  x 

10.- Construcción del Cementerio General  x 

11.- Proyectos de Reactivación Eco - Turísticas, amigables con el medio 
Ambiente  

  
x 

12.- Tren Multipropósito.- Impulsar y repotenciar un sistema ferroviario 
unificado (turismo, pasajero, carga y minero) para todo el país, de frontera 
norte a frontera sur con tres ejes transversales hacia el Puerto de 
Esmeraldas, Puerto Marítimo de Guayaquil y Puerto Bolívar. 
 

 

 Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

2.6.7. Proyectos del Plan de Uso y Gestión de Suelo  

2.6.7.1. Planes Maestros Sectoriales  

Tabla 2.14 Matriz de planes Maestros sectoriales del Plan de Uso y Gestión de Suelo del cantón Santa Rosa 

Plan  Objetivo Ámbito de aplicación  

Plan maestro de 
control de 

inundaciones 

Establecer los 
parámetros 

específicos para las 
zonas con mayor 
susceptibilidad a 
inundación en las 

áreas urbanas. 

Cabecera cantonal Santa Rosa y 
sitios Estero Medina, Caluguro  

Cabecera parroquial La Victoria y 
Bellavista 

Comunidades urbano-rurales del 
Archipiélago Jambelí. 

Plan maestro de 
áreas verdes y 
espacio público 

Generación y 
articulación de las 

zonas verdes urbanas 
del cantón. 

Cabecera cantonal Santa Rosa 

Plan maestro de 
control de 

contaminación  

Controlar los 
problemas de 

contaminación en el 
Archipiélago Jambelí  
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Plan  Objetivo Ámbito de aplicación  

archipiélago de 
Jambelí. 

Plan maestro de 
rehabilitación 

integral de áreas 
históricas 

Recuperar el 
patrimonio 

arquitectónico de las 
zonas urbanas. 

Cabecera cantonal Santa Rosa y 
cabecera parroquial Bellavista. 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

2.6.7.2. Planes Parciales  

Tabla 2.15 Matriz de Planes Parciales del Plan de Uso y Gestión de Suelo del cantón Santa Rosa 

Plan  Justificación Ámbito de aplicación  

Plan parcial de 
desarrollo para el 
polígono urbano 

SU-58  

Falta de información 
sobre esta zona y 

requiere un análisis a 
detalle para su 

ocupación. 

Área Urbana de la Isla San 
Gregorio en el Archipiélago 

Jambelí. 

Plan parcial de 
desarrollo para el 
polígono urbano 

SU-91 

Falta de información 
sobre esta zona y 

requiere un análisis a 
detalle para su 

ocupación. 

Área Urbana del sitio Valle 
Hermoso de la parroquia 

Bellamaría 

Plan parcial para 
las zonas de 

expansión urbana 
14-SR  

Establecer directrices 
y parámetros de 

desarrollo para los 
polígonos 

de expansión en miras 
de su consolidación e 
incorporación al suelo 

urbano 

Estero Medina, Balneario Jambelí, 
Las Huacas, Río Negro  

Plan parcial para 
las zonas de 

expansión urbana 
15-SR 

Establecer directrices 
y parámetros de 
desarrollo para 

centralidades rurales 
que no están 
reconocidas o 

incluidas dentro de 
límites urbanos  

Caluguro, Birón, San Carlos, 
Jumón, La Quebrada, La Chilca 

Plan parcial de 
desarrollo 

prioritario del 
polígono SU-19 

Establecer un proyecto 
urbano para el 

mejoramiento de la 
calidad de vida de los 

habitantes. 

Cabecera cantonal Santa Rosa 
(terreno del Fuerte Militar 

Imbabura)  

Plan para el 
manejo y 

actualización de 
zonas de manglar 

07-SR 

Incorporar criterios 
para el manejo 

adecuado de las zonas 
de manglar y 
actividades 
económicas  

Archipiélago Jambelí  
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Plan  Justificación Ámbito de aplicación  

Plan parcial para 
restauración y 

protección 
ecológica y 

ambiental para 
las 

fuentes hídricas 
11-SR 

Implementar medidas 
de restauración de los 

ecosistemas 
ambientales  

Parroquias Torata, La Avanzada, 
Bellamaría y Victoria 

Plan parcial para 
restauración y 

protección 
ecológica y 

ambiental del 
Humedal la 

Tembladera 10-
SR 

Implementar medidas 
de restauración de los 

ecosistemas 
ambientales 

Parroquia Bellavista 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

2.6.7.3. Planes especiales 

 Plan de articulación de la propuesta de Corredor estuarino con el fin de 
establecer criterios y lineamientos para la incorporación del cantón al plan 
provincial. 

 Plan especial para determinar centralidades urbanas en la ciudad Santa 
Rosa para desconcentrar y diversificar los polos de desarrollo urbanos. 

 Planes especiales para el mejoramiento urbanístico en los barrios 29 de 
noviembre, 18 de noviembre y Ana Bolena.  

 Plan de regulación de construcciones en zonas de riesgo por inundación.  

 Plan para determinar las cotas para los servicios públicos en las áreas 
urbanas 

 Plan de regularización y control de los asentamientos humanos irregulares 

 Plan de articulación del eje comercial de la ciudad Santa Rosa. 
 Plan de Turismo Sostenible. 

2.6.7.4. Planes de Ordenamiento Urbano  

Plan de Ordenación urbana de la cabecera cantonal y las cabeceras parroquiales 
Bellavista, Costa Rica, La Avanzada, San Antonio, Torata, La Victoria, Bellamaría.  

2.6.8. Agenda Regulatoria 

Tabla 2.16 Agenda Regulatoria 

COMPONENTE TIPO TÍTULO OBJETIVO 

BIOFÍSICO Reforma 

Ordenanza que regula y 
controla las actividades 
de áridos y pétreos en 
ríos, lagos, lagunas mar y 
lechos de ríos en el 
cantón Santa Rosa 

Actualizar la normativa para 
regular y controlar la 
explotación de áridos y 
pétreos dentro de la 
jurisdicción del cantón  
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COMPONENTE TIPO TÍTULO OBJETIVO 

Ordenanz
a 

Que controle la 
contaminación acústica 
en el cantón Santa Rosa 

Prevenir y controlar la 
contaminación ambiental 
por la emisión de ruido. 

