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MENSAJE DEL ALCALDE DEL CANTÓN MONTECRISTI. 

Con la realización del Plan de Desarrollo y de 
Ordenamiento Territorial cumplimos una nueva etapa 
que busca un destino común para todos los habitantes 
de nuestro querido cantón Montecristi. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial contiene 
las directrices indispensables para la nueva gestión del 
Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón 
Montecristi. La planificación y gestión del desarrollo y del 
territorio se fundamentan, no solo en el cumplimiento de 
disposiciones que, por ley, competen a los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, sino con los 
convencimientos de la actual administración para 
cumplir con la responsabilidad de lograr avances 

significativos que nos dirijan a un desarrollo equitativo y sustentable del cantón 
Montecristi. 

De acuerdo con la metodología determinada por la Secretaría Técnica Planifica 
Ecuador, el Plan analiza la situación actual del cantón en los ámbitos ambiental, 
institucional, social, productivo, de asentamientos humanos, movilidad, energía y 
conectividad, necesaria para trazar la propuesta y el modelo de gestión a través de los 
cuales se ejecutarán los programas y proyectos de inversión de acuerdo con las 
competencias que la constitución otorga a los municipios del país. 

Las prioridades de desarrollo establecidas en el Plan se relacionan con las políticas y 
estrategias nacionales enmarcadas en el Plan Nacional de Desarrollo, enfocadas a las 
particularidades y características territoriales de nuestra jurisdicción, priorizando la 
atención de las necesidades básicas insatisfechas como fundamento de inequidades, 
respeto a la naturaleza, la protección y conservación del patrimonio cultural, elementos 
importantes de la riqueza cantonal, que serán ejecutadas en beneficio de nuestra 
población. 

Empieza ahora la fase de ejecución del Plan, con el apoyo de la Participación Ciudadana 
y de los servidores públicos municipales, se harán realidad los programas y proyectos 
identificados para beneficio de la población del cantón Montecristi, realizaremos el 
seguimiento y evaluación oportunos de acuerdo con lo estipulado en la legislación 
vigente. 

El camino está iniciado y las prioridades definidas, confiamos que, con el apoyo de todas 
y todos, podamos llevar adelante los objetivos que nos hemos trazado, brindando un 
mejor bienestar a los habitantes de Montecristi. 

 

Ing. Wilver Washington Arteaga Palacios 

ALCALDE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN MONTECRISTI 
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PRESENTACIÓN. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados realizan la planificación y ordenamiento 
territorial, que es compartida con la población del cantón, pilar fundamental en el 
proceso de formulación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial.  

El mantener un ordenamiento territorial adecuado, reduce problemas de inequidad, 
desigualdad y pobreza provocados por desequilibrios en el territorio, generando el 
desplazamiento de las poblaciones más vulnerables a las zonas más sensibles, de alto 
riesgo y de menor productividad.  

Los lineamientos y directrices para la actualización, formulación, articulación, gestión, 
seguimiento y evaluación del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del GAD del 
cantón Montecristi, se convierte en una herramienta para lograr que la planificación 
local sea articulada con el Plan Nacional de Desarrollo. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados tienen competencias exclusivas de 
planificar el desarrollo cantonal, formulando los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial y uso y gestión del suelo. La profunda convicción de la actual 
administración municipal es la de planificar de manera participativa, desarrollando un 
amplio proceso de participación en distintos espacios, reuniones de trabajo, eventos 
territoriales e inclusive académicos, en los que se discute los principales problemas, 
propuestas y anhelos para la construcción de un MONTECRISTI 2023. 
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INTRODUCCIÓN. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Montecristi,  es un 
instrumento de planificación para ordenar, compatibilizar y armonizar las decisiones 
estratégicas del desarrollo respecto de los asentamientos humanos; las actividades 
económico – productivas; y, el manejo de los recursos naturales, en función de las 
cualidades territoriales, a través de la definición de mediante un modelo territorial de 
largo plazo, de acuerdo a lo establecido en el  Código Orgánico de Ordenamiento 
Territorial, Autonomía y Descentralización COOTAD y  del Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas.  

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Montecristi, pretende contar con 
un desarrollo socioeconómico, mejoramiento de la calidad de vida, gestión responsable 
de los recursos naturales, protección del medio ambiente y el manejo adecuado de las 
cargas del territorio.  

La aplicación de políticas integrales promoverá nuevas normas de cohesión y 
redistribución, en el marco del reconocimiento de la diversidad, además el plan 
organiza y propone el modelo territorial deseado a partir de los componentes: 
biofísico, económico – productivo, sociocultural, asentamientos humanos que incluye 
movilidad, energía y telecomunicaciones y político institucional. 
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MARCO LEGAL. 

El Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas (COPFP) en el Art. 29, 
menciona que son funciones de los Consejos de Planificación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados, el velar por la coherencia del plan de desarrollo y de 
ordenamiento territorial con los planes de los demás niveles de gobierno y con el Plan 
Nacional de Desarrollo; la verificación de coherencia de la programación 
presupuestaria cuatrianual y de los planes de inversión con el respectivo plan de 
desarrollo y de ordenamiento territorial y conocer los informes de seguimiento y 
evaluación del plan de desarrollo y de ordenamiento territorial de los respectivos 
niveles de gobierno. 

El Reglamento del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas en el Capítulo 
II, Art. 17, menciona que los Instrumentos de ordenamiento territorial de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados son los planes de desarrollo y planes de ordenamiento 
territorial de las regiones, provincias, cantones y parroquias rurales.  

En el Art. 21, indica que los planes de desarrollo y planes de ordenamiento territorial 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados son los instrumentos de Planificación 
que permiten la gestión concertada y articulada del territorio de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados. 

Todos los niveles de gobierno deberán considerar obligatoriamente las directrices y 
orientaciones definidas en los instrumentos de carácter nacional para el 
ordenamiento territorial. Las propuestas que incidan en el territorio de un gobierno 
autónomo descentralizado deberán acordarse entre los actores públicos y privados 
involucrados y con el gobierno autónomo descentralizado respectivo, e incorporarse 
en tos planes de desarrollo y ordenamiento, territorial de conformidad con lo previsto 
en este reglamento y demás normativa aplicable. 

Todo acto administrativo o normativo, decisión o acción que un Gobierno Autónomo 
Descentralizado adopte para la Planificación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial, 
se realizará obligatoriamente en coherencia y concordancia con lo establecido en los 
respectivos planes de desarrollo y ordenamiento territorial. 

La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo expedirá la norma técnica 
correspondiente para su formulación, articulación y coordinación. 

Además, en el Art. 22, indica de la complementariedad entre el plan de desarrollo y el 
de ordenamiento territorial, siendo los planes de desarrollo y ordenamiento territorial 
instrumentos de Planificación complementarios entre sí y serán construidos en un 
proceso participativo único, de acuerdo con la normativa técnica que emita la 
Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. 

Los contenidos mínimos del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, en el Art. 23.- 
indica que deberá ir en concordancia con las disposiciones del Código de Organización 
Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberán 
contener, al menos, los siguientes componentes: 

a. Diagnóstico. - El diagnóstico de los planes de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados deberá contener, por lo menos, lo siguiente: 
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1. La descripción de las inequidades y desequilibrios socio territoriales, 
potencialidades y oportunidades de su territorio; 

2. La identificación y caracterización de los asentamientos humanos 
existentes y su relación con la red de asentamientos nacional planteada en 
la Estrategia Territorial Nacional. 

3. La identificación de las actividades económico-productivas, zonas de riesgo, 
patrimonio cultural y natural y grandes infraestructuras que existen en la 
circunscripción territorial del gobierno autónomo descentralizado. 

4. La identificación de proyectos nacionales de carácter estratégico y sectorial 
que se llevan cabo en su territorio. 

5. Las relaciones del territorio con los circunvecinos; 

6. La posibilidad y los requerimientos del territorio articuladas al Plan Nacional 
de Desarrollo y, 

7. El modelo territorial actual. 

b. Propuesta. - La propuesta de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados contendrá, al menos, 
lo siguiente: 

1. La visión de mediano plazo; 

2. Los objetivos estratégicos de desarrollo, políticas, estrategias, resultados, 
metas deseadas, indicadores y programas, que faciliten la rendición de 
cuentas y el control social; 

3. El modelo territorial deseado en el marco de sus competencias. 

c. Modelo de gestión. - Para la elaboración del modelo de gestión, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados deberán precisar, por lo menos, lo siguiente: 

1. Estrategias de articulación y coordinación para la implementación del plan, 
y; 

2. Estrategias y metodología de seguimiento y evaluación de los planes de 
desarrollo. 

Para la determinación de lo descrito en el literal b, se considerará lo establecido en la 
Estrategia Territorial Nacional, los planes especiales para proyectos nacionales de 
carácter estratégico, y los planes sectoriales del Ejecutivo con incidencia en el territorio. 

Los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados considerarán la propuesta de los planes de los niveles superiores e 
inferiores de gobierno. 

Se podrán realizar ajustes a los programas establecidos en los planes de desarrollo y 
de ordenamiento territorial vigentes, siempre y cuando dichas modificaciones se 
justifiquen técnicamente ante el órgano legislativo del gobierno autónomo 
descentralizado respectivo, y se lo haga en el marco del Plan Plurianual de Inversión. 
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En el Art. 27, la articulación con el Sistema Nacional de Planificación indica que es un 
proceso de transferencia de competencias en el marco del sistema nacional de 
competencias se articulará con el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa especialmente a través de los planes sectoriales y los planes de 
desarrollo y ordenamiento territorial 

Así mismo en el Art. 32, menciona de la información para la Planificación que deberá 
orientarse a proveer datos e información estadística y geográfica para los procesos 
de elaboración, seguimiento y evaluación de los instrumentos de política pública y del 
Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. 

Todas las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
participativa levantarán, de manera permanente, un inventario de la información 
estadística y geográfica que generan. Este inventario será remitido anual y 
obligatoriamente al Sistema Nacional de Información y a las instituciones rectoras del 
sistema estadístico y geográfico, para luego ser consolidado en sus respectivos 
programas. 

Todas las entidades del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa remitirán, de manera obligatoria, la información necesaria para la 
formulación, seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo, de los planes de 
desarrollo locales y demás instrumentos del Sistema, a la Secretaría Nacional de 
Planificación y Desarrollo, de conformidad con la norma técnica que emita para el 
efecto. 

El Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD), en el Art. 3, el ejercicio de la 
autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos 

descentralizados se regirán por los Principios de Complementariedad, al tener la 
obligación compartida de articular sus planes de desarrollo territorial al Plan Nacional 
de Desarrollo y gestionar sus competencias de manera complementaria para hacer 
efectivos los derechos de la ciudadanía y el régimen del buen vivir y contribuir así al 
mejoramiento de los impactos de las políticas públicas promovidas por el Estado 
ecuatoriano. 

En la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial Uso y Gestión de Suelo, en su Art. 14, 
indica que la formulación o actualización de los planes de desarrollo y ordenamiento 
territorial es un proceso de formulación o actualización de los planes de desarrollo y 
ordenamiento territorial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, que se 
regulará por la norma técnica que expida el Consejo Técnico.  

La Naturaleza jurídica de los instrumentos de ordenamiento territorial, como se indica 
en el Art. 15, serán los planes de desarrollo y ordenamiento territorial que vinculan a la 
administración pública y son orientativos para los demás sectores, salvo los planes de 
uso y gestión de suelo y sus planes complementarios, que serán vinculantes y de 
obligatorio cumplimiento para las personas naturales o jurídicas públicas, privadas o 
mixtas. 

Son nulos los actos administrativos de aprobación o de autorización de planes, 
proyectos, actividades o usos del suelo que sean contrarios al plan de uso y gestión 
de suelo y a sus planes urbanísticos complementarios, sin perjuicio de la 
responsabilidad administrativa, civil y penal de los servidores que participaron en su 
aprobación. 
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La Ley Orgánica de Participación Ciudadana, señale en su Art. 66, que los consejos 
locales de planificación son espacios encargados de la formulación de los planes de 
desarrollo, así como de las políticas locales y sectoriales que se elaborarán a partir de 
las prioridades, objetivos estratégicos del territorio, ejes y líneas de acción, definidos 
en las instancias de participación; estarán articulados al Sistema Nacional de 
Planificación. Estos consejos estarán integrados por, al menos un treinta por ciento 
(30%) de representantes de la ciudadanía.  

Serán designados por las instancias locales de participación del nivel de gobierno 
correspondiente. Su conformación y funciones se definirán en la ley que regula la 
planificación nacional. 

La Articulación de los presupuestos participativos con los planes de desarrollo, como 
lo señala el Art. 69, se cumplirá, entre otros mecanismos, mediante el proceso de 
elaboración del presupuesto participativo, de acuerdo con los lineamientos del Plan de 
Desarrollo elaborado por el Consejo Nacional de Planificación Participativa y los 
consejos locales de planificación participativa del nivel territorial correspondiente. 
Estos planes deberán ser elaborados de abajo hacia arriba o promover la sinergia 
necesaria entre los planes de desarrollo de los diferentes niveles territoriales. 

GUÍA METODOLÓGICA CANTONAL. 

El plan de Desarrollo Y Ordenamiento Territorial Del Cantón Montecristi, fue 
estructurado con lo establecido en las guías para la formulación/actualización del plan 
de desarrollo y ordenamiento territorial  cantonal de la secretaría técnica planifica 
ecuador, la misma que tiene contenidos mínimos requeridos, de acuerdo al marco legal 
vigente, definidos principalmente en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas y sus Reglamento; Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión 
del Suelo y su Reglamento; Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización;  y Ley Orgánica de Participación Ciudadana. 
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DATOS GENERALES. 