Ordenanz
a 

Para la protección de los 
animales domésticos y 
de compañía 

Proteger a los animales 
considerados como 
mascotas 

ECONÓMICO 
PRODUCTIVO 

Ordenanz
a 

Para la reactivación 
económica del cantón 
Santa Rosa 

Reactivar los sectores 
productivos luego de la 
emergencia sanitaria por la 
pandemia del coronavirus  

Ordenanz
a 

Que regula la calidad de 
los servicios turísticos 

Garantizar la calidad de los 
servicios turísticos 

Ordenanz
a 

Que regula y controla la 
actividad porcina y 
avícola en zonas urbanas 
del cantón Santa Rosa 

Fortalecer el desarrollo de 
las actividades porcina y 
avícola, debidamente 
reguladas por la 
administración municipal. 

Ordenanz
a 

De peso y calidad de los 
productos 

Controlar el peso y la 
calidad de los productos 
expedidos en mercados y 
locales comerciales de la 
ciudad. 

SOCIO 
CULTURAL 

Ordenanz
a 

Cooperación 
internacional no 
reembolsable técnica del 
Gobierno Autónomo 
Descentralizado del 
cantón Santa Rosa 

Fortalecer los programas y 
proyectos para alcanzar un 
desarrollo sostenible a nivel 
local. 

ASENTAMIENTO
S HUMANOS 

Ordenanz
a 

Ordenanza de uso y 
ocupación del suelo del 
cantón Santa Rosa (en 
función de la 
actualización del 
PODOT) 

Definir determinantes de 
uso y ocupación del suelo 
en el cantón Santa Rosa 

Ordenanz
a 

De asentamientos 
humanos ilegales e 
invasiones 

Regular los asentamientos 
humanos consolidados en 
suelo urbano y de 
expansión urbana del 
cantón 

Ordenanz
a 

Para la gestión áreas 
industriales 

Profundizar o revisar la 
normativa para el suelo de 
uso industrial 

Reforma 
Ordenanza de 
construcción y ornato 

Establecer las normas 
básicas a las que deben 
sujetarse las edificaciones y 
construcciones en el cantón 
Santa Rosa 

Reforma 
Ordenanza de uso y 
espacio de la vía pública 

Regular y controlar el uso 
de la vía y espacios 
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COMPONENTE TIPO TÍTULO OBJETIVO 

públicos de la jurisdicción 
cantonal.  

MOVILIDAD Y 
CONECTIVIDAD 

Ordenanz
a 

Que sanciona el plan de 
movilidad y espacio 
público  

Elaborar el plan de 
movilidad y espacio público 
del cantón Santa Rosa 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 
 

 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

MODELO DE GESTIÓN 
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3. CAPÍTULO III - MODELO DE GESTIÓN 

3.1 Introducción 
Es el planteamiento de la metodología a seguir, que muestra la relación de correspondencia de la 

ordenación territorial con la planificación del desarrollo y en consecuencia con el ejercicio de las 

competencias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Efectivamente, tal relación es básica para que la planificación del desarrollo adquiera el carácter 

de integral, en el sentido de que igualmente contempla sus dimensiones territoriales y que la 

planificación de éstas se integre a las dimensiones sociales, económicas, políticas, culturales y 

ambientales de manera tal que en cada uno de los niveles la planificación (Diagnóstico Estratégico, 

Propuesta y Modelo de Gestión) sea un proceso sinérgico. 

Por estas condiciones, el Modelo de Gestión requiere de un tratamiento por medio de las guías 

contempladas por la metodología sugerida por la Secretaría Técnica de Planifica Ecuador, en 

relación con la conceptualización y ordenamiento de la planificación y gestión del Modelo de 

Desarrollo Humano previsto por la Constitución para los distintos niveles territoriales, seguido del 

análisis y evaluación de reparto de las competencias. Reflexionar sobre estos temas nos permite 

realizar una articulación con la planificación del desarrollo y las articulaciones técnico-políticas 

adecuadas. 

Los gobiernos cantonales deben establecer un Modelo de Gestión, donde el territorio es el sujeto 

de desarrollo, con la implementación de políticas públicas coherentes que apoyen la ejecución de 

acciones concretar y alcanzar los objetivos estratégicos de la actualización del Plan de Desarrollo 

y Ordenamiento Territorial, que en su proceso de planificación participativa se han fijado como 

estratégicos y creadores de valor público y, por tanto, productores de cambios sociales en 

respuesta a las demandas ciudadanas. 

Gestionar para transformar mediante la participación del Consejo de Planificación y de 

Participación del Cantón (Asamblea Cantonal), el involucramiento de los líderes y lideresas por 

medio del ejercicio de la corresponsabilidad lo que significa que las estructuras y grupos de poder 

tradicionales cantonales sean sustituidas por nuevos actores protagónicos representados por las 

nuevas autoridades electas, por una ciudadanía que conoce y ejerce sus derechos y obligaciones, 

en la ejecución de proyectos con un seguimiento y evaluación oportunos para poder manifestar 

de forma permanente, articulada y estructurada sus preferencias, necesidades, opiniones y 

reivindicaciones que deberán ser tomadas en cuenta y atendidas. 

Para lograr este objetivo se debe definir e implementar un nuevo y completo Modelo de Gestión, 

que permita la articulación con la normativa y reglamentos internos actualizados y a la 

operativización de los diferentes niveles de planificación en el Gad Cantonal.  

3.2. Articulación y coordinación para la implementación del PDOT  

Partiendo de la identificación de los problemas y potencialidades del Diagnóstico Estratégico se 

establecerán los mecanismos de coordinación para la implementación de programas y proyectos 

de competencias exclusiva del GAD, así como alianzas convenios u otras modalidades de gestión 

(mancomunadas, consorcios, convenios de delegación, entre otros).  

Complementariamente se identificarán las brechas presupuestarias que constituyen una limitación 

y los aspectos normativos o regulatorios requeridos para la ejecución n del PDOT. 

 

3.3. Reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación 

Estrategias para garantizar la reducción progresiva de los factores de riesgo o su mitigación. La 

Constitución del Ecuador en su artículo Art. 389 menciona que “El Estado protegerá a las 
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personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de 

origen natural o antrópico mediante la prevención ante el riesgo, la mitigación de desastres, la 

recuperación y mejoramiento de las condiciones sociales, económicas y ambientales, con el 

objetivo de minimizar la condición de vulnerabilidad. El sistema nacional descentralizado de 

gestión de riesgo está compuesto por las unidades de gestión de riesgo de todas las instituciones 

públicas y privadas en los ámbitos local, regional y nacional. El Estado ejercerá la rectoría a través 

del organismo técnico establecido en la ley.” 