• Nombre del GAD: Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón 
Montecristi. 

• Fecha de creación del cantón: 25 de junio de 1824. 

• Extensión del polígono cantonal: 705,03 Km2, según lo dispuesto por la 
Secretaría Técnica del Comité Nacional de Límites Internos en el 2015. 

• Población Total al 2019: 105.309 habitantes, 69381 área urbana y 35928 área 
rural1 

• Límites: Limita al norte con el cantón Manta y Jaramijó, al oeste con el cantón 
Manta y el Océano Pacífico, al este con el cantón Portoviejo y Jipijapa y al sur 
con el cantón Jipijapa y el Océano Pacífico. 

• Rango Altitudinal: El territorio está formado por la Cordillera Costero, 
Segmento San Lorenzo – Montecristi – Portoviejo, en un rango de 203,2 – 254 
m.s.n.m.; Relieves estructurales y Colinados terciarios en un rango de 152,4 – 
203,4 m.s.n.m., y Relieves litorales sedimentarios y Fluvio – Marinos en un rango 
de 50,8 – 152,4 m.s.n.m.  Las alturas que se ubican en un rango de 152,4 – 203,4 
m.s.n.m., ocupan 309,06 Km, representando en el territorio al 44,08%. 

• Parroquias: Cuenta con seis parroquias urbanas que conforman la ciudad de 
Montecristi: Isabel Muentes, Leónidas Proaño, Eloy Alfaro, Colorado, Aníbal San 
Andrés y Montecristi y una parroquia rural que es La Pila. 

 

1 DATOS INEC, PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2018. 
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Mapa 1. Límites del Cantón Montecristi 

Fuente: IEE (2016), CONALI (2018), IGM (2016) 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi 

• Creación del cantón Montecristi 

El nombre lo trajeron los conquistadores del Caribe, de un puerto en la costa norte de 
la isla Española así llamado. El nombre de Montecristo como una población indígena 
figura en 1548, cuando don Pedro la Gasca dio una encomienda de 420 pesos de 
renta anual en la mitad de los indios de tres comunidades: Colimes, Montecristo y 
Malagua. 

En el año 1604 en la descripción de la ciudad de Guayaquil, en la cual al referirse al 
puerto de San Pablo de Manta (que entonces solo tenía una calle larga) dice: “A dos 
leguas tiene una montaña que llaman Montecristi, en que hay árboles de leña”. De tal 
manera que Montecristi era sólo y hasta entonces un monte con nombre totalmente 
de raíz castellana: el monte de Cristo. 

En realidad, Montecristi como pueblo urbano es fundado por manteños alrededor de 
1709, pues en 1774, el Ing. Francisco Requena, dice lo siguiente: En la punta de San 
Mateo, al oeste de la ensenada, se ven los vestigios del antiguo pueblo de Manta, que 
saquearon y destruyeron el siglo pasado en varias ocasiones los piratas y corsarios 
que infestaron estos mares, por cuya causa se retiraron al cerro de Montecristi, donde 
al presente están sus habitaciones. 

Montecristi nace como cantón en agosto 2 de 1822, con la creación de la provincia de 
Portoviejo que surgió después de la negativa del libertador Simón Bolívar de crear la 
provincia de Manabí, a solicitud del Colegio Electoral de Guayaquil y ratificado como tal 
el 25 de junio de 1824 como parte de la provincia de Manabí. 

En la ley de división territorial de mil ochocientos veinticuatro se incluye a Atacames en 
su territorio; tiene por lindero al norte el río Esmeraldas que llega a la cordillera andina, 
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en la provincia de Pichincha recién creada, conocida antes con el nombre de provincia 
de Quito. La ley de 18 de abril de mil ochocientos veintiséis le quita Atacames y queda 
lindando con el río Muisne al norte; en 1827 adjudican desde Bogotá al cantón 
Portoviejo muchas tierras montecristenses al este; en 1869, al cantonizarse Bahía con 
el nombre de Sucre, se entrega al nuevo cantón la costa desde el río Muisne al sur 
hasta la punta de Charapotó. (Jurado, F., 2015) 

No obstante, la reducción de su territorio, Montecristi es por estos años la capital 
económica de la provincia, el centro del comercio de importación, exportación y 
cabotaje, y el lugar donde funciona la aduana en los primeros tiempos de la República. 
Son puertos suyos Manta, Bahía y Jaramijó de 1837 a 1841; estos puertos están casi 
deshabitados, apenas si sirven para embarcar y desembarcar mercaderías; los 
comerciantes y los embarcadores están en Montecristi. En la rudimentaria cultura 
provincial de la época Montecristi ocupa el primer lugar, y es la capital política de 1861 
a 1867. Su decadencia comienza en las montoneras alfaristas contra García Moreno y 
gobiernos posteriores, y continúa con la llegada del liberalismo al poder en 1895. 

En la ley de división territorial del 14 de abril de 1897 se dice que las parroquias de 
Montecristi son Manta y Charapotó, pero Manta se cantoniza por decreto legislativo 
del 29 de Septiembre de 1922, que se publica al día siguiente en el Registro Oficial y 
Charapotó, a solicitud de sus vecinos que no quieren pertenecer a Montecristi, se 
anexa como parroquia del cantón Sucre por decreto de la Asamblea Constituyente 
de 22 de febrero de 1945, que se publica oficialmente el 16 de marzo del mismo 
año” (Loor, W. 1969, 60). (Jurado, F., 2015) 

• Cronología Histórica: 

Cada 23 de octubre, Montecristi celebra el aniversario del día para siempre feliz en 
que nuestros antecesores, encabezados por don Francisco Cuadros, publicaron con 
gran regocijo el segundo y más trascendental acto libertario de la madre España, a los 
gritos de ¡Viva la patria! ¡Viva la unión! ¡Viva la libertad! adhiriéndose así de hecho al 
movimiento político operado en Guayaquil el 9 de octubre de 1820, que fue 
comunicado a esta ciudad por mandato militar de Portoviejo, a través de don José 
Antonio Vallejo. 

 El 25 de junio de 1842 nació en esta ciudad el héroe y artífice de la revolución liberal 
radical José Eloy Alfaro Delgado, quien nos legó los derechos de la libertad de culto, 
expresión y el de la mujer a ejercer cargos públicos, concretó el Estado de educación 
laica, la unidad nacional, dio inicio a la modernización, instauró una política nacionalista 
e incorporó al pueblo ecuatoriano en las luchas populares. 

 El 5 de junio de 1864, se expresa en Colorado, sitio de Montecristi, la primera 
montonera liberal radical, liderada por Eloy Alfaro Delgado y secundada por 
revolucionarios manabitas y montecristense; Isabel Muentes, mujer montecristense, 
secundó el primer movimiento revolucionario de Colorado, con lo cual se constata la 
participación de las mujeres en las gestas históricas ecuatorianas, entre ellas la 
revolución liberal. 

Por Decreto Legislativo de 18 de mayo de 1861, la capital de Manabí era Montecristi. El 
16 de julio de 1866, un devastador incendio redujo a cenizas 80 casas de la población 
de Montecristi dejando sumidas en el dolor y la miseria a muchas familias. El 14 de 
octubre de 1867 merced a este flagelo Montecristi dejó de ostentar la calidad de 
capital de provincia. (Jurado, F., 2015) 



 

25	
 

ANÁLISIS DEL PDOT VIGENTE. 

Previo la actualización del PDOT, se identificó elementos tendientes a mejorar su 
contenido estratégico de mediano y largo plazo, se analizaron factores internos y 
externos que incidieron o no para su cumplimiento, tomando en cuenta criterios 
administrativos, financieros, de gestión o, por el contrario, de falta de articulación y 
coordinación en el ejercicio de las competencias del GAD. 

Tabla 1. Análisis PDOT vigente - Cantón Montecristi 

Elementos del PDOT 
Vigente 

Estado ¿Se 
cumplió? 

Observaciones    
¿Por qué? 

Priorizar en nueva 
propuesta 

BIOFÍSICO 

O
bj

et
iv

os
 d

el
 P

D
O

T  

Generar conciencia 
ambiental en los 
ciudadanos del 

Cantón Montecristi, 
enfocado en el uso 

y ocupación 
sostenible de los 

recursos y el 
equilibrio respecto a 

la capacidad de 
resilencia del 

ambiente. 

En la zona rural 
del Cantón 

Montecristi  se 
evidencia la 
pérdida de 
caudal en 
vertientes 

naturales, por 
ende ha 

disminuido la 
cobertura 

vegetal 
afectando la 

pequeña 
producción; 
además las 

cuencas bajas 
del sistema 
hídrico del 

Cantón en un 
50% son 

contaminadas 
por descargas 

de aguas 
residuales 

domiciliarias. 
Se suma la 

contaminación 
en quebradas en 

zonas  rurales 
por botaderos a 
cielo abierto de 

desechos sólidos 
domiciliarios, 

para lo cual  se 
debe realizar un 
plan de acción 

que aplique una 
política 

Se evidencia que 
se ha desarrollado 

diversos 
instrumentos de 
planificación, sin 

embargo estos no 
han logrado 

aplicarse 
efectivamente en 

la gestión del  
territorio por 

distintas causas, 
esos instrumentos 

no presentan la 
calidad suficiente 
en su enfoque o 
contenidos dada 

la escasa 
información 
oportuna y 

desagregada que 
no previeron 

mecanismos de 
gestión, control  y 
seguimiento para 

la elaboración 
participativa con 
las comunidades  
en proyectos de 
desarrollo y uso 
sustentable del 

recurso forestal y 
biodiversidad, 
para lo cual se 

debe incorporar 
dentro de su plan 
operativo anual 
los perfiles de 

proyectos, y  se 

El Código Orgánico 
de Planificación y 

Finanzas Públicas – 
COPFP, plantea la 
vinculación entre la 

planificación de 
todos los niveles de 

gobierno que las 
acciones de gestión 

ambiental debe 
estar de acuerdo 
con las exigencias 

sociales y sus 
necesidades; 

además de ser 
económicamente 
viable y contribuir 
con el cuidado del 

ambiente, así como 
también  se debe 
tener en cuenta 

que los principios de 
la gestión ambiental 

no pueden ser 
estáticos, porque el 

ambiente, la 
sociedad y la 
economía son 

dinámicos, por lo 
tanto el 

presupuesto debe 
vincularse a 

identificar, aprender 
y estudiar la 

manera que los 
aspectos 

socioeconómicos 
sean incluidos 
dentro de los 

Concientizar con 
responsabilidad la 

utilización ordenada 
de los recursos 

para garantizar el 
aprovechamiento 

sostenible del 
patrimonio natural y 
en particular, de las 

especies y 
ecosistemas, así 

como su 
restauración y 
prosperidad. 
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ambiental 
sostenible y de 
seguridad con 

responsabilidad 
para la 

protección del 
bienestar 

ciudadano que 
posibilite el 
desarrollo 
humano y 

mejore la calidad 
de vida para 

responder a las 
necesidades de 

la actual 
generación sin 

comprometer la 
respuesta a las 
necesidades de 

generaciones 
futuras y que 
proteja a las 

personas más 
vulnerables.  
Asimismo se 

deberá realizar  
el seguimiento, 

control y 
monitoreo de los 

problemas 
ambientales que 
se presenten en 

el Cantón 
Montecristi  y 

contrarrestar las 
causas del 
deterioro 

ambiental como 
la agricultura, 
espacios de 

áreas verdes  
rurales y 

urbanos, aire, y 
agua que 
afectan la 

susceptibilidad 
de las personas 
a los impactos 
ambientales 
negativos. 

destine en el 
presupuesto un 

porcentaje para la 
ejecución de 
proyectos 

ambientales y 
productivos. 

criterios de diseño 
para lograr el 
desarrollo de 

soluciones 
sostenibles, a 

través de 
soluciones 

oportunas y 
efectivas para 

reducir las brechas 
existentes en el 

Cantón Montecristi. 

M
et

as
 

Implementar un 
estudio de 

tratamientos de 

En  ejecución, 
avance 30% 

1.     Plan de manejo 
ambiental 

concertado entre 

1.  Consolidar los 
mecanismos 
nacionales de 



 

27	
 

descargas de aguas 
en el Cantón 
Montecristi. 

la población y las 
instituciones 
rectoras que 
actúen en el 

territorio para 
disminuir procesos 
de contaminación 

y reducir las 
descargas de 

alcantarillado y 
pozo séptico. 

2.		 Programas de 
cuidado y 
protección 
ambiental, 

articulado con el 
ministerio de 

educación y/o 
circuito distrital y     

comunidades. 

3.		 Monitoreo  
permanente a las 

actividades 
productivas. 

4.		 El 50% de las 
concesiones 

mineras 
asentadas en el 

cantón 
Montecristi, deben 

cumplir con los 
aspectos 

ambientales y 
mineros para 

funcionar. 

5.		 Identificar 
cuantificada de la 
fauna urbana en 

la cabecera 
cantonal de 
Montecristi y 

parroquia Aníbal 
San Andrés. 

gestión ambiental y 
fortalecer la 
capacidad 

institucional para 
enfrentar las 
tendencias 

observadas; 

2.Elevar la 
capacidad de 

respuesta frente a 
los desastres 

naturales; 

3. Desarrollar 
capacidad 

institucional y 
mecanismos para 

propiciar un manejo 
sostenible de los 

recursos naturales y 
energéticos. 

4. Emprender 
iniciativas 

innovadoras 
(públicas y 

privadas) para 
financiar el logro de 

las metas de 
desarrollo 
sostenible; 

5. Aumentar la 
absorción de 

tecnologías de 
producción más 

limpias a través de 
los vínculos 

comerciales y de 
inversión foránea 

existentes, e 
inversión propia en 

investigación y 
desarrollo; 

6.Aumentar el 
compromiso político 

de todos los 
actores sociales a 

nivel nacional, 
regional, y global 
con las metas de 

desarrollo 
sostenible. 

Plan de Educación 
Ambiental a 
Instituciones 
Educativas. 

En ejecución, 
avance 20% 

Plan de control y 
monitoreo 

permanente de 
procesos de 

producción limpia 
en las actividades 
industriales,  y/o 

comercios. 

En ejecución, 
avance 50% 

Plan de regulación 
para el 

cumplimiento de  
las normas 

ambientales y 
mineras a todas las 

conseciones que 
explotan los 

Recursos naturales 
no renovables en el 
Cantón Montecristi. 

En ejecución, 
avance 75% 

Recuperación y 
control de sanidad 
de la fauna de la 

cabecera cantonal 
de  Montecristi y 
parroquia Aníbal 

San Andrés. 

En ejecución, 
avance 30% 
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P
ro

gr
am

as
 

Programa cantonal 
de registro para la 
conservación de la 

flora y la fauna. 
En ejecución 

Los programas en 
ejecución se los 

viene ejecutando 
con las respecivas 

modificaciones 
para su 

rentabilidad. 

Considerar con 
nuevas prioridades 

de acuerdo a las 
necesidades de la 

población y sin 
afectación al medio 

ambiente. 

Programa local 
para el manejo 

adecuado de los 
desechos sólidos. 

Ejecutado 

Programa de 
regulacion y 

promoción de la 
industria segura en 

el cantón 
Montecristi. 

En ejecución 

P
ro

ye
ct

os
 

Proyecto de 
conservación de 

flora y fauna 
cantonal. 

No se ejecutó 
No se cuenta con 

respaldos de 
ejecución 

Contratación de 
consultoría 

proyecto de 
implementación  de 

un sendero 
ecológico de ceibos 

en La Sequita.  

Planes de manejo 
ambiental para 

proyectos 
municipales. 

Estudio para el 
Manejo integral de 
desechos solidos. 

Estudio para la 
regulación y control 
del sector industrial 

del cantón 
Montecristi. 

SOCIO CULTURAL 

O
bj

et
iv

os
 d

el
 

P
D

O
T 

Fortalecer el 
concepto de 
identidad y la 

participación de  los 
actores territoriales 
en los procesos de 

la gestión del 

No se ejecutó 

No se contaba con 
personal técnico 

responsable para 
el seguimiento y 

ejecución 

Se considerado 
nuevamente, con 
varios ajustes de 

acuerdo a las 
necesidades 
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territorio orientada 
hacia el Buen Vivir. 

Fomentar el 
usufructo equitativo 

de los valores 
patrimoniales 

culturales tangibles 
e intangibles. 

M
et

as
 

Valorizar, fortalecer 
y rescatar hasta el 
2020 el patrimonio 
cultural, turístico y 

arquitectonico, 
existente en el 

canton, mediante la 
asistencia técnica y 

promoción. 

En ejecución La meta es hasta 
el 2020 

Potencializar y 
fomentar hasta el 
2020 el turismo 

sustentable y 
sostenible en el 

cantón, incluyéndolo 
dentro del mapa 

turístico de la 
provincia, 

capacitando a las 
poblaciones y 
mejorando los 

servicios. 

Incluir hasta el 2018 
dentro de las 

actividades de la 
poblacion 

dinamicamente 
activa, el fomento al 

sentido de 
pertenencia hacia el 

territorio y el 
respeto hacia el 

patrimonio tangible 
e intangible del 

canton. 

P
ro

gr
am

as
 Programa de 

rescate, promoción 
y conservación del 

En ejecución 
Se espera el 

desembolso de 
parte del BDE patrimonio cultural y 

la identidad del 
cantón Montecristi. 
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Estudios y diseños 
de proyectos varios 

P
ro

ye
ct

os
 Proyecto de 

elaboración y 
colocación de 

señalética en sitios 
turísiticos. 

No se ejecutó 

No se realizó el 
seguimiento 

respectivo para su 
ejecución 

No se priorizará 

ECONÓMICO 

O
bj

et
iv

os
 d

el
 P

D
O

T 

Propiciar el 
bienestar creciente 

de todas las 
familias, 

incentivando para 
ello la acción 

planeada, 
deliberada y 

comprometida de 
los diversos 

sectores sociales e 
instancias de los 

GAD territoriales y 
las instituciones 

gubernamentales 
pertinentes. 

En ejecución 

A partir del año 
2018 se iba a 

priorizar el 
emprendimiento 
comercial, no se 

cuenta con 
información se los 

sitios donde se 
cuenta con 
actividades 
económicas. 

 
 

Se Priorizará 

Definir e 
instrumentar 
políticas de 

fomento para la 
inversión 

productiva, que 
incida en los niveles 
d e empleo, ingreso 
y consumo interno, 

así como en la 
productividad, 

competitividad de 
las actividades 
económicas y la 
promoción de 

emprendimientos 
que desarrollen un 
comercio dinámico 
aprovechando la 

vocación y recursos 
del territorio.  

Monitorear el 
estado de situación 
de cada actividad 

productiva, 

No se realizarón 
los estudios se 

realizó  covenios 
púbicos y privados 
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priorizando e 
implementando los 

proyectos d e 
promoción 

económica ligados a 
la agricultura, 

comercio, 
manufactura y al 

turismo ecológico – 
comunitario  en 

concertación con los 
actores trritoriales 

privados. 

para la promoción 
turística del 

cantón 
Montecristi, en los 
que se consideren 
las posibilidades 

de inversión. 

M
et

as
 

A partir del año 
2018 se va a 
priorizar el 

emprendimiento 
comercial, bajo 

parámetros que 
permitan medir la 
mayor generacion 
de empleo, dando 
preferencia a los 

pequeños y 
medianos 

comerciantes 
locales. 

En ejecución 

Se mantendrá un 
adecuado 

parámetro para la 
generación del 

empelo 

Se Priorizará 

En el año 2019 se 
debe contar con 
infraesctructura 

municipal que 
permita mejorar los 

sistemas de 
comercialiazacion 

en el territorio, 
dando incentivos 

y/o exoneración de 
rentas a los nuevos 

inversionistas. No se ejecutó 

No se ejecutó lo  
plianificado: Para 

el año 2018 se 
iniciaron los 
estudios de 

nuevos 
equipamientos 

urbanos 
destinados a la 

comercialización y 
ventas. Para el 

año 2018 se 
consigue 

financiamiento 
para 

suconstrucción y 
para el año 2019 
entran en pleno 
funcionamiento 

Incentivar y 
fomentar las 

actividades de 
turismo ecológico 

con la construcción 
de infraestructura 
enfocada a dicha 
actividad para el 

año 2020. 

P
ro

gr
a

m
as

 

Programas de 
acción social y 

En ejecución Desde el 2019 se 
viene trabajando 

Se Priorizará 
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desarrollo 
comunitario 

en programas 
sociales 

comunitarios 
Programa cantonal 

de fomento al 
emprendimiento 

comercial y la 
producción turísitica. 

Programa de 
asistencia técnica 
fortalecimiento e 
identificación de 
cadena de valor. 

No se ejecutó 

No existe un 
registro de haber 

realizado 
intevensión en la  
infraesctructura 

municipal que 
permita mejorar 
los sistemas de 

comercialiazacion 
en el territorio, 

dando incentivos 
y/o exoneración 
de rentas a los 

nuevos 
inversionistas. 

P
ro

ye
ct

os
 

Convenio 
MIESS/GAD 

Montecristi para la 
implementación de 

servicios de 
discapacidad, 

modalidad atención 
en Hogar y 

Comunidad. Y; 
Gereontología 

modalidad visitas 
domiciliarias. 

Implementación d e 
Servicios d e 

Desarrollo Infantil 
CIVB. 

En ejecución 
Se continúa con 

los convenios 
entre MIESS 

Se Priorizará 

Proyecto para  el 
Mejoramiento del a 
infraestructura del 
Camal Municipal. 

CPIYPC. 

No se ejecutó  
Construcción, 

dotación, 
equipamiento y 

mejoramiento d e 
infraestructura del 
mercado y camal 

municipal , y la 
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culminación del 
cementerio general 

del cantón. 

Mantenimiento y 
readecuaciones de 

las terrazas del 
Paseo Lúdico del 

cantón Montecristi. 

No se ejecutó 

No se contó con 
infraesctructura 

municipal que 
permita mejorar 
los sistemas de 

comercialiazacion 
en el territorio, 

dando incentivos 
y/o exoneración 
de rentas a los 

nuevos 
inversionistas. 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

O
bj

et
iv

os
 d

el
 P

D
O

T  

Garantizar la 
igualdad de  

oportunidades a 
toda  la población 

con base en la 
creación de áreas 
funcionales que 

permiten la 
distribución 

descentralizada y 
equitativa de 

servicios básicos y 
sociales. 

No se ejecutó 

No se realizó el 
proyecto para 

conocer la 
distribución actual 

de los servicios 
básicos. 

Se Priorizará 

Formular una 
propuesta que 

permita el 
adecuado 

desenvolvimiento 
de cada una de las 
actividades,  en la 

búsqueda de 
mejorar las 

condiciones de vida 
de  la población. 

Medianamente 
ejeutado 

No se cuenta con 
la propuesta 
adecuada. 

Se Priorizará 

Garantizar la 
tenencia de la tierra 
en condiciones de 

equidad y seguridad 
en zonas con baja 

vulnerabilidad. 

No se ejecutó 
Aun se continúa 
con la inequidad 

de la tierra. 
Se Priorizará 

Estructurar un 
sistema que dé 

cabida a las 
No se ejecutó 

No se cuenta con 
la estructura del 

sistema. 
Se Priorizará 
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actividades de la 
población sin 

detrimento de las 
sostenibilidad 

ambiental. 

Fomentar el 
derecho a la ciudad, 

mediante la 
consolidación del 

espacio público y el 
aprovechamiento d 

e sus recursos 
naturales, para 

fomentar el 
encuentro 

ciudadano y el 
mejoramiento de la 
seguridad pública, 
enmarcada en un 

espacio de 
sostenibilidad 

ambiental y respeto 
de los recursos 

naturales. 

No se ejecutó 
No se reaalizó 
mejoras en el 

espacio público. 
Se Priorizará 

Permitir que los 
asentamientos 
poblados en el 

Cantón conformen 
una red sistémica 

que brinda igualdad 
de oportunidades 

para lograr el 
desarrollo 

equitativo de cada 
componente social 

del Cantón. 

No se ejecutó 
No se logró 

concretar la red 
sistemática. 

Se Priorizará 

M
et

as
 

Al 2020 el territorio 
del cantón 

Montecristi contar 
con instrumentos 

de planificación que 
armonizan el 

desarrollo físico y 
económico 

promoviendo la 
distibución 

equitativa de los 
beneficios del 
procesos de 
urbanizacion. 

Se cumplió 

Se está 
trrabajando desde 

el 2019 en 
levantamiento de 

la información 
para contar con 

estos 
instrumentos de 

planificación. 

Se Priorizará 
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E n el año 2017, la 
formulación y 
ejecución de 
proyectos de 

infraestructura se 
priorizarán con 

relación al proceso 
de urbanización y 

consolidación 
territorial 

establecidos según 
COT PLAN DE USO 
Y OCUPACION DEL 

SUELO. 

No se ejecutó No se cuenta con 
un PUOS. Se Priorizará 

A partir del año 
2018 contar con 

recursos humanos e 
instrumentos de 

planificacion 
apropiados para 

fomentar el 
desarrollo 

equilibrado del 
territorio 

No se ejecutó 

Se esta 
trrabajando desde 

el 2019 en 
levantamiento de 

la información 
para contar con 

estos 
instrumentos de 

planificación. 

Se Priorizará 

Reducir en un 20% 
al año 2017 el deficit 
del servicio d e AA 
PP (al menos 5 d e 
cada 10 habitantes 

del canton tiene 
acceso a l servicio 

de AA.PP. 

Medianamente 
ejeutado 

Desde el 2019 se 
viene realizando la 
potencianciación 

de la 
admministración 
del agua potable 

en el cantón. 

Se Priorizará 

P
ro

gr
am

as
 

Programa de 
mejoramiento de la 

infraestructura y 
servicios básicos, y; 

programa d e 
construcción de 
equipamiento 
urbano y obra 

pública. 

Se cumplió 

Desde el 2019 se 
viene realizando la 
potencianciación 

del espacio 
público. 

Se Priorizará 

Programa de 
asistencia técnica 
fortalecimiento e 
identificación de 
cadena de valor. 

No se ejecutó No se realizó el 
programa. Se Priorizará 

P
ro

ye
c

to
s PUOS Plan de Uso y 
Ocupación del Suelo No se ejecutó No se realizó el 

PUOS. Se Priorizará 
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Proyecto para la 
Actualización de la 

información 
georeferenciada del 
catastro rural en el 
cantón Montecristi. 

Desde el 2019 se 
viene realizando la 
actualización del 
catastro rural. 

Obras de 
infraestructura en 

agua potable, 
alcantarillado, 
adquisición de 

medidores 
inteligentes. 

En ejecución 

Desde el 2019 se 
viene realizando la 
potencianciación 

de la 
admministración 
del agua potable 

en el cantón. 

Construcción y 
Mejoramiento d e 
Infraestructuras 

Deportivas. 

En ejecución 

Desde el 2019 se 
viene realizando 
mejoras en sitios 

deportivos. 

Pavimentación de 
calles, 

mejoramiento de 
vías. 

En ejecución 

Se viene 
realizando 

continuanmente  
la pavimentación 
de calles en todo 

el cantón. 