Así, mismo en la mencionada carta magna en su Art. 390 indica que “Los riesgos se gestionarán 

bajo el principio de descentralización subsidiaria, que implicará la responsabilidad directa de las 

instituciones dentro de su ámbito geográfico. Cuando sus capacidades para la gestión del riesgo 

sean insuficientes, las instancias de mayor ámbito territorial y mayor capacidad técnica y financiera 

brindarán el apoyo necesario con respeto a su autoridad en el territorio y sin relevarlos de su 

responsabilidad.” 

La Ley de Seguridad Pública y del Estado en su Artículo 1 Del objeto de la ley, indica que “La 

presente ley tiene por objeto regular la seguridad integral del Estado democrático de derechos y 

justicia y todos los habitantes del Ecuador, garantizando el orden público, la convivencia, la paz y 

el buen vivir, en el marco de sus derechos y deberes como personas naturales y jurídicas, 

comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos, asegurando la defensa nacional, previniendo 

los riesgos y amenazas de todo orden, a través del Sistema de Seguridad Pública y del Estado(…)” 

El Código del Ambiente menciona en su Art. 28 “Facultades de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Cantónales. En el marco de sus competencias ambientales exclusivas y 

concurrentes, corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados Cantónales el ejercicio 

de las siguientes facultades, en concordancia con las políticas y normas emitidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional, así como las dictadas por los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Provinciales, Metropolitanos y Municipales:  

1. Elaborar planes, programas y proyectos para la protección, manejo, restauración, fomento, 

investigación, industrialización y comercialización del recurso forestal y vida silvestre;  

2. Efectuar forestación y reforestación de plantaciones forestales con fines de conservación;  

3. Promover la formación de viveros, huertos semilleros, acopio, conservación y suministro de 

semillas certificadas;  

4. Insertar criterios de cambio climático en los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 

y demás instrumentos de planificación cantonal manera articulada con la planificación 

provincial, municipal y las políticas nacionales; y,  

5. Promover la educación ambiental, organización y vigilancia ciudadana de los derechos 

ambientales y de la naturaleza.” 

El cantón Santa Rosa, presenta el siguiente diagnóstico estratégico de riesgos: 

En la base de datos del SNGRE (2010-2019) se han registrado, en el Cantón Santa Rosa, 260 

eventos peligrosos, de los cuales el 49% corresponden a deslizamientos, el 28% a incendios 

forestales y el 6% a inundaciones.  

 

El modelo de gestión del enfoque de RRD incluye las propuestas de articulación y coordinación 

para la implementación del PDOT relacionados con los programas y proyectos que con su 

ejecución reducen de manera progresiva los factores de riesgo presentes en el cantón y culmina 

con estrategias de seguimiento y evaluación. 

La articulación y coordinación es una prueba de la gobernabilidad local, que permite medir la 

capacidad de llegar a acuerdos y consensos entre los diferentes actores internos como externos, 

con esta base para poder contar con información para la gestión del GAD, este acápite incluye: 

 Líneas de articulación institucional: basada en el marco normativo actual presenta las 

diferentes instituciones relacionadas con la reducción de riesgos de desastre y las estrategias 

planteadas como fundamento de la articulación para la ejecución de la propuesta del PDOT del 

enfoque de RRD. 
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 Modelo de gestión COE/ Mesas de trabajo: Constitución normativa del Comité de 

Operaciones de Emergencia y sus mesas de trabajo con cada uno de los integrantes. 

 Estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgos 

 Modelo de gestión de planes y proyectos: relacionado a los proyectos propuestos se 

presentan los actores relacionados, interés, la forma de gestión para la consecución de lo 

planteado y la unidad responsable de la acción. 

 Estrategia de seguimiento y evaluación: se presentan elementos de medición metas e 

indicadores que permitan la toma de decisiones oportunas para el proceso de implementación 

del PDOT y una propuesta de unidad responsable del seguimiento para la adecuada 

evaluación. 

3.3.1. Líneas de articulación institucional para RRD 

Le ejecución de las herramientas de planificación implican un reto para las capacidades 

institucionales locales, especialmente para el municipio, ya que sus funcionarios y su máxima 

autoridad son los implementadores y ejecutores de las acciones planteadas en los programas y 

proyectos de reducción de riesgos. Frente a las grandes necesidades presentes en el territorio es 

imprescindible trabajar de manera conjunta y sumar esfuerzos. Normativamente en el marco de la 

gestión de riesgos se han definido interés y estrategias de articulación desde el sector público que 

pueden/deben formar parte del modelo de gestión del cantón.  

La tabla a continuación presenta los diferentes actores y potenciales acciones para la RRD. 

Tabla 3.1. Actores y acciones potenciales para RRD 

Componente 
Institución del 
Sector Público 

Estrategias de Articulación 

Biofísico 

Ministerio de 
Ambiente y Agua del 

Ecuador 

Implementar reuniones, mesas técnicas 
o talleres de trabajo para definir 

acuerdos y/o compromisos para la 
implementación de procesos de 

fortalecimiento de capacidades en 
temas de agua para consumo humano 

Ministerio de 
Recursos Naturales 

No Renovables 
Definir acuerdos y/o compromisos para 

la implementación de procesos de 
fortalecimiento de capacidades en 

temas de conservación y protección 
Ministerio del 

Ambiente y Agua del 
Ecuador 

 

Servicio Nacional de 
Gestión de Riesgos y 

Emergencias 
(SNGRE) 

Definir acuerdos y/o compromisos para: 
Prevención de riesgos en zonas con 

potencial riesgo ante amenazas 
naturales y antrópicas. 

Procesos de fortalecimiento de 
capacidades locales. 

Económico 
Productivo 

Instituto de Economía 
Popular y Solidaria 

Definir acuerdos y compromisos para 
apoyo a iniciativas de economía 

popular y solidaria. 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

 

 
Definir acuerdos y/o compromisos para 
asistencia técnica y fortalecimiento de 
capacidades en manejo de proyectos 

agropecuarios y agrícolas, con 
componente de RRD. 
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Componente 
Institución del 
Sector Público 

Estrategias de Articulación 

Definir acuerdos y compromisos para 
asistencia técnica. 

Secretaría Técnica de 
Cooperación 
Internacional 

Definir acuerdo y/o compromisos para 
posibles financiamientos 

internacionales a 
Programas y proyectos locales que 

apunten a estrategias resilientes ante 
desastres. 

Socio Cultural 

Ministerio de Salud 
Pública 

Definir acuerdos y compromisos de 
mejoramiento de servicios de salud 

Agencia de 
Regulación y Control 

Sanitario 

Definir acuerdos y compromisos para 
obtención de permisos y registros de 

control sanitario en alimentos y 
productos de elaboración artesanal 

Ministerio de Inclusión 
Económica y Social 

Definir acuerdos y compromisos para 
trabajo con sectores de atención 

prioritaria y zonas vulnerables ante 
desastres. 

Ministerio del Deporte 

Definir acuerdos y compromisos para 
apoyos en la implementación y/o 
equipamientos de infraestructuras 

deportivas 

Ministerio de 
Educación 

Definir acuerdos y/o compromisos para 
mejoramiento de equipamientos y la 

implementación de estrategias para la 
generación de una cultura de gestión 

de riesgos. 

Ministerio de Cultura y 
Patrimonio  

Definir acuerdos y/o compromisos para 
la realización de eventos, proyectos y 

programas de rescate cultural. 

Instituto Nacional de 
Patrimonio Cultural 

Definir acuerdos y/o compromisos para 
asistencia técnica, fortalecimiento 

institucional y actualización de 
patrimonio cultural 

Asentamientos 
Humanos 

Ministerio de 
Desarrollo Urbano y 

Vivienda 

Definir acuerdos respecto de 
programas y/o proyectos de vivienda de 

interés social en zonas seguras. 

Ministerio de 
Transporte y Obras 

Públicas 

Definir acuerdos y compromisos para 
obras de mantenimiento de las vías de 
interconexión provincial y elaboración 

de proyectos de prevención y 
mitigación ante amenazas naturales. 

Agencia Nacional de 
Transito 

Definir acuerdos y/o compromisos para 
asistencia técnica y fortalecimiento de 

capacidades en competencia de 
tránsito 

y transporte seguro. 
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Componente 
Institución del 
Sector Público 

Estrategias de Articulación 

Político 
Institucional Y 
Participación 

Ciudadana 

Secretaría Nacional 
Planifica Ecuador 

Difundir avances del PDOT y solicitar 
Asistencia Técnica eventual o 

permanente. 

Ministerio de Gobierno Difundir avances del PDOT 

Instituto de Altos 
Estudios Nacionales 

Definir acuerdos y/o compromisos para 
asistencia técnica y fortalecimiento 

Institucional. 
Definir acuerdos y/o compromisos para 

la inclusión de la ciudadanía de 
sectores vulnerables en proceso de 

toma de decisiones para la reducción 
de los riesgos locales. 

Establecer programas técnicos 
científicos de investigación para un 
mayor y mejor conocimiento de los 

riesgos locales. 

Consejo de 
Participación 

Ciudadana y Control 
Social 

Universidades 

 
Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. 
Definir y/o acuerdos para la RRD en 
amenazas territoriales compartidas. 

Elaborado por: Equipo Consultor 2020 

3.3.2. Mesas de trabajo - Modelo de gestión COE 

Las mesas de trabajo son parte de la implementación técnica de los Centros de Operaciones (COE) 

que tienen competencia territorial con base a la jurisdicción de los diferentes niveles de gobiernos y 

establecen acciones conjuntas relacionadas a las competencias. La siguiente tabla indica las 8 

mesas establecidas y la institución coordinadora: 

Tabla 3.2. Mesas de Trabajo Establecidas 

MTT-Nacionales Nombre 
Institución 

Coordinadora 
Integrante Principal 

MTT-1 

Agua segura, 
saneamiento y 

gestión de 
residuos. 

MAAE 

. MAAE 
. EPA 
. MSP 

. ARCSA 

MTT-2 
Salud y atención 
pre hospitalaria 

(APH). 
MSP 

. IESS 
. Cruz Roja 
Ecuatoriana 

. Responsables 
hospitales de FFAA y 

PPNN 

MTT-3 
Servicios básicos 

esenciales. 
MTOP 

: MERR 
. MINTEL 

. Ministerio de 
Hidrocarburos 

MTT-4 

Alojamientos 
temporales y 

asistencia 
humanitaria. 

SNGRE 

. MINEDUC 
. MIES 

. INMOBILIAR 
. INEC 

. MJDHC 
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MTT-Nacionales Nombre 
Institución 

Coordinadora 
Integrante Principal 

MTT-5 
Educación para 
la emergencia y 

la RRD. 
MINEDUC 

. SENESCYT 
. MIES 

MTT-6 
Medios de vida y 

productividad. 
MdT 

.MAG 
. MAP 

. BANECUADOR 
. MIPRO 

MTT-7 
Infraestructura 

esencial y 
vivienda. 

MIDUVI 
. INMOBILIAR 

. MCyP 
. MTOP 

MTT-8 
Cooperación 
internacional. 

MREMH 
. SNGRE 
. SENAE 

Fuente: Plan Responde Ecuador (SNGRE-2018) 

Los COE como las Unidades de Gestión de Riesgos de los GAD, son parte del Sistema nacional 

Descentralizado de Gestión de Riesgos (SNDGR) que articulan y coordinan las acciones para la 

respuesta y la RRD. 

 
Fuente: Plan Responde Ecuador (SNGRE-2019) 

Cabe resaltar que los principios que permiten la articulación y coordinación interinstitucional e 

intersectorial son: autoprotección, igualdad, protección, participación, pluriculturalidad, interés 

público o social, subsidiaridad, concurrencia, precaución, eficiencia de coordinación, 

responsabilidad, información oportuna, transversalidad y accesibilidad. 
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Gráfico 3.1. Actores del sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos (SNGRE) 

 
Fuente: Plan Responde Ecuador (SNGRE-2019) 

3.3.3. Estrategia de reducción progresiva de los factores de riesgos 

La reducción progresiva de los riesgos locales son parte de la formulación de la política pública 

nacional ajustada al territorio cantonal. Ésta contempla la generación de una cultura de gestión de 

riesgos que permee todos los estratos del sistema local, donde los diferentes actores, desde el 

público hasta el comunitario juegan un rol, que permita la corresponsabilidad del adecuado uso del 

suelo, con acciones estructurales y no estructurales de mitigación y prevención. 

El ente rector del sistema ha establecido a la Agenda de Reducción de Riesgos (ARR) como la 

herramienta local de planificación para tal propósito y contempla acciones tendientes a: 

. - Incrementar el conocimiento del riesgo de desastres: la necesidad de la identificación de las 

amenazas, las vulnerabilidades de la población y los elementos esenciales es clave para la 

elaboración de las acciones futuras de reducción. En el caso de Santa Rosa se prioriza a las 

inundaciones al ser los eventos que mayor afectación producen al cantón. 