Se Priorizará 

Construcción de la 
Sede Social en la 
Cdla. Moteolivo, 

parroquia General 
Eloy Alfaro del 

cantón Montecristi 

No se ejecutó Se continúa con el 
mejoramiento de 
la infraestructura 

de acuerdo al 
presupuesto que 
cuenta el GAD. Reconstrucción de 

Casa Comunal Sitio 
Las Pampas. 

No se ejecutó 

Reposición de 
tuberías del sistema 

de agua potable. 
Plantas 

potabilizadoras de 
agua. 

En ejecución 

Desde el 2019 se 
viene realizando la 
potencianciación 

de la 
admministración 
del agua potable 

en el cantón. 

MOVILIDAD, ENERGÍA Y CONECTIVIDAD 

O
bj

et
iv

os
 d

el
 

P
D

O
T 

Disminuir los 
tiempos de 

desplazamiento, en 
condiciones de 

privilegio al 
ciudadano y en 

No se ejecutó 

No se cuenta con 
estudios de 

movilidad para 
conocer origen y 

destino de la 
población. 

Se Priorizará 
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especial a los 
grupos vulnerables 

Reducir la 
contaminación 
ambiental, las 
pérdidas de 

productividad y los 
costos de 

oportunidad en la 
realización de otras 

actividades. 

No se ejecutó 

Desde el 2019 se 
viene trabajando 

en la reducción de 
la contaminación 

con el 
cumplimiento de 

normas. 

Se Priorizará 

Reformular y 
optimizar los 
servicios de 
transporte 

terrestre con el 
soporte adecuado 

basado en las 
políticas públicas 

nacionales siempre 
en concordancia 

con la competencia 
del GAD cantonal 

en temas de 
tránsito, transporte 

terrestre y 
seguridad vial 

En ejecución 

No se cuenta con 
un estudio de 
factibilidad de 

transporte 
intracantonal. 

Se Priorizará 

Optimizar los 
sistemas de energía 
y de conectividad, 

de manera 
equitativa, para que 

todos los 
habitantes del 

Cantón cuenten con 
el acceso necesario 
en tiempo y calidad 

de servicio. 

Se ejecutó 

Trabajo en 
conjunto entre el 
GAD y CNEL por 
las competencias 

de energía. 

Se Priorizará 

M
et

as
 

A partir del año 
2017 se va a 

mejorar el tránsito y 
desplazamiento de 
bienes y personas 
en condiciones de 

seguridad y calidad. 

En ejecución 

No se cuenta con 
matriz origen y 

destino, sin 
embargo la DTM 
viene trabajando 

en el 
mejoramiento de 
la seguridad vial. 

Se Priorizará 

Hasta el año 2020 
tener una 

infraestructura 
adecuada para la 

En ejecución 

Se cuenta con la 
infraestructura 

para la Dirección 
de Tránsito. 

No se priorizará 
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gestión de la 
Dirección de 
Tránsito y 

Transporte 
Terrestre Municipal 
y su mejor ateción a 

los usuarios 

P
ro

gr
am

as
 Programa integral 

para mejora del 
tránsito y 

transporte 
terrestre del cantón 

Montecristi 

En ejecución 

Realizar un 
programa o 

estudio adecuado 
para contar con 

un tránsito, 
transporte en el 

cantón 
Montecristi. 

Se Priorizará 

P
ro

ye
ct

os
 

Construcción del 
CTV (Centro de 
Revisión Técnica 

Vehicular) 

No se ejecutó 

Cumplir de 
acuerdo a lo 

establecido por la 
ANT 

Se Priorizará 

POLÍTICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

O
bj

et
iv

os
 d

el
 P

D
O

T  

Considerar cual 
estrategia se 

aplicará para el 
fortalecimiento del 
desarrollo integral 

cantonal, mediante 
el uso racional de 

los recursos 
económicos y el 

fomento de alianzas 
estratégicas con los 
actores territoriales 

En ejecución 

Contar con valores 
reales de ingreso y 

egresos del 
cantón 

Se Priorizará 

M
et

as
 

Alcanzar la 
sistematización de 
todos los procesos 
como herramienta 

de mejora de la 
gestión institucional. 

No se ejecutó 

No se contó con 
un sistema de los 
procesos que se 
realiza en el GAD 

Se Priorizará 

Mejorar en un 40% 
la gestión de los 
funcionarios del 
GAD cantonal, 
mediante un 

proceso continuo de 
capacitación y 

asistencia técnica. 

No se ejecutó 

No se realizó 
capacitación 

técnica que ayude 
con los procesos 
que lleva el GAD 

Se Priorizará 

P
ro

gr
am

as
 

Programa de 
eficiencia de los 

En ejecución Desde el 2019, se 
viene trabajando 

Se Priorizará 
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procesos 
institucionales y 
optimización del 

talento humano y 
sus capacidades. 

con la 
optimización y 

procesos 
institucionales 

GESTIÓN DE RIESGO 

O
bj

et
iv

os
 d

el
 P

D
O

T 

Reducir el grado de 
vulnerabilidad del 
territorio frente a 
eventos naturales 

como sismos e 
inundaciones. 

En ejecución 

Se viene 
trabajando en la 
reducción de la 

vulnerabilidad de 
riesgos 

Se Priorizará 

Medir y controlar el 
riesgo “no-

sistemático”, 
mediante la 

instrumentación de 
técnicas y 

herramientas, 
políticas e 

implementación de 
procesos. 

En ejecución 

Se continúa con la 
ejecución de 

politicas y 
procesos para la 

reducción de 
riesgos 

Se Priorizará 

Invertir en la 
reducción del riesgo  
de desastres para 

la resiliencia. 

M
et

as
 

Al finalizar el año 
2017 el GAD 

Municipal, contará 
con el 100% del 

diagnóstico de la 
vulnerabilidad 
cantonal ante 

eventos o 
fenómenos 
naturales. 

No se ejecutó 

No se cuenta con 
el diagnóstico de 
la vulnerabilidad 

cantonal 

Se Priorizará 

Disponer al año 
2020 en el cantón 

Montecristi de 
planes de mitigación 

en gestión de 
riesgos, elaborados 
por personal ténico 

de la Unidad de 
Riesgos. 

En ejecución 

Desde el 2019, el 
área de gestión de 

riesgos viene 
realizando planes 
para mitigación en 
gestión de riesgo 

Se Priorizará 
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Entre los años 2017 
y 2018 aumentar en 

un 50% la 
preparación para 

casos de desastre a 
fin de dar una 

respuesta eficaz en  
el proceso de 

"reconstrucción" de 
los sectores 

afectados por el 
fenómeno sísmico. 

Se ejecutó 

El personal de 
riesgos viene 

realizando 
continuas 

capacitaciones 
para la gestión del 

riesgo sin 
embargo no se 
cuenta con los 

equipos 
tecnológicos 
necesarios 

Se Priorizará 

Prevenir la aparición 
de nuevos riesgos 

de desastres y 
reducir los 
existentes 

implementando 
medidas de índole 

económica, 
institucional y 
jurídica con 

participacion social. 

En ejecución 

Trabajar hasta el 
año 2020 en el 

reasentamiento de 
las poblaciones que 

se identifican en 
riesgo ante eventos 

o fenómenos 
naturales. 

En ejecución 

P
ro

gr
am

as
 

Programa de 
difusión, 

concienciación y 
participación 

ciudadana para la 
gestión de riesgos 

del cantón 
Montecristi 

En ejecución 

Se trabaja con la 
comunidad para la 

difusión de 
acciones para la 
gestión del riesgo 

Se Priorizará 

P
ro

ye
ct

os
 

Construcción de 
muro de hormigón 

armado para 
protección de talud 

en el sitio La 
Sequita del cantón 

Montecristi. 

No se ejecutó No se realizó Se Priorizará 

Proyecto de 
Capacitación 
educativa de 
prevención, 

En ejecución 
Se trabaja con la 

comunidad para la 
difusión de 

Se Priorizará 
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evacuación y 
riesgos por eventos 

naturales 
(terremotos, 

Tsunami, 
inundaciones ect) a 
los estudiantes y a 

la población. 

acciones para la 
gestión del riesgo 

Actualización del 
Plan de 

Contingencia. 
Estudio para la 
reubicación y 

reasentamiento de 
población en riesgo. 

En ejecución 

No se realizó la 
actualización del 

Plan de 
Contigencia 

Se Priorizará 

Proyectos 
emergentes de 

vivienda en zonas 
de riesgo. 

En ejecución 

No se realizó 
Proyectos de 

viviendas en zonas 
de riesgos 

Se Priorizará 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

  



 

42	
 

MAPEO DE ACTORES QUE INFLUYEN EN EL TERRITORIO. 

Con la finalidad de realizar acciones de gestión y articulación es necesario identificar 
los actores que influyen en el territorio para una adecuada gestión del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Montecristi. 

Tabla 2. Mapeo de actores - Cantón Montecristi 

Eje Proyectos Sector Actividades que realiza a nivel 
cantonal 

Relación GAD 
- actor 

(alta,media, 
baja, nula) 

BIOFÍSICO 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
 P

at
rim

on
ia

l  

Agricultura 
Urbana 

Orgánica 

GAD 
Cantonal 

Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construirlos 
espacios públicos para estos fines 

Media 

Agricultura 
Urbana 

GAD 
Cantonal 

Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines 

Media 

INIAP 

Impulsar la investigación científica, 
la generación, innovación, 

validación, y difusión de tecnologías 
en el sector agropecuario y de 

producción forestal 

Alta 

M
at

riz
 P

ro
du

ct
iv

a 

Censo de 
viviendas 

GAD 
Cantonal 

Implementar el derecho al hábitat 
y a la vivienda y desarrollar planes 
y programas de vivienda de interés 

social en el territorio cantonal 

Media 

Estudio de 
factibilidad 

Ministerio 
de energías 

no 
renobables 

Manejo de la energía y recursos 
naturales no naturales y 

electricidad. 
Alta 

GAD 
Cantonal 

Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines 

Media 

Instalación de 
infraestructura 

Ministerio 
de energías 

no 
renobables 

Manejo de la energía y recursos 
naturales no naturales y 

electricidad. 
Alta 

GAD 
Cantonal 

Diseñar e implementar políticas de 
promoción y construcción de 

equidad e inclusión en su territorio, 
Media 
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en el marco de sus competencias 
constitucionales y legales 

Plan de 
capacitación de 

cuidado 
forestal 

MAE Gestión Ambiental Nacional Alta 

MAGAP 

Regula, normar, facilitar, controlar, 
y evaluar la gestión de la 

producción agrícola, ganadera, 
acuícola y pesquera 

Alta 

GAD 
Cantonal 

Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines 

Media 

Centro de 
control forestal 

MAE Gestión Ambiental Nacional Alta 

MAGAP 

Regula, normar, facilitar, controlar, 
y evaluar la gestión de la 

producción agrícola, ganadera, 
acuícola y pesquera 

Alta 

GAD 
Cantonal 

Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines 

Media 

Formación y 
capacitación de 

guarda 
bosques 

MAE Gestión Ambiental Nacional Alta 

MAGAP 

Regula, normar, facilitar, controlar, 
y evaluar la gestión de la 

producción agrícola, ganadera, 
acuícola y pesquera 

Alta 

GAD 
Cantonal 

Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines. 

Media 

SOCIAL 

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
B

re
ch

as
 

Levantamiento 
e identificación 

de actores 

GAD 
Cantonal 

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. 

Media 

Elaboración de 
una ordenanza 

municipal 

Ministerio 
de energías 

no 
renobables 

Manejo de la energía y recursos 
naturales no naturales y 

electricidad. 
Alta 
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GAD 
Cantonal 

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. 

Media 

Conformación y 
levantamamien
to de los CCVS 

Ministerio 
de energías 

no 
renobables 

Manejo de la energía y recursos 
naturales no naturales y 

electricidad. 
Alta 

GAD 
Cantonal 

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. 

Media 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
 P

at
rim

on
ia

l  

Control y 
Veeduría 

ciudadana 

GAD 
Cantonal 

Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento 

de sus competencias. 
Media 

Consejo de 
Participació
n ciudadana 

Promover iniciativas de 
participación ciudadana de 

ecuatorianas y ecuatorianos en el 
país y en el exterior que garanticen 

el ejercicio de los derechos y  del 
buen vivir; 

Baja 

Actores 
sociales de 

base 

Permiten actuar en el seno de una 
sociedad con vistas a defender los 
intereses de los miembros que lo 
componen y/o de los individuos 

que representa. 

Media 

GAD 
Cantonal 

Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento 

de sus competencias. 
Media 

Consejo de 
Participació
n ciudadana 

Promover iniciativas de 
participación ciudadana de 

ecuatorianas y ecuatorianos en el 
país y en el exterior que garanticen 

el ejercicio de los derechos y del 
buen vivir. 

Baja 

Actores 
sociales de 

base 

Permiten actuar en el seno de una 
sociedad con vistas a defender los 
intereses de los miembros que lo 

Baja 



 

45	
 

componen y/o de los individuos 
que representa. 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
 P

at
rim

on
ia

l 

Centros 
interculturales 
comunitarios 

GAD 
Cantonal 

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. 

Media 

INPC 
Preservar, mantener y difundir el 

patrimonio arquitectonico y 
cultural. 

alta 

Rescate de 
identidad 

gastronómica 

GAD 
Cantonal 

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. 

Media 

Ministerio 
de turismo 

Rector que lidera la actividad 
turística del Ecuador Alta 

ECONÓMICO 

M
at

riz
 p

ro
du

ct
iv

a 

Incorporación 
de tecnología 

limpia 

MCPEC 

Genera, coordina, articula, impulsa 
y evalúa las políticas, programas, 

proyectos y estrategias de 
producción, empleo y 

competitividad del Consejo 
Sectorial de la Producción, 

orientados al cambio de la matriz 
productiva del Ecuador. 