. - Fortalecer la gobernanza de riesgos de desastres: un componente clave para una buena 

gobernanza el nivel de gobernabilidad entre los diferentes actores del sistema que va desde, el 

parroquial hasta el nacional. Y es el área de gestión de riesgos la articulante para que la RRD en 

territorio sea ejecutada de una manera transversal, por lo que contar con una estructura adecuada 

permitirá el cumplimiento de los objetivos. Para Santa Rosa se toma como base la buena práctica 

y buen funcionamiento del COE cantonal. 

. - Planificar e invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia: es 

necesario contar con una herramienta que permita priorizar programas y proyectos en base al 

diagnóstico cantonal siempre considerando que los recursos invertidos en mitigar el riesgo protegen 

la infraestructura productiva entre otros y sobre todo a la población logrando tener mejores 

condiciones para un desarrollo sostenible en base a la resiliencia territorial. 

. - Transferencia del riesgo: este aspecto es parte de una nueva percepción sobre los riesgos 

locales y apuntan a acciones financieras para la recuperación post, a través de seguros o 

reaseguros. Además, para el caso de Santa Rosa las obras de mitigación cerca de grandes 

infraestructuras productivas privadas podrían ser un gran elemento para un financiamiento público 

privado. 

. - Aumentar la preparación para casos de desastres: de acuerdo a la normativa vigente 

establecida en la COTAD en su art. 140, el manejo de la gestión de riesgos de forma integral es 

competencia de los niveles locales. Bajo este marco la primera respuesta la da el municipio a través 

de sus unidades de riesgos, bomberos, etc. 
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Adicionalmente se pueden establecer acuerdos y/o compromisos con la comunidad internacional, 

que mantiene programas para la resiliencia de las ciudades, la que permitiría fondos y asistencia 

para la profundización, implementación y ejecución de las estrategias establecidas en nuestra matriz 

de proyectos priorizados. 

Para la construcción del modelo de gestión se ha tomado en cuenta las competencias e intereses 

conjuntos para de manera articulada poder ejecutar las acciones en el territorio. 

Se inicia con los OE y Políticas Públicas priorizadas con componente de RRD, alineadas al Plan 

Nacional de desarrollo (PND) y a la matriz del   Plan de Acción para la Implementación de las 

Agendas de Reducción de Riesgos, herramienta implementada por el ente rector del sistema. 

 
 

Política Pública (PND 2017-2021): “Impulsar una cultura de gestión de riesgos que disminuya la 

vulnerabilidad y garantice a la ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo tipo de 

emergencias y desastres originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio 

climático” 

El modelo de gestión para la implementación de la propuesta se articula los diferentes programas y 

proyectos planteados con los actores y su relacionamiento, interés, forma de gestión y unidad 

responsable de la implementación de la misma. En este sentido se ubica la importancia de fortalecer 

la Unidad de Gestión de Riesgo. 

La situación presupuestaria actual releva todavía más la necesidad de sumar esfuerzos por lo que 

en el modelo de gestión se incluye una propuesta de participación relativa presupuestaria de los 

actores relacionados.  

La inversión actual del sector camaronero en el Archipiélago de Jambelí, llega aproximadamente a 

400 millones de dólares, con una superficie sembrada de 12.000 ha. este rubro representa el 17,4% 

del total de exportaciones del año 2019, con un monto de $ 3.890.000. 

La población estimada es de 2.000 personas, que habitan en zona de alta susceptibilidad a 

inundaciones, las cuales tienen sus asentamientos en la zona del perfil costero, que en algunos 

casos mantiene línea de manglar como amortiguador y en otros casos muros de contención, para 

los aguajes, marejadas y posibles tsunamis. 

La junta parroquial ha planteado la construcción de muros de contención en diferentes sitios 

estratégicos de las islas, proyectos que, por falta de recursos, se han visto en la imposibilidad de 

construirlos. Adicionalmente encontramos que el área total de manglar que merece atención es de 

cerca de 11.000 ha. de las cuales el 98 % está en condiciones de muy alterado, el 1,12 % como 

área de inundaciones y el resto en proceso de erosión (PDOT Jambelí 2019-2023). 

Los manglares constituyen una barrera natural contra las inundaciones, por lo que se plantea la 

necesidad de fortalecer acciones para la conservación de estos, mediante la reforestación del perfil 

costero. 

Ante la necesidad de prevenir y mitigar los efectos de las posibles inundaciones de los sectores 

vulnerables, se plantea la posibilidad de llegar a convenios con las asociaciones de camaroneros 

que tienen sus inversiones en las islas, para el financiamiento de la construcción de estos proyectos. 
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3.3.4. Estrategia de seguimiento y evaluación RDD:  

Los procesos de seguimiento y evaluación tienen dos ejes: ¿qué se debe medir? y ¿quién lo debe 

medir? El primer eje está determinado por: las metas e indicadores planteados en las metas e 

indicadores para el cumplimento de los objetivos estratégicos, concordante de la PPL (Política 

Pública Local) ajustada a la PPN (Política Pública Nacional), cuyo enunciado es: 

“Impulsar una cultura de gestión de riesgos que disminuya la vulnerabilidad y garantice a la 

ciudadanía la prevención, la respuesta y atención a todo tipo de emergencias y desastres 

originados por causas naturales, antrópicas o vinculadas con el cambio climático” 

Las metas establecidos de acuerdo a la priorización en la formulación de políticas y proyectos  son: 

1. Disponer de un plan de reducción de riesgos de desastres a nivel cantonal hasta el 2023   

2. Actualizar al 100% los mapas de riesgos naturales a nivel urbano y en zonas de playas hasta el 2022 

3. Actualizar los mapas de riesgos antrópicos a nivel cantonal en hasta el 2023 

4. Disponer de un sistema local que registre los eventos, desastres, magnitudes y efectos a hasta 2023. 

5. Capacitar a 500 personas del área urbana y rural en prevención de riesgos y actuación frente a 

fenómenos naturales y antrópicos hasta el 2023. 

6. Reducir el número de edificaciones afectadas por inundaciones en el cantón hasta 2030 

Los indicadores planteados buscan disponer de información necesaria y actualizada para formular 

proyectos orientados a reducir los niveles de vulnerabilidad de personas y elementos esenciales 

ante amenazas naturales, mediante la gobernanza adecuada de los niveles de gobierno en el 

cantón, tanto parroquial y cantonal.  

Al analizar los diferentes tipos de vulnerabilidad ante las diferentes amenazas de origen natural 

como antrópicas, nos encontramos que la de mayor importancia para la gestión pública exitosa, es 

la vulnerabilidad institucional. 