Alta 

MAE Gestión Ambiental Nacional Alta 
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MIPRO 

Fomentar la inserción estratégica 
del Ecuador en el Comercio 

Mundial a través del desarrollo 
productivo, la mejora de la 
competitividad integral, el 

desarrollo de las cadenas de valor 
y las inversiones. 

Alta 

Implementacion 
de Buenas 
Prácticas 

Ambientales 

MCPEC 

Genera, coordina, articula, impulsa 
y evalúa las políticas, programas, 

proyectos y estrategias de 
producción, empleo y 

competitividad del Consejo 
Sectorial de la Producción, 

orientados al cambio de la matriz 
productiva del Ecuador. 

Alta 

MAE Gestión Ambiental Nacional Alta 

MIPRO 

Fomentar la inserción estratégica 
del Ecuador en el Comercio 

Mundial a través del desarrollo 
productivo, la mejora de la 
competitividad integral, el 

desarrollo de las cadenas de valor 
y las inversiones. 

Alta 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
B

re
ch

as
 

Adecentamient
o y 

mejoramiento 
de la 

Infraestructura 
Educativa 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 

Mejoramiento 
del mobiliario y 
equipamiento 

educativo 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Media 

Gestionar la 
creación de 

colegios 
técnicos en las 

áreas 
agropecuarias 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento 

de sus competencias. 
Media 

Proyectos de 
accesibilidad y 
movilidad de la 

población 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 
cantonal. 

Media 



 

47	
 

Plan Maestro 
del sistema de 
Agua Potable 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 

Plan Maestro 
de 

Alcantarillado 
Pluvial y 
Sanitario 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Media 

Mejoramiento 
del sistema de 

alumbrado 
público 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 

Mejoramiento y 
Adecentamient
o de los centros 

de salud. 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 

Construcción de 
un laboratorio 
para el centro 

de salud 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 

Programas de 
educación y 

socialización de 
salud 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 

Estudios para la 
creación de 

espacios 
culturales 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, cultural 
y natural del cantón y construir los 
espacios públicos para estos fines. 

Media 

Ministerio 
de Cultura 

Cartera de Estado como la entidad 
rectora en el ámbito cultural, en 

vínculo con los sectores sociales y 
con las instituciones ligadas a esta 

labor. 

Alta 
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Construcción de 
centros y 
espacios 
culturales 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 

Ministerio 
de Cultura 

Cartera de Estado como la entidad 
rectora en el ámbito cultural, en 

vínculo con los sectores sociales y 
con las instituciones ligadas a esta 

labor. 

Alta 

Gestionar la 
creación de 

colegios 
técnicos en las 

áreas 
agropecuarias 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Gestionar la cooperación 
internacional para el cumplimiento 

de sus competencias. 
Media 

VIAL / ASENTAMIENTOS HUMANOS / SOCIAL 

R
ed

uc
ci

ón
 d

e 
B

re
ch

as
 

Preparación y 
construcción de 

puentes 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana Media 

GAD 
Provincial 
de Manabí 

Planificar, construir y mantener el 
sistema  vial de ámbito provincial, 
que no incluya las zonas urbanas. 

Media 

MTOP 
Promueve la  movilidad multimodal 

eficiente, dentro y fuera del 
Ecuador. 

Alta 

Mejoramiento 
de vías 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana. Media 

GAD 
Provincial 
de Manabí 

Planificar, construir y mantener el 
sistema  vial de ámbito provincial, 
que no incluya las zonas urbanas. 

Media 

MTOP 
Promueve la  movilidad multimodal 

eficiente, dentro y fuera del 
Ecuador 

Alta 

Tránsito vial 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Planificar, regular y controlar el 
tránsito y el transporte terrestre 

dentro de su circunscripción 
cantonal. 

Media 
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Transporte 
masivo 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Media 

ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
 A

m
bi

en
ta

l 

Elaboración del 
Plan de Uso y 
Ocupación del 
Suelo (PUOS) 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 

Actualización y 
Modernización 
del Catastro 

Predial Urbano 
y Rural 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Elaborar y administrar los 
catastros inmobiliarios urbanos y 

rurales. 
Media 

ASENTAMIENTOS HUMANOS/ SOCIAL 

Su
st

en
ta

bi
lid

ad
 A

m
bi

en
ta

l 

Creación y 
Consolidación 

del Sistema de 
espacios 
públicos 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 

Ministerio 
de 

desarrollo 
urbano y 
vivienda 

Promover un desarrollo urbano 
sostenible y un hábitat digno y 

seguro. 
Alta 

Proyecto y 
desarrollo y 
definición de 

áreas 
estratégicas 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

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. 

Media 
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Ministerio 
del deporte 

Desarrollar la Actividad Física y el 
Deporte Ecuatoriano mediante una 

gestión eficiente. 
Alta 

GESTIÓN DE RIESGOS 

C
al

id
ad

 d
e 

vi
da

 d
e 

la
 P

ob
la

ci
ón

 

Construcción de 
muro de 
hormigón 

armado para 
protección de 

talud en el sitio 
La Sequita del 

cantón 
Montecristi. 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Delimitar, regular, autorizar y 
controlar el uso de las playas de 

mar, riberas y lechos de ríos, lagos 
y lagunas, sin perjuicio de las 

limitaciones que establezca la ley. 

Media 

Secretaría 
Nacional de 
Gestión de 

Riesgos 

Garantizar la protección de 
personas y colectividades de los 

efectos negativos de desastres de 
origen natural o antrópico. 

Alta 

Proyecto de 
Capacitación 
educativa de 
prevención, 

evacuación y 
riesgos por 

eventos 
naturales 

(terremotos, 
Tsunami, 

inundaciones 
etc.) a los 

estudiantes y a 
la población. 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Gestionar los servicios de 
prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios. 
Media 

COE 

Garantizar la protección de 
personas y colectividades de los 

efectos negativos de desastres de 
origen natural o antrópico. 

Media 

Actualización 
del Plan de 

Contingencia. 
Estudio para la 
reubicación y 

reasentamiento 
de población en 

riesgo. 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón. Media 

Gobierno 
Provincial 

Direccionador y orientador de la 
política del Gobierno Nacional en la 
Provincia, de los planes y proyectos 

promovidos por el Ministerio del 
Interior a nivel provincial, a través 
de una gestión eficiente, eficaz, 
efectiva, transparente y pública, 

para el fortalecimiento de la 
gobernabilidad y la seguridad 

interna para el  buen vivir. 

Media 

Senplades 

Liderar, coordinar y articular la 
planificación a mediano y largo 
plazo, orientada al desarrollo 

sostenible e incluyente del país, 
que mejore la calidad de vida de la 

población. 

Alta 
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SNGR 

Garantizar la protección de 
personas y colectividades de los 

efectos negativos de desastres de 
origen natural o antrópico. 

Alta 

Proyectos 
emergentes de 

vivienda en 
zonas de riesgo. 

GAD 
Municial del 

Cantón 
Montecristi 

Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón. Media 

MIDUVI 

Rectoría e implementación de la 
política pública de las ciudades, 
garantizando a la ciudadanía el 

acceso al hábitat seguro y 
saludable, a la vivienda digna  y al 

espacio público integrador. 

Alta 

SNGR 

Garantizar la protección de 
personas y colectividades de los 

efectos negativos de desastres de 
origen natural o antrópico. 

Alta 

Senplades 

Liderar, coordinar y articular la 
planificación a mediano y largo 
plazo, orientada al desarrollo 

sostenible e incluyente del país, 
que mejore la calidad de vida de la 

población. 

Alta 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi 
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1. DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DEL CANTÓN MONTECRISTI. 

1.1. DIAGNÓSTICO BIOFÍSICO. 

1.1.1. RELIEVE. 

El Relieve del Cantón Montecristi se encuentra formado por alturas que alcanzan los 
254 m.s.n.m., es muy irregular, con presencia de pequeñas colinas y montañas bajas; 
en el sector de El Chorillo, Pepa de Huso y Las Lagunas. 

El territorio está formado por la Cordillera Costera, Segmento San Lorenzo – 
Montecristi – Portoviejo, en un rango de 203,2 – 254 m.s.n.m.; Relieves estructurales y 
Colinados terciarios en un rango de 152,4 – 203,4 m.s.n.m., y Relieves litorales 
sedimentarios y Fluvio – Marinos en un rango de 50,8 – 152,4 m.s.n.m.  

Las alturas que se ubican en un rango de 152,4 – 203,4 m.s.n.m., ocupan 309,06 Km, 
representando en el territorio el 44,08%. 

Existen varios patrones de drenaje, predominado los subdendríticos, seguido por 
paralelos, dendríticos y radiales que se localizan en menor proporción en el territorio. 

Tabla 3. Relieve - Cantón Montecristi 

Alturas  

(m.s.n.m.) 

Área  

(Km) 

Porcentaje  

(%) 

0 – 50.8 13,21 1,85 

50.8 – 101.6 70,49 9,99 

101.6 – 152.4 213,41 30,39 

152.4 – 203.4 309,06 44,08 

203.4 – 254 96,28 13,69 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Mapa 2. Relieve - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: IEE (2016), CONALI (2018), IGM (2016).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.1.1. GEOLOGÍA. 

El relieve de cantón Montecristi está ligado a la tectónica de fallas, empezando en una 
zona de planicie que es el resultado de la erosión Plio-Cuaternaria, afectada por una 
red hidrográfica poco activa pero bien marcada. 

La geología en el cantón Montecristi, cuenta con formaciones y depósitos, como se 
detalla a continuación:  

• Formación San Eduardo: Afloramientos esporádicos de caliza tipo San 
Eduardo ocurren en Manabí, está constituida por calcarenitas turbiditica hasta 
calcrudita bien estratificadas, contiene algas y clastos de calcilunitas y cherts. 
Los foraminíferos presentes sugieren una edad del Eoceno medio (Duque, 2000).  

• Formación San Mateo: Formación constituida principalmente por areniscas 
finas a medias, depositadas en aguas poco profundas con sedimentación 
irregular, entrecruzada y presencia de vetillas de lignito; la superficie presenta 
ripple-marks, marcas de fucoides y rastros de gusanos; se observan 
interestratificaciones de conglomerados, clastos y bloques de andesitas, 
aglomerados basálticos, cherts y pizarra verde (derivada de la Fm. Cayo). Está 
sobrepuesta por la Fm. Tosagua. Descansa sobre la Fm. San Eduardo o sobre 
la Fm. Cayo. Tiene una potencia de 800m (Duque, 2000).  
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• Formación Villingota: Consiste de lutitas chocolate del Miembro Dos Bocas, 
posiblemente, a las limolitas de la Fm. Subibaja. Consiste de lutitas laminadas 
diatomáceas grises o habanas en afloramientos frescos, blancas cuando 
meteorizadas. Es característica la presencia de escamas de peces 
characoideos. Contiene abundante microfauna. Hay una transición gradual 
hacia abajo con el Miembro Dos Bocas. La ausencia el contacto 
Villingota/Onzole también parece ser transicional. En la Cuenca de Manabí 
ocurren fósiles que sugieren una edad del Mioceno (Duque, 2000).  

• Formación Dos Bocas: Está conformada por arcillolitas de color gris oscuros 
que meteorizan a lutitas de color chocolate; varían entre 546 a 1012 metros en 
la cuenca de Manabí, mientras que en la cuenca Progreso superaría los 2400 
metros. En la parte basal, se observan la presencia de radiolarios; la parte 
superior está compuesta de limolitas de color gris verdoroso a amarillento. La 
edad asignada es Mioceno temprano a Mioceno medio, esto por la distribución 
de foraminíferos planctónicos Catapsydrax stainforthi y Globigerinoides 
quedrinlobtus priomordius. El paleoambiente, es marino de aguas cálidas de 
plataforma externa a talud superior. (Bristow & Hoffstetter, 1977) 

• Formación Piñón: Los afloramientos más grandes se localizan a lo largo de la 
Cordillera Chongón – Colonche, también existen pequeños afloramientos entre 
Esmeraldas, Portoviejo y Santa Elena. (Feininger & Bristow, 1980) 

• Formación Cerro: Está compuesta en genera por tobas calcáreas y tobas 
arenáceas. La parte inferior se compone en su mayoría de tobas silíceas y 
aglomerados tobáceos en capas duras (Feininger & Bristow, 1980). Esta formación 
subyace a la Fm. San Mateo y se dispone en discordancia angular sobre la 
Formación Cayo. 

• Formación Tablazo: Es el producto de la subducción de la Cordillera Asísmica 
de Carnegie. (Pedoja et al, 2006) 

• Formación Canoa: Aflora los acantilados entre Punta Canoa y el sitio de San 
José. Originalmente fue definida como un limo arenoso fosilífero de color gris 
azulado del que posteriormente se describieron capas arcillosas y arenosas 
con niveles locales ricos fósiles de moluscos y a partir del cual fue definida 
originalmente la formación. 

• Depósitos Marinos: Compuestos de abajo a arriba, por arenas de playa y 
conglomerados cementados; niveles de   costras laminares carbonatadas; 
cantos y bloques no cementados con matriz limo-arenosa de color rojizo 
procedente de disgregación del techo de la oquedad, que responden a un 
proceso de hidroclastia (humectación-desecación) favorecido por la existencia 
de una caliza de tipo brechoide. En ocasiones, el colapso del techo de algunas 
cavidades queda constatado en la acumulación de grandes bloques. 

• Depósitos coluvio aluviales: Son acumulaciones constituidas por materiales de 
diverso tamaño, pero de litología homogénea, englobados en una matriz 
arenosa que se distribuye irregularmente en las vertientes del territorio 
montañoso, habiéndose formado por alteración y desintegración in situ de las 
rocas ubicadas en las laderas superiores adyacentes y la acción de la gravedad.  
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Se caracterizan por contener gravas angulosas a subangulosas distribuidas en forma 
caótica, sin selección ni estratificación aparente, con regular a pobre consolidación; 
ocasionalmente contienen algunos horizontes lenticulares limo arenoso.  

• Depósitos coluviales: Se encuentran sobre la superficie terrestre abarcan una 
amplia lista de depósitos sedimentarios que son caracterizados según su 
origen. Debido a que están presentes junto a otros detritos de granulometría 
inferior (arenas y arcillas) toman patrones texturales distintivos. Asimismo, su 
desarrollo está condicionado a la geología de los macizos rocosos sobre las que 
tienen lugar y a las condiciones climáticas del área geográfica donde afloran. 
Por lo que, se les clasifica de acuerdo con su litología y propiedades físicas 
(matriz y textura). 

• Depósitos aluviales: Son depósitos cuaternarios compuestos generalmente de 
arcillas, limos y arenas acarreados por cuerpos aluviales. 

El cantón Montecristi, se localiza en mayor proporción sobre las formaciones 
geológicas San Mateo, Tablazo y Cano, como se muestra en el Mapa 3. 

Mapa 3. Geológico - Cantón Montecristi. 

Fuente: IEE (2016), CONALI (2018), IGM (2016).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

Existen formaciones geológicas en el territorio como: Depósitos aluviales 
representando un área de 119,95 Km2, equivalente al 17,01 %, ubicándose en los 
poblados de Brisas de Montecristi, Cerro Guayabal, Octavio Delgado, Las Palmas 1 y 2, 
Toalla Grande, Toalla Chica, Comuna Eloy Alfaro, Fronterizo; Miembros Dos Bocas con 
un área de 125,53 Km2, representando el 17,81% en el cantón, ubicándose 
principalmente en los poblados de Río de Oro y gran parte de la parroquia La Pila; 
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Formación Canoa con un área de 192,27 Km2, igual al 27,27 % en el Cantón Montecristi, 
en los Poblados Camarones de Abajo, Camarones de Arriba, San Bartolo, La Solita, 
Las Cruces, Pile, Unión Patria, Unión Patria y Río Caña. 

Tabla 4. Geología - Cantón Montecristi 

Formaciones 
Geológicas Área (Km2) Porcentaje (%) 

Depósitos aluviales 119,95 17,01 

Depósitos coluviales 3,66 0,52 

Depósitos coluvio 
aluviales 34,94 4,96 

Depósitos marinos 0,11 0,02 

Formación Canoa 192,27 27,27 

Formación Cerro 4,45 0,63 

Formación Piñón 19,67 2,79 

Formación San 
Eduardo 0,12 0,02 

Formación San Mateo 85,94 12,19 

Formación Tablazo 105,42 14,95 

Miembro Dos Bocas 125,53 17,81 

Miembro Villingota 1,46 0,20 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.1.2. SUELOS. 

Existen 8 tipos de suelo en el cantón Montecristi, siendo el de textura superficial Franco 
de mayor proporción en el territorio con un área de 263,39 Km2 equivalente al 
37,36%, localizándose en los poblados de Ciudad Artesano, Los Corrales, Los Ceibos, 
Horizonte Azul, Los Corrales, Los Ceibos, El Chorrillo, Toalla Chica, Estancia, Las Palmas 
1 y 2, El Cerro Guayabal, Río de Oro, Pepa de Uso, Las Lagunas, Río Bravo, San José y 
San Bartolo. 

Existen otros tipos de suelo de textura superficial como: franco arenoso con el 9,34%, 
franco limoso con el 9,06%, arcilloso con el 7,07% y franco arcillo – arenoso con el 1,40%. 
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Tabla 5. Tipo de Suelos - Cantón Montecristi 

Textura Superficial Área (Km2) Porcentaje (%) 

Arcilla Pesada 0,31 0,04 

Arcillo - limoso 3,12 0,44 

Arcilloso 49,88 7,08 

Franco 263,39 37,36 

Franco arcillo - arenoso 9,87 1,40 

Franco arcilloso 229,52 32,56 

Franco arenoso 65,89 9,34 

Franco limoso 63,88 9,06 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Mapa 4. Suelos - Cantón Montecristi. 

Fuente: IEE (2016), CONALI (2018), IGM (2016).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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1.1.3. USO Y COBERTURA DE LA TIERRA. 

El cantón Montecristi ha sufrido variaciones en la cobertura y uso de la tierra (CUT), 
de acuerdo con la información base proporcionada por el Ministerio del Ambiente del 
Ecuador entre los años 2014 y 2016. 

Tabla 6. Cobertura y Uso de la Tierra - Cantón Montecristi 

Unidad de 
cobertura y 

uso de la 
tierra (CUT) A

ño
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2
01

4
 –

 2
01
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(K
m

2
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P
or

ce
nt
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2
01

6
 –

 2
01

8
   

%
 

Área Poblada 37,01 5,25 37,80 5,36 37,78 5,35 0,77 0,10 

Área Sin 
Cobertura 

Vegetal 
2,10 0,30 8,20 1,16 8,23 1,17 6,13 0,87 

Artificial 0,26 0,04 0,18 0,03 0,12 0,02 -
0.08 0.02 

Bosque 
Nativo 372,65 52,86 362,69 51,44 362,66 51,43 -

9,99 1,43 

Cultivo Anual 46,29 6,56 N/E N/E N/E N/E N/E N/E 

Cultivo 
Permanente 0,28 0,04 N/E N/E N/E N/E N/E N/E 

Cultivo Semi-
permanente 0,0006 0,00008 N/E N/E N/E N/E N/E N/E 

Infraestructu
ra 6,47 0,92 6,88 0,98 6,88 0,97 0,41 0,05 

Mosaico 
Agropecuario 5,13 0,73 N/E N/E N/E N/E N/E N/E 

Natural 0,30 0,04 0,17 0,02 0,16 0,02 -0.14 0,02 

Pastizal 80,29 11,40 N/E N/E N/E N/E N/E N/E 

Tierra 
Agropecuaria N/E N/E 129,48 18,36 129,49 18,36 129,

48 
18,3

6 

Vegetación 
Arbustiva 148,73 21,10 154,65 21,94 154,67 21,93 5,94 0,83 

Vegetación 
Herbácea 5,47 0,78 4,99 0,71 4,99 0,71 0,48 0,07 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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La comparación de CUT entre los años 2014, 2016 y 2018 en el Cantón Montecristi, 
muestra la variación en las unidades de cobertura, tanto en sus áreas o el reemplazo 
por otro tipo de ocupación. 

El área poblada tuvo un incremento de 0,77 Km2 desde el año 2014, sobre las zonas 
donde se localizan los poblados de Los Corrales, Horizonte Azul, San Rafael, Fronterizo, 
Pile y Río Caña. 

El área sin cobertura vegetal creció a 6,13 Km2 desde el 2014 al 2018, en las zonas 
donde se encuentras los poblados de Cerro Azul, Cerro Guayabal, El Chorrillo, Las 
Pampas y sector de San José. 

La cobertura artificial tuvo una reducción de su extensión, debido a que pasó a formar 
parte del área poblada; el bosque nativo disminuyó su delimitación en 9,99 Km2, por 
la expansión de la tierra agropecuaria en el cantón Montecristi, esto se puede 
evidenciar en los lugares donde se asientan los poblados Los Corrales, Los Ceibos y 
Toalla Grande. 

La cobertura natural redujo su área en 0,14 Km2, al tener una expansión de las 
coberturas vegetal y área poblada. 

Los cultivos anuales, permanentes, semipermanente, mosaico agropecuario y 
pastizales para el año 2018, no posee una delimitación en el territorio, debido al cambio 
del uso, siendo ahora tierras agropecuarias, con un área de 129, 48 Km2. 

Mapa 5. Cobertura y Uso de la Tierra - Cantón Montecristi. 

Fuente: IEE (2016), CONALI (2018), IGM (2016), MAE (2016).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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1.1.4. INFORMACIÓN CLIMÁTICA. 

El cantón Montecristi cuenta con tres pisos bioclimáticos que son: Montano Bajo, 
Piemontano y Tierras bajas, siendo este último el de mayor cobertura en el territorio, 
con un área de 509,18 Km2 equivalente al 72,22% de territorio. 

Las precipitaciones en el cantón, van desde los 200 a 500 milímetros, en la zona 
urbana consolidada se cuenta con precipitaciones entre los 300 y 400 milímetros, en 
los sectores de la Estancia, Las  Palmas 1 y 2, El Cerro de Guayabal, Río de Oro las 
precipitaciones son de 400 milímetros y en el área rural en el sector de Las Lagunas 
la precipitación es de 300 milímetros;  la mayoría de las lluvias se presentan como 
chubascos intensos pero de corta duración y en el verano caen en forma de garúa o 
lloviznas ocasionales. Existe un período lluvioso comprendido entre enero y abril, y un 
periodo con menor precipitación en el resto de los meses del año; los meses más secos 
son agosto, septiembre y octubre. Las temperaturas oscilan entre los 23 y 24 grados 
centígrados. 

Tabla 7. Información Climática - Cantón Montecristi 

Textura Superficial Área (Km2) Porcentaje (%) 

Montano Bajo 17,62 2,50 

Piemontano 178,14 25,27 

Tierras Bajas 509,18 72,22 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Tabla 8. Datos Históricos de Temperaturas - Cantón Montecristi 
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Fuente: INAMHI, 2017. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Mapa 6. Información climática - Cantón Montecristi. 

Fuente: IEE (2016), CONALI (2018), IGM (2016).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.1.5. RECURSOS NO RENOVABLES EXISTENTES DE VALOR 
ECONÓMICO, ENERGÉTICO Y/O AMBIENTAL. 

La minería en el cantón Montecristi cuenta con varias concesiones, las cuales han sido 
catastradas por la Agencia de Regulación y Control Minero en el año 2018, como se 
detalla en la Tabla 9. 

Tabla 9. Concesiones Mineras - Cantón Montecristi 

Código 
Catastral Tipo Solicitud Estado 

Actual Material Mineral de 
Interés Concesión 

700284 Concesión Minera Inscrita No Metálico Feldespato La Victoria 

130950006 Minería Artesanal Inscrita Material de 
Construcción 

Áridos y 
Pétreos 

Arenas 
Montecristi 

211 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción Ripio 

A Man 
Cerro de 

Hojas 

790662,000000 Libre 
Aprovechamiento Inscrita Material de 

Construcción Ripio Cantera 
Picoazá 
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700790 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción Ripio 

A Man 
Cerro de 
Hojas 2 

701076 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción Ripio AGRE 

4886 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción Cascajo POGGI 

70000517 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción 

Áridos y 
Pétreos HMH 

3918 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción Cascajo San Carlos 

700472 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción Ripio INMETRO 2 

361 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción Cascajo Santana M 

3919 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción Cascajo Río de Oro 

130950006 Minería Artesanal Inscrita Material de 
Construcción 

Áridos y 
Pétreos 

Arenas 
Montecristi 

2414 Minería Artesanal Inscrita Material de 
Construcción Cascajo A Man El 

Chorrillo 

3550 Minería Artesanal Inscrita Material de 
Construcción Cascajo 

A Man 
Cerro 
Negro 

1300002 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción 

Piedra de 
Ripio 

Los 
Corrales 

130950003 Concesión Minera Inscrita Material de 
Construcción 

Piedra de 
Ripio GM 2 

791113 Minería Artesanal Inscrita Material de 
Construcción Ripio La Chispa 

4 

791114 Minería Artesanal Inscrita Material de 
Construcción Cascajo La Chispa 1 

791112 Minería Artesanal Inscrita Material de 
Construcción Cascajo La Chispa 

2 
Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero, 2018. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Tabla 10. Área ocupada por Concesiones Mineras - Cantón Montecristi 
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A Man Cerro 
De Hojas 2 

(Cod. 700790) 

Diego 
Remigio 

Mora 
Zambrano 

10 de mayo 
de 2010 

24 
años 

Ministerio 
de 

Recursos 
Naturales 

No 
Renovable 

Pequeña 
Minería 

23,10 
Ha. 

A Man Cerro 
De Hojas (Cod. 

211) 

Diego 
Remigio 

Mora 
Zambrano 

14 de 
septiembre 

de 2001 

30 
años 

Ministerio 
de Energía 

Y Minas 

Pequeña 
Minería 

185 
Ha. 

A Man Cerro 
Negro (Cod. 

3500) 

Diego 
Remigio 

Mora 
Zambrano 

06 de 
noviembre 

de 2001 

30 
años 

Ministerio 
de Energía 

y Minas 

Pequeña 
Minería 

85 
Ha. 

A Man El 
Chorrillo (2414) 

Diego 
Remigio 

Mora 
Zambrano 

19 de mayo 
de 2010 

21 años 
2 Mese 
3 Días 

Ministerio 
de 

Recursos 
Naturales 

No 
Renovable 

Pequeña 
Minería 

61,36 
Ha. 

San Carlos 
(Cod. 3918) 

Gino 
Giuseppe 

Poggi 
Zambrano 

10 de mayo 
del 2010 

21 años 
5 

meses 
30 Días 

Ministerio 
de 

Recursos 
Naturales 

No 
Renovable 

Pequeña 
Minería 

25,81 
Ha. 