Los niveles de vulnerabilidad de acuerdo a la metodología de RRD se miden en función de los 

siguientes parámetros: 

 Actores con incidencia y rol en la gestión del riesgo 

 Información sobre las políticas territoriales (planes y programas). 

 Niveles de inserción de la gestión del riesgo en los modelos de desarrollo 

 Formas con las que los actores sociales locales y regionales, con injerencia en el cantón, 

abordan la temática de riesgos 

 Grado de cohesión o conflicto en las relaciones interinstitucionales locales 

 Formas con las que el gobierno local mantiene dentro de su percepción y estructura 

organizativa interna la gestión de riesgos como actividades vinculadas a sus quehaceres 

cotidianos 

 Avance de la gestión de riesgos a nivel de proyectos y acciones concretas plasmadas en el 

territorio Niveles de vulnerabilidad institucional Para la categorización de la vulnerabilidad 

Siendo las variables de mayor peso para la determinación de la vulnerabilidad institucional, las 

siguientes: 

 La percepción del accionar institucional. 

 Proyectos, obras, acciones ejecutadas en cada acción de gestión de riesgos. 

 Manejo de conflictos de gestión entre instituciones competentes. 

 Estructura orgánica funcional del municipio. 

Las acciones regulatorias municipales del GAD tendrían como principal componente el uso del suelo 

cantonal, tomando en cuenta el modelo territorial deseado, con sus categorías de ordenamiento. 

Las herramientas para la regulación se instrumentarían mediante ordenanzas, dando prioridad a las 

zonas de expansión urbana, la implementación de los programas y proyectos planteados para la 

mitigación y prevención de inundaciones y movimientos en masa. 

Las acciones de control sobre el cumplimiento de las regulaciones establecidas serán competencias 

exclusivas y/o concurrentes con el ejecutivo desconcentrado y se podrán llevar a cabo a través de 

las mesas sectoriales de trabajo y sus instituciones coordinadoras, como el caso del MAAE, MTOP, 

MAG y MIDUVI, que tienen relación directa con las afectaciones priorizadas. 
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3.3.5. Seguimiento y evaluación del PDOT cantonal de Santa Rosa  

Dentro del marco del desarrollo de las actualizaciones de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial cantonales, la Secretaria Técnica Planifica Ecuador ha establecido las 

directrices para la elaboración del seguimiento y evaluación de los Planes de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial. Que servirán de modelo para dichos procesos, teniendo en cuenta en 

lo que establece el marco normativo. 

3.4. Marco Normativo 

 Según el Código Orgánico de Planificación Y Finanzas Publicas en su art. 50. Seguimiento y 

Evaluación a los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. - indica 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 requiera. La Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo, 

conjuntamente con el gobierno autónomo descentralizado, formularán los lineamientos de 

carácter general para el cumplimiento de esta disposición, mismos que serán aprobados por 

el Consejo Nacional de Planificación.  

 

 Para ello la secretaria técnica Planifica Ecuador se acoge a la Resolución Nro. 001-2016-

CNP, en el cual menciona que el Consejo Nacional de Planificación aprobó los “Lineamientos 

Metodológicos para el Seguimiento y Evaluación de los Planes de Desarrollo Y Ordenamiento 

Territorial (PDOT), propuesta por la Secretaria Nacional de Planificación y dispone a las 

GADs la inmediata implementación.  

3.5. Lineamiento para el seguimiento y evaluación a los PDOT. 

En su Disposición Transitorio Primera, indica que La Secretaria de Planificación y Desarrollo 

elaborara las directrices para la elaboración del informe Anual de Seguimiento y Evaluación de los 

Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, y 

cuyo objetivo es: 

Objetivo 

Proporcionar directrices para la elaboración del informe anual consolidado de seguimiento y 

Evaluación del cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

3.6. Estrategia de seguimiento y evaluación 

Este fundamento comprende la compilación y análisis de información que permite verificar y 

cuantificar los resultados de las tareas realizadas y el avance en el cumplimiento de la meta 

propuesta para el año de análisis, en este proceso se busca suministrar alertas tempranas que 

permitan retroalimentar las políticas públicas o intervenciones implementadas en el territorio.  

 El seguimiento no logra solamente resultados, realiza también un análisis de las situaciones que 

deben ser consideradas y corregidas, identificando el origen y consecuencias del incumplimiento 

o demora de las metas. 

3.7. Producto del seguimiento y evaluación a los resultados de la implementación del PDOT 

Con el propósito de monitorear el avance de cumplimiento de las metas de periodicidad anual y la 

ejecución de los programas y/o proyectos se recomienda realizar un Informe anual consolidado 

de Seguimiento y Evaluación al cumplimiento del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 

este documento debe incorporar un análisis con alertas y recomendaciones adquiridas de los 

procesos de seguimiento y evaluación.  

Dentro de este informe deberá establecer un análisis de cumplimiento de las metas y de las 

posibles causas que pudieron intervenir en el comportamiento del indicador. Se deberá incluir 

alertas y recomendaciones, con el propósito de definir acciones preventivas y correctivas frente a 

las estrategias implementadas por el GAD. 
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Estor análisis conjuntamente con las recomendaciones salidas del proceso de seguimiento y 

evaluación permitirán identificar nuevas de estudio y/o evaluaciones especificas a las políticas 

implementadas en territorio, el mencionado informe deberá contener mínimo: 

a. Seguimiento al cumplimiento de metas. 

b. Seguimiento de la implementación de los programas y proyectos. 

c. Conclusiones. 

d. Recomendaciones 

e. Plan de acción. 

 

a. Seguimiento al Cumplimiento de Metas. 

Este proceso consiste en realizar Una comparación entre el valor considerado como meta para un 

año (t) y el valor real del indicador en dicho año, en función a la tendencia del indicador y su línea 

base. En caso de que la tendencia del indicador o el cumplimiento de la meta no sea lo esperado, 

se deben analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación, finalmente, se deberá 

incorporar información complementaria ala análisis realizado. 