Rio De Oro 
(Cod. 3919) 

Gino 
Giuseppe 

Poggi 
Zambrano 

10 de mayo 
del 2010 

24 
años 6 
meses 
24 días 

Ministerio 
de 

Recursos 
Naturales 

No 
Renovable 

Pequeña 
Minería 

13,04 
Ha. 

Inmetro 2 
(700472) 

Carlos 
Horacio 
Poggi 

Bolaños 

26 de junio 
de 2002 

30 
años 

Ministerio 
de Energía 

Y Minas 

Pequeña 
Minería 

56,34 
Ha. 

Inmetro 3 
(Cod. 

13095005) 
Carlos 

Horacio 
04 de julio 

2017 5 años GAD 
Montecristi 

Pequeña 
Minería 6 Ha. 
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Poggi 
Bolaños 

Agre (Cod. 
701076) 

Carlos 
Alessandro 
Poggi Del 

Saltos 

05 de 
mayo del 

2010 

25 
años 

Ministerio 
de 

Recursos 
Naturales 

No 
Renovable 

Pequeña 
Minería 

37 
Ha. 

Santana M. 
(Cod. 361) 

Julio Adán 
Santana 

Mero. 

10 de mayo 
del 2010 

21 años 
9 

meses 

Ministerio 
de 

Recursos 
Naturales 

No 
Renovable 

Pequeña 
Minería 3 Ha. 

Hmh (Cod. 
70000517) 

Héctor 
Moreira 
Hidrovo 

18 de 
diciembre 
de 2017 

5 años GAD 
Montecristi 

Pequeña 
Minería 6 Ha. 

Gm. (Cod. 
1309001) 

Molina 
Hidrovo Galo 

José 

01 de 
octubre del 

2015 
5 años GAD 

Montecristi 
Pequeña 
Minería 6 Ha. 

Gm. 2 (Cod. 
130950003) 

Molina 
Hidrovo Galo 

José 

29 de junio 
2016 5 años GAD 

Montecristi 
Pequeña 
Minería 

27 
Ha. 

Gm 1 
(Cod.7000425) 

Molina 
Hidrovo Galo 

José 

01 de 
febrero Del 

2019 
5 años 

En Trámite 
de 

Inscripción 

Pequeña 
Minería 14 Ha. 

Los Corrales 
(13090002) 

Javier 
Roberto 

Rivas 
Falcones 

8 de 
octubre 

2015 
5 años GAD 

Montecristi 
Pequeña 
Minería 

26 
Ha. 

Arenas San 
José (Cod. 
13095004) 

José 
German 

Anchundia 
Mero 

21 de 
octubre 
Del 2016 

2 años GAD 
Montecristi 

Pequeña 
Minería 

3,92 
Ha. 

Mina San José 
Cod. 

(70000473) 

Holger 
Hermógenes 

Lucas 
Anchundia 

15 de 
diciembre 
del 2017 

1 año GAD 
Montecristi Artesanal 1 Ha. 

La Chispa 1 
(Cod. 791114) 

Robert 
Magno Vélez 

Barberán 

19 de 
septiembre 

Del 2018 
2 años GAD 

Montecristi Artesanal 6 Ha. 
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La Chispa 2 
(Cod. 791112) 

Jorge Isaac 
Vélez 

Barberán 

19 de 
septiembre 

Del 2018 
2 años GAD 

Montecristi Artesanal 6 Ha. 

La Chispa 3 
(Cod. 791087) 

María 
Clementina 
Vélez Saltos 

Negada ARCOM 

La Chispa 4 
(791113) 

Neisy 
Marianela 

Veliz Alcívar 

19 de 
septiembre 

Del 2018 
2 años GAD 

Montecristi Artesanal 4 Ha. 

Arena 
Montecristi 
(13095006) 

José Gabriel 
Manzo 

Velásquez 

11 de Julio 
del 2017 2 años GAD 

Montecristi Artesanal 4 Ha. 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Minero, 2018; Dirección de Gestión Ambiental, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

El poliducto Libertad – Manta, que atraviesa por el territorio es utilizado para el 
transporte de sólidos, líquidos o gases con una longitud de 26,62 Km, recorre el sector 
Río Bravo al Noroeste del cantón hasta la parte Suroeste donde se localiza la 
parroquia Leónidas Proaño. 

Mapa 7. Recursos No Renovables - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: ARCOM (2018), CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2016).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Mapa 8. Zonas afectadas por extracción minera – Cantón Montecristi. 

Fuente: ARCOM (2018), CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2016).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

En el Mapa 8, se observa las zonas con cambios en su vegetación debido a la 
extracción minera, para conocer este tipo de alteraciones, se utilizó imágenes Landsat 
8 actuales, mediante la aplicación de técnicas de análisis en la teledetección, 
obteniendo zonas verdes que representan la vegetación, áreas de color rosado – 
fucsia, indica alteraciones del territorio debido a la minería a cielo abierto, estos 
cambios son evidentes en Cerro Azul, Cerro Guayabal y Cerro de Montecristi. 

Los cerros poseen un grado alto de flora y fauna, el Cerro de Montecristi cuenta con 
tres tipos de bosques identificados: bosque deciduo, semideciduo y siempreverde, se 
localiza en gradientes altitudinales de 250 a 400 m.s.n.m., existen 161 individuos con 
diámetros mayores a 1 cm hasta 5 cm. De DAP, agrupados en 14 especies, dentro de 
17 géneros y 12 familias. 

Cerro Guayabal se encuentra un patrimonio cultural y natural enmarcado en un 
conjunto biodiverso y montañoso, existe alrededor de 900 vestigios arqueológicos de 
las antiguas casas, edificios, sistemas hidráulicos, silos y pozos que construyeron los 
manteños, sociedad originaria que existió entre los años 900 y 1535 de nuestra era. 
Cuenta con un bosque protector extraordinario. Los cerros contienen tres 
ecosistemas: en su parte baja se sitúa el bosque tropical seco espinoso; en su parte 
media, el bosque de transición; y, en su parte más alta, el bosque tropical húmedo. Los 
bosques están casi siempre bordeados de brumas, alberga gran variedad de fauna 
como el lobo de sechura y murciélagos de gran tamaño, parte de la flora, el palo santo 
y el majestoso ceibo. 

Es importante la conservación y el control de la explotación minera por lo cual el 
Departamento de Gestión Ambiental y Control de Áridos y Pétreos del GAD de 
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Montecristi viene realizando control de Plan de Manejo Ambiental en cada concesión 
tanto artesanal o pequeña minería, solicitando la presentación anualmente de 
“Programa y presupuesto anual de actividades del Plan de Manejo Ambiental”, 
indicando mediana propuesta, efecto esperado, responsable de aplicación, 
frecuencia, fecha, costo y justificativo, logrando una remediación ambiental al ser una 
explotación de recursos no renovables, el seguimiento se lo ejecuta mediante la toma 
fotografías y vistas in situ en las plantas para el control y monitoreo. 

Tabla 11. Programa y presupuesto anual de actividades del Plan de Manejo Ambiental 
- Cantón Montecristi 
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Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.1.6. RECURSOS NATURALES DEGRADADOS Y SUS CAUSAS. 
 

El Cantón Montecristi ha sufrido variaciones en los recursos naturales como la 
deforestación, debido a la cercanía de los asentamientos humanos o están 
adyacentes a centros urbanos, carreteras y ríos; en muchos de los casos son especies 
forestales muy atractivas para la producción de madera. 

Se encuentra variación de la cobertura vegetal de bosque nativo a tierras 
agropecuarias cubriendo una superficie de 9,79 Km2 y zona antrópica con un área de 
0,25 Km2, para el año 2014 – 2016, localizándose en los sectores de Los Ceibos, 
Horizonte Azul, Los Corrales, La Pila, Cerro Azul, Pepa de Huso. 
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Para los años 2016 – 2018, debido a la deforestación, el bosque nativo sufrió una 
variación en su cobertura siendo ahora tierras agropecuarias con un área de 0,03 Km2 
y vegetación arbustiva cubriendo una superficie de 0,010 Km2, esto se puede 
evidenciar en sectores de Las Margaritas, Sequita y parte sur de Pile y parte sur de 
Camarones de Abajo. 

Esto ha afectado a la pérdida de la biodiversidad, disminuyendo el hábitat y 
provocando la extinción de las algunas especies. 

Mapa 9. Recursos Naturales Degradados - Cantón Montecristi. 

Fuente: MAE (2018), CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

Las consecuencias de la deforestación son las siguientes: 

1. La erosión del suelo y desestabilización de las capas impermeable que se acumula 
en el suelo lo que a su vez provoca las inundaciones o sequías.  

2. Las alteraciones climáticas.  

3. Reducción de la biodiversidad, de las diferentes especies de plantas y animales. 

4. Calentamiento global de la tierra: porque al estar deforestados los bosques, no 
pueden eliminar el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera.  

5. Minimiza los recursos primarios como son los cambios climáticos.  

6. El poco consumo de dióxido de carbono para producir oxígeno.  

7. La alteración en la cadena alimenticia de los humanos como de animales.  
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8. La destrucción de la naturaleza. 9. La pérdida de fuentes de agua. (Mendoza, 2008) 

1.1.7. IMPACTO Y NIVELES DE CONTAMINACIÓN EN EL ENTORNO 
AMBIENTAL. 

En la actualidad las fábricas La Fabril S.A. y Moderna Alimento S.A., lograron conseguir 
un balance ambiental, mediante la aplicación del desarrollo social y desempeño 
económico. 

El apoyo al sector palmicultor con la aplicación de medidas necesarias por parte de 
La Fabril para la producción de la palma y su mejoramiento, entre las que se 
encuentran el mejoramiento de la biodiversidad faunística y florística de la zona con el 
mantenimiento de 1300 ha. de Reserva Forestal, la siembra de caña guadua en los 
márgenes de esteros y ríos para la protección del cauce natural de agua, además de 
la implementación de una Planta de Tratamiento de Agua con tecnología de 
Microfiltración Cruzada y Osmosis Reversa. 

La Fabril ha invertido esfuerzos en la creación de un jardín genético ante el progresivo 
avance de enfermedades devastadoras de cultivo de palma aceitera, para innovar los 
procesos agrícolas y tecnologías de desarrollo sustentable. Asimismo, ha iniciado un 
proceso de cálculo de la HUELLA DE CARBONO, que se ha convertido en un primer 
paso para introducirse en el ámbito de la reducción de emisiones de gases que 
contribuyen al efecto invernadero y al cambio climático. 

Figura 1. Por una retribución a la sociedad y el medio ambiente 

FUENTE: LA FABRIL S.A. (2017). 

Durante el 2018, La Fabril S.A logró optimizar el consumo de vapor y electricidad, 
reducir el consumo materias primas a través del máximo aprovechamiento de estas, 
disminuir en un 14% los desechos peligrosos y en un 13% la basura común; reemplazar 
el diésel como combustible para generación de vapor industrial por un coproducto de 
la extracción de aceite rojo de palma, que representa significativas ventajas en 
materia ambiental. 

La Fabril S.A inauguró un nuevo caldero que utiliza energía renovable, como parte de 
su proyecto “Sistema de Generación de Vapor con Biomasa”, que desde el punto de 
vista ambiental se convierte en una práctica cada vez más común en industrias 
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internacionales. Este nuevo caldero reemplaza el diésel como combustible para 
generación de vapor industrial, por un subproducto de la extracción de aceite rojo de 
palma, que representa significativas ventajas en materia ambiental: 

o Contribuye al aprovechamiento de un coproducto que actualmente no es 
utilizado. La energía de biomasa no incide en el calentamiento climático.  

o Colabora con la limpieza forestal. 

o Contribuye a la sostenibilidad de los procesos productivos de la compañía. 
(LA FABRIL, 2017) 

Moderna Alimentos obtuvo el reconocimiento Ambiental ‘Punto Verde’ por 3 procesos 
de producción más limpia, este reconocimiento es otorgado por el Ministerio del 
Ambiente a empresas ecuatorianas con el objetivo de incentivar la implementación de 
mecanismos que ayuden a cuidar y proteger al Planeta. 

Son tres puntos en los que se destaca la planta: 

o Reincorporación en el proceso productivo de un total de 9 092,58 kg de 
polvo de trigo, debido a la implementación de campañas de aspiración para 
polvo suspendido, desde octubre de 2014 hasta abril de este año. 

o Reducción del 5,12% en el consumo de sacos de polipropileno para empaque 
de harina. 

o Reducción del 74,19% en el consumo de energía por la implementación de 
un variador de velocidad eléctrico en el área de recepción de trigo. (Moderna 
Alimentos, 2019) 

1.1.8. ECOSISTEMAS FRÁGILES Y PRIORIDADES DE CONSERVACIÓN. 

Los Ecosistemas que se localizan en el Cantón Montecristi, forman parte de las áreas 
prioritarias para conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, 
por lo cual es importante que se consideren dentro de los procesos de planificación y 
ordenamiento territorial. 

En el cantón Montecristi, existen 8 tipos de ecosistemas, siendo el Bosque deciduo de 
tierras bajas del Jama – Zapotillo, el que abarca una gran proporción de área con 
217,85 Km2, equivalente al 30,89%, localizándose en las poblaciones de Los Ceibos, 
Los Corrales, Horizonte Azul, Los Ceibos, Las Pampas, Camarones de Arriba, 
Camarones de abajo y parte Noroeste de la Parroquia La Pila. 

Este ecosistema se encuentra en planicies aluviales antiguas, desde arenosas hasta 
arcillosas, en terrenos suavemente colinados o en pendientes inclinadas y base de 
montaña. Las especies pierden sus hojas durante la estación seca. Está dominado por 
varias especies de la familia Bombacaceae s.s. entre las que se pueden mencionar 
principalmente a Ceiba trischistandra, Cavanillesia platanifolia y Eriotheca ruizii, otra 
familia muy importante en estos bosques es Fabaceae. 