Para identificar el cumplimiento de la meta se deberán realizar los siguientes procedimientos: 

Anualización de las Metas 

Este proceso para identificar metas anuales se compone de dos partes: 

o Cálculo de la variación anual: consiste en realizar una distribución de los puntos 

porcentuales que se deben alcanzar desde la Línea Base (LB)hasta llegar a la Meta Final 

(MF), en función al número de años entre la LB, y la MF, para ello, se utilizan las siguientes 

formulas, dependiendo de la tendencia que debe tener el indicador;  

Fórmula 1. Cálculo de Variación 

Indicadores crecientes 

 

Indicadores decrecientes 

 

VA= 
(MF-LB) 

VA= 
(MF-LB) 

Año ((MF)-Año (LB) Año ((MF)-Año (LB) 

 

Dónde:  

VA: Variación Anual 

LB: Línea Base 

MF: Meta Final 

o Cálculo de la meta Anual: Una vez calculada la variación anual, se aplican las siguientes 

fórmulas para obtener la meta para cada año: 

Fórmula 2. Cálculo de Variación 

Indicadores crecientes  

Meta Año 1 = LB+VA, donde el año1 = año de la línea base más 1 

Meta AÑO 2 = Mata año 1 +VA 

Meta año n= Meta año n -1+VA, donde n= año de meta final.  

Indicadores decrecientes  

Meta Año 1 = LB -VA, donde el año1 = año de la línea base más 1 

Meta AÑO 2 = Meta año 1 - VA Meta año n= Meta año n -1 - VA, donde n= año de meta final.  

Cálculo del porcentaje de cumplimiento de las metas. 

Para el cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta se aplicarán las siguientes fórmulas 

dependiendo de la tendencia del indicador.  
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Fórmula 3. Cálculo del porcentaje de cumplimiento de la meta 

 Indicadores crecientes  

 

Indicadores decrecientes  

 

PCM=  
Meta Alcanzada  

VA=  
LB Meta Alcanzada  

Meta Planificada  LB Meta Planificada 

 

Dónde:  

PCM: Porcentaje de Cumplimiento de Metas 

LB= Línea Base.  

Adicionalmente, se realiza la Categorización del porcentaje de cumplimiento de la meta en 

función de los siguientes intervalos: 

 

 Cumplida: 85% y el 100% 

  

Parcialmente cumplida: 70% y el 84.9%  

 
                   Incumplida: 0 al 69.9% 

 
Extemporánea: Sin Información disponible 

 

 

 

De acuerdo con lo anterior, cada estado de cumplimiento se define así:  

 Cumplida ( ): indicadores cuyos valores reales se encuentran en el mismo nivel o superan el 

valor esperado en la anualización. 

 Parcialmente Cumplida ( ): indicadores que, a pesar de registrar avances, no fueron 

suficientes para cumplir la meta. Registraron alguna variación. 

 Incumplida ( ): indicadores que registran cambios en la tendencia o cuyos valores reales se 

encuentran por debajo del valor esperado en la anualización. 

 Extemporánea ( ) : indicadores de los cuales no se dispone de información actualizada. 

 

a. Seguimiento a la implementación de los programas y/o proyectos 

El seguimiento a las intervenciones de los PDOT consiste en la recolección de información 

relacionada con la ejecución presupuestaria y el avance de los programas y/o proyectos. 

En caso de que el porcentaje de ejecución física o presupuestaria sea menor del 100% se deben 

analizar las posibles causas y consecuencias de dicha situación. En este sentido, el seguimiento 

al cumplimiento de las intervenciones consistirá en:  

- Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 

implementados: se refiere al 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 prevista para esta intervención en el 

mismo periodo, según las siguientes categorías:  

 

 Cumplida: 85% y el 100% 

 

 Parcialmente cumplida: 70% y el 84.9%  

 

 Incumplida: 0 al 69.9% 
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Para definir la semaforización se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance o de cobertura 

del programa y/o proyecto, según la siguiente fórmula;  

Fórmula 4. Porcentaje de avance físico 

 

Dónde: 

PAF: Porcentaje de avance físico 

AMF: Avance real de la meta física en el año i 

VMF: Valor de la meta física planificada en el año i 

 i: Año de análisis  

Análisis del avance presupuestado de los programas y/o proyectos implementados: 

Consiste en realizar un análisis entre el monto de la asignación presupuestaria para el programa 

y/o proyectos; y los valores devengados para el mismo periodo según las siguientes 

categorizaciones:  

 

 Cumplida: 85% y el 100% 

 

 Parcialmente cumplida: 70% y el 84.9%  

 

 Incumplida: 0 al 69.9%  

 

A fin de que el proceso de seguimiento permita generar alertas oportunas, se sugiere que los 

análisis de ejecución presupuestaria y de avance físico o de cobertura de los programas y/o 

proyectos se realicen con una periodicidad mensual o trimestral. 

Para definir la categoría se debe realizar el cálculo de porcentaje de avance presupuestario, 

según la siguiente formula:  

Fórmula 5. Porcentaje de avance presupuestario 

AP =  
Devengado anual 

x 100 
Codificado final  

Dónde: 

AP: avance presupuestario 

b. Análisis de la variación del indicador  

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.  

Puede utilizarse el concepto de causa – efecto, que consiste en determinar cuáles son las causas 

o factores que provocan los resultados obtenidos y las tendencias observadas. 

c. Conclusiones y recomendaciones  

Este proceso es de suma importancia en virtud de que a través de esta herramienta permite a los 

GAD definir y evidenciar los fallos o las posibles causas que ha provocado las variaciones del 

indicador y por la cual no se ha podido cumplir las metas establecidas y con ello tomar las medidas 

oportunas para su incorporación y poder dar cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

 

AMFi

VMFi 
PAF = x 100
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Como recomendaciones se sugiere analizar el avance de la intervención en físico y 

presupuestario, a fin de evidenciar la concordancia en la ejecución del programa y/o proyecto. 

Se sugiere que para los análisis de ejecución presupuestaria de y avance físico o de cobertura de 

los programas y proyectos se realicen con una periodicidad menor a un año puede ser trimestral, 

de esta manera al evidenciar fallos se podrían tomar medidas correctivas oportunas, para el efecto 

también se propone: 

1.- Estructurar una unidad responsable del PDOT, vinculada directamente a la máxima autoridad 

o dentro de la Dirección de Planificación del GAD. El tamaño de este “grupo o unidad” dependerá 

del GADMSR, podría ser la responsabilidad de una persona o de un grupo de técnicos 

multidisciplinarios. 

d. Plan de Acción:  

Este procedimiento debe contemplar las acciones o correctivos a corto plazo que se 

implementaran en caso de presentar problemas en el cumplimiento de las metas o en la 

ejecución de sus programas y/o proyectos, y deberá considerar las siguientes secciones: 

 Objetivo Estratégico del PDOT.: identificar el objetivo estratégico del PDOT, al cual está 

vinculado la meta o el programa con estadio incumplido o con avance menor a lo esperado. 

 Meta de Resultados del PDOT: identificar la meta de resultados que presenta problemas en 

su cumplimiento o la meta en la cual está vinculado al proyecto con estado incumplido o con 

avance menor a lo esperado. 

 Programa y/ proyecto: identificar el programa con problema en su cumplimiento sean físicos 

o presupuestarios. 

 Problemática que no permitió alcanzar las metas: Se refiere a una descripción de los 

limitantes que no permitieron el cumplimiento de las metas o dificultaron la ejecución física 

y/o presupuestaria de las intervenciones. 

 Estrategia y acciones de intervención: Se refiere a una o varias estrategias, acciones o 

correctivos a corto plazo que se implementara pera revertir los resultados:  

 

a. Definición y procuración de presupuesto: Esta estrategia está íntimamente vinculada con el 

proceso de justificación de recursos de proyectos ya ejecutados por la entidad y que es un 

requisito ineludible para a transferencia de nuevos fondos financieros. Igualmente permitirá a 

la entidad a través de la presentación y formulación de proyectos debidamente socializados 

conocer su capacidad de inversión.  

b. Seguimiento monitoreo y evaluación del PDOT: Sería pertinente que se lo realice en forma 

trimestral para poder identificar los nudos críticos que ocasionan la variación del indicador o 

el incumplimiento de las metas propuestas para poder realizar de una manera oportuna las 

correcciones pertinentes para conseguir el objetivo propuesto.  

c. Lograr convenios y acuerdos con los niveles de gobierno concurrentes: tales como el GAD 

provincial de El Oro, MAE, MAG, MIES, MOPT, de tal manera que con estos procedimientos 

le permitirá al GAD cantonal, gestionar los recursos necesarios para dar la viabilidad 

necesaria en la ejecución de las propuestas, programas y proyectos y así lograr el 

cumplimiento de las metas establecidas. 

3.8. Promoción y difusión del PDOT  

El procedimiento Comunicación y Difusión proporciona el conjunto de actividades necesarias 

para dar a conocer tanto interna como externamente los alcances del PDOT, y presentar aquellos 

resultados obtenidos durante el desarrollo de los programas y proyectos susceptibles de ser 

comunicados. Este procedimiento está orientado a informar de forma unidireccional a diferentes 

grupos de interés. 

El procedimiento Difusión y Comunicación persigue los siguientes objetivos: 
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 Mantener informado tanto al personal interno como a la ciudadanía, de los avances y resultados 

que se van a obtener durante el desarrollo de la implementación. 

 Dar a conocer los beneficios de la planificación, evidenciando la necesidad del cambio y 

favoreciendo la aceptación. 

 Generar compromiso y participación de los ciudadanos, involucrándolos en el desarrollo de los 

proyectos. 

3.9. Estrategias  

Según el COOTAD la participación es un derecho cuya titularidad y ejercicio corresponde a la 

ciudadanía. El ejercicio de este derecho será respetado, promovido y facilitado por todos los 

órganos del Estado de manera obligatoria, 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, política, 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.  

 

El COOTAD define que para alcanzar la participación ciudadana se deberá aplicar 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.  

 

En el Capítulo III, Artículo 302 se plantea que la ciudadanía puede participar en forma protagónica 

en la toma de decisiones, planificación, gestión de los asuntos públicos y el control social, para 

lograr la integración de la ciudadanía el COOTAD se reconoce toda forma de participación individual 

y colectiva dentro de un cantón ya sea de barrial, comunitaria, comunal, recinto y de nacionalidad.  

Para el caso del Plan de Ordenamiento también se estipula dentro de la mencionada ley la definición 

e implementación de un sistema de rendición de cuentas por parte del gobierno cantonal, además 

la ciudadanía podrá ejercer la democracia directa por medio de la presentación de proyectos y 

ordenanzas, así como la intervención en audiencias públicas, asambleas, cabildos populares, 

consejos consultivos. 

  

Para el cumplimiento del Plan de Participación ciudadana se plantea las siguientes estrategias: 

1. Definir como política cantonal la inversión de recursos financieros y humanos encaminados 

a mejorar la articulación de los diferentes actores y organizaciones de base del cantón.  

2. Asignación de espacios permanentes para la difusión con medios informativos sobre el 

avance del Plan de Ordenamiento Territorial: definición de lugares dentro de las oficinas e 

implementación dentro del Departamento o Unidad de Información Municipal material 

divulgativo.  

3. Comunicación interna: Tiene como objetivo dar a conocer el PDOT a los vocales y equipo 

técnico del GAD cada una de sus etapas, de tal forma que se constituya en la herramienta de 

trabajo durante el periodo de gestión.  

4. Comunicación externa: Principales actores de la Cantón, esta direccionada para los 

principales actores del cantón a través de mesas y talleres de comunicación, trípticos 

informativos.  

5. Difusión general: Población del cantón Santa Rosa, esta direccionada para la población en 

general del cantón a través de Pagina web y Redes Sociales, pancartas, banners etc. 
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3.10. Actividades  

1. Elaboración de logotipo y página web del Plan de Ordenamiento. - es necesario la creación 

de una página web que deberá disponer de la siguiente información:  

 Documento del Plan de Ordenamiento Territorial,  

 Plan de Seguimiento y evaluación del Plan para las diferentes fases y una definición de 

indicadores de seguimiento anual.  

 Sitio VISIBLE Y DE FÁCIL MANEJO para que la ciudadanía en general canalice sus 

recomendaciones, inquietudes y demandas sobre el plan.  

 Sitio donde se plasme las actividades y resultados de participación ciudadana acerca del 

Plan.  

 

2. Elaboración de cartilla resumen del Plan. - la cartilla resumen deberá ser publicada cada 

semestre a fin de que la ciudadanía conozca la ejecución del plan, para su difusión se recurrirá 

a las siguientes instancias. 

 Organizaciones sociales identificadas en el diagnostico 

 Escuelas y Colegios del cantón  

 

3. Comunicación del Plan a nivel interno de la Municipalidad del cantón Santa Rosa 

Se realizarán eventos de inducción a los jefes departamentales sobre el Plan de Ordenamiento 

Territorial y sobre los programas que se desarrollarán cada año para cumplir con los objetivos 

del Plan. Los directores departamentales se asegurarán que su equipo de trabajo reciba y 

maneje la información que proporcione la Alcaldía del cantón. 

4. Difusión de mensajes en medios de comunicación masiva.- mensajes radiales para difusión 

del plan en al menos dos emisoras de mayor sintonía del cantón 

3.11. Herramientas de promoción 

 Cds  

 Página web del GAD Cantonal. 

 Trípticos informativos. 

 Redes sociales  