En áreas donde el bosque deciduo de tierras bajas ha sido eliminado casi por 
completo, el paisaje presenta árboles aislados y suelos cubiertos de gramíneas 
forrajeras que se emplean para pastoreo, a este tipo de vegetación localmente se 
denominan sabanas (Cerón et al. 1999; Aguirre y Kvist 2005). 
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Este tipo de ecosistema posee un bioclima xérico, ombrotipo (lo): seco, localizándose 
en tierras bajas entre 0 – 400 m.s.n.m., con relieve equivalente a llanura, llanuras 
aluviales y llanura litoral terrazas y un régimen de no inundable.  

Mapa 10. Ecosistemas Frágiles - Cantón Montecristi.  

 

Fuente: MAE (2018), CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

Adicional se cuenta con varios ecosistemas presentes en el territorio, localizando en 
menor proporción como el Bosque bajo y arbustal deciduo de tierras Bajas de Jama 
- Zapotillo, que ocupan el 18,44 % en el cantón y se encuentran en localidades como 
La Sequita, Río Manta, Las Lagunas, Río Caña, Unión Patria, San Bartolo, San 
Esperanza, este ecosistema es alterado por deforestación, pastoreo y 
sobrexplotación de recursos. En zonas con mayor degradación se observa una 
dominancia de Acacia macracantha, especie conocida al sur del Ecuador como faique. 
(Aguirre et al. 2001) 

El Bosque semideciduo de la Cordillera Costera del Pacífico Ecuatorial, se localiza en 
menor proporción en el territorio, con un área de 59,61 Km2, en las localidades de El 
Cerro Guayabal, Toalla Grande y al sureste de la parroquia La Pila; este tipo de 
ecosistemas es comúnmente observarle en las crestas y laderas de los cerros cuya 
orientación permite capturar la humedad de las nubes que se forman en el océano. 
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Tabla 12. Área ocupada por Concesiones Mineras - Cantón Montecristi 

Tipo Ecosistema Km2 Porcentaje Conservación 

Bosque deciduo de tierras bajas del Jama – 
Zapotillo 

217,85 30,89 Alta 

Bosque bajo y austral deciduo de tierras 
bajas del Jama – Zapotillo 

129,98 18,44 Alta 

Bosque deciduo de la Cordillera costera del 
Pacífico Ecuatorial 

69,18 9,81 Media 

Bosque Semideciduo de la Cordillera 
Costera del Pacífico Ecuatorial 

59,61 8,45 Media 

Bosque Semideciduo de tierras bajas del 
Jama – Zapotillo 

31,74 4,50 Media 

Bosque siempre verde estacional Montano 
bajo de la Cordillera Costera del Pacífico 

17,41 2,47 Alta 

Bosque siempre verde estacional pie 
montano de la Cordillera Costera del 

Pacífico Ecuatorial 

7,16 1,02 Alta 

Bosque siempre verde estacional de tierras 
bajas del Jama – Zapotillo 

2,17 0,31 Alta 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Para la conservación de los Bosques que poseen una conservación alta es necesario 
adoptar mecanismos como: 

• Establecer la ordenación sostenible para que no se produzca la degradación y 
no se necesiten las actividades de restauración y rehabilitación. 

• Identificar una red de áreas de bosque donde la restauración sea claramente 
una prioridad desde la perspectiva del medio ambiente y de la población local, 
y asumir compromisos a largo plazo con programas de restauración en estas 
áreas.  
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1.1.9. PROPORCIÓN Y SUPERFICIE DE TERRITORIO CONTINENTAL 
BAJO CONSERVACIÓN O MANEJO AMBIENTAL. 

Mapa 11. Áreas Protegidas - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: MAE (2018), CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

El Refugio de Vida Silvestre Pacoche fue creado mediante Acuerdo Ministerial N° 131 
del 02 de septiembre del 2008 – Registro Oficial N° 444 del 13 de octubre del 2008, 
posee una extensión de 13.545 hectáreas, 5.045 hectáreas corresponden a Bosque 
Húmedo tropical y Bosque seco tropical y 8.500 hectáreas de área marino-costera a 
partir de las 4 millas marinas desde el perfil costero; el cantón Montecristi posee 
955,56 Ha. 

El área terrestre del área protegida se caracteriza por tener afloramientos de suelo 
del Cretácico hasta el Reciente, constituido por las formaciones geológicas: San Mateo, 
Canoa, Tablazo y sedimentos cuaternarios o recientes. Los materiales sedimentarios 
que predominan en la zona son las lutitas, limonitas, arcillas, areniscas, aluviales y 
coluviales. 

La franja litoral del Refugio de Vida Silvestre (RVSMC) Pacoche, corresponde a un clima 
de tipo tropical megatérmico árido a semiárido, este tipo de clima se caracteriza por 
presentar temperaturas medias anuales de 24ºC(megatérmico), las máximas rara 
vez superan los 32ºC y las mínimas son del orden de los 16ºC. Las precipitaciones 
anuales son inferiores a 500 mm (árido a semi árido) y están concentradas en una 
sola estación lluviosa (tropical), de enero a abril, con una alta irregularidad de la 
precipitación debido a la episódica aparición del fenómeno El Niño (Pourrut et al 1995). 
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La vegetación nativa presente en el área terrestre del RVSMC – Pachocha, estaría 
compuesta por seis formaciones vegetales naturales: Bosque siempre verde 
piemontano de la cordillera de la Costa, Bosque semideciduo de tierras bajas, Bosque 
deciduo de tierras bajas, Matorral seco de tierras bajas de la Costa, Matorral seco 
litoral, Espinar litoral. 

La flora en las formaciones de matorral seco, bosque caducifolio, bosque 
semicaducifolio, cultivos perennes, dentro de los límites del área protegida como en 
sus alrededores, desde el litoral hasta los 360 m de altitud. 

En el sistema marino – costero Refugio de Vida Silvestre Pacoche, se encuentran 
varias comunidades de especies marinas que ocupan las aguas someras, los arrecifes 
rocosos y playas arenosas y rocosas. Algunas especies amenazadas de extinción y 
legalmente protegidas interactúan con las pesquerías artesanal e industrial, entre 
ellas, peces de arrecifes, tortugas marinas y mamíferos marinos. (Ministerio del Ambiente, 
2019) 

Son bosques y vegetación protectores aquellas formaciones vegetales, naturales o 
cultivadas, arbóreas, arbustivas o herbáceas de dominio público o privado, que estén 
localizadas en áreas de topografía accidentada, en cabeceras de cuencas 
hidrográficas o en zonas que, por sus condiciones climáticas, edáficas e hídricas, no 
son aptas para la agricultura o la ganadería, sus funciones son las de conservar el 
agua, el suelo, la flora y la fauna silvestres. (Ministerio del Ambiente, 2019) 

El Cerro Sancán y Cerro Montecristi, mediante acuerdo ministerial No 24 del 30 abril 
1996 y publicado en el Registro Oficial No. 952 del 23 de mayo de 1996, fueron 
declarados como bosque protector por su variedad de flora y fauna, que hacen que 
sus visitantes lleguen en busca de aventura, cuentan con una extensión 
aproximadamente de 2544,44 Ha. 

Las Colinas Circundantes a Portoviejo, es declarado por Petición de parte mediante 
Resolución No. 026 con fecha 26 de mayo 1994 y publicado en el Registro Oficial 
No.473 del 30 de junio de 1994, este bosque protector está formado por el Cerro 
Guayabal, Jaboncillo, Verde y de Hojas, se encuentra al oeste del Ecuador, en la 
provincia de Manabí posee una superficie de 1342,65 Ha., se localiza en las parroquias 
de Portoviejo del cantón del mismo nombre y la parroquia de Montecristi del cantón 
del mismo nombre, entre la carretera que va desde Picoazá hasta Montecristi; al sur 
la carretera que va desde Portoviejo a Montecristi; al oeste cerca del cerro de Hojas y 
al este Picoazá y el río Portoviejo, el centro poblado más cercano es Portoviejo a 6 Km 
aproximadamente. 

1.1.10. ECOSISTEMAS PARA SERVICIOS AMBIENTALES. 

El Cantón Montecristi cuenta con servicios ambientales, también conocidos como 
servicios ecosistémicos, es decir el territorio cuenta con una parte ambiental apta para 
que la población lo pueda recibir y utilizar, el territorio cuenta con aproximadamente 
ocho bosques.  
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Tabla 13. Ecosistemas para servicios ambientales - Cantón Montecristi 

Tipo Ecosistema Servicio de 
Provisión Regulación del Ecosistema 

Bosque deciduo de tierras bajas del 
Jama – Zapotillo 

Regulación de 
gases 

Regulación de composición 
química atmosférica 

Bosque bajo y austral deciduo de 
tierras bajas del Jama – Zapotillo 

Regulación de 
disturbios 

ambientales 

Protección ante inundaciones, 
sequias, respuesta del hábitat 

a cambios ambientales 

Bosque deciduo de la Cordillera 
costera del Pacífico Ecuatorial Regulación de 

clima 

Regulación de temperatura 
global, precipitación y otros 
procesos climáticos locales Bosque Semideciduo de la Cordillera 

Costera del Pacífico Ecuatorial 

Bosque Semideciduo de tierras bajas 
del Jama – Zapotillo 

Formación de 
suelos 

Proceso de formación de 
suelos 

Bosque siempreverde estacional 
Montano bajo de la Cordillera Costera 

del Pacífico 

Regulación de 
disturbios 

ambientales 

Protección ante inundaciones, 
sequias, respuesta del hábitat 

a cambios ambientales 

Bosque siempreverde estacional 
piemontano de la Cordillera Costera 

del Pacífico Ecuatorial 

Bosque siempreverde estacional de 
tierras bajas del Jama – Zapotillo 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Los ecosistemas presentes en el territorio han aportado funciones como: el 
aseguramiento de la evolución de las poblaciones biológicas, mantenimiento de los 
procesos ecológicos, ciclo de nutrientes, equilibrio de redes tróficas, proveer diversidad 
de habitas y nichos ecológicos a la flora, fauna y microorganismos. 

Los diferentes ecosistemas presentes en el territorio tienen servicios de provisión 
como Regulación de clima, Regulación de disturbios ambientales, Regulación de clima, 
Formación de suelos y Regulación de disturbios ambientales, que ayudarán a la 
Regulación de composición química atmosférica, Protección ante inundaciones, 
sequias, respuesta del hábitat a cambios ambientales, Regulación de temperatura 
global, precipitación y otros procesos climáticos locales y Proceso de formación de 
suelos. 

Ecuador contribuye a mantener los servicios ambientales a través de la protección de 
los ecosistemas que los generan. Entre las estrategias para mantener los servicios 
ambientales está el apoyo a la creación y consolidación de áreas protegidas y la 
implementación de mecanismos económicos, tales como la compensación por 
servicios ambientales y la suscripción de acuerdos de conservación.  
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1.1.11. AGUA. 

Existen seis microcuencas hidrográficas en el cantón Montecristi, que forman parte los 
Ríos Portoviejo, Jaramijo, Manta, San Mateo, Cañas y Bravo, las quebradas y drenajes 
menores alimentan al río Portoviejo, la quebrada de Chilán y la microcuenca del Río 
Jaramijo alimenta la subcuenca del río Jaramijo. 

Se cuenta en el territorio con zonas propensas a inundaciones debido al 
desbordamiento de ríos o por fuertes precipitaciones ocupando un área 100,32 Km2 
y zonas de inundación permanente al contar con manglares o pantanos con un área 
de 1,98 Km2 en el territorio. En estos sectores encontramos gravas de arenisca en 
matriz limo arenosa, arcillas, limos y arenas de grano fino a medio, suelos ubicados en 
valles, de fertilidad natural alta, desde poco profundo a moderadamente profundo, 
como los sectores del Mangle, estero la Canoa, quebrada de los Cacos, sector entre 
cantera y Toalla Grande, y Los Corrales. 

Mapa 12. Cuencas Hidrográficas - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Mapa 13. Área de Inundaciones - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.1.12. AMENAZAS Y PELIGROS. 

Las amenazas y peligros del cantón Montecristi, se basa en información histórica del 
territorio, como lo son cifras de eventos peligrosos ocurridos y medidas que se han 
aplicado para la reducción de riesgos de desastres o riesgos residuales en el territorio. 
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Tabla 14. Evaluación de Amenazas – Cantón Montecristi 

Amenazas Evento 
Calificación 

Alta Media Baja No Aplica 

N
at

ur
al

es
 

Biológica 
Epidemia     

Plaga     

Geológicas 

Actividad volcánica     

Deslizamiento     

Derrumbe     

Hundimiento     

Subsistencia     

Sismo     

Tsunami     

Licuefacción     

Hidrometeo-
rológico 

Avalancha     

Aluvión     

Déficit Hídrico     

Desertificación     

Granizada     

Inundación     

Oleaje     

Sedimentación     

Socavamiento     

Tormenta Eléctrica     

Vendaval     

A
nt

ró
pi

ca
s 

Cambio 
climático 

Lluvias intensas     

Altas temperaturas     

Heladas     
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Sequias     

Tecnológicas 

Accidente Minero     

Colapso de represa     

Derrame de químicos     

Explosión     

Fuga de Radioactividad     

Incendio estructural     

Degradación 
Ambiental 

Incendio forestal     

Contaminación 
ambiental     

Sociales 
Desplazados forzosos     

Conmoción social     
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Las principales amenazas tanto naturales y antrópicas que están presentes en el 
territorio de clasificación alta y media son: sismos, deslizamientos y derrumbes, 
inundación y contaminación ambiental. 

• Inundaciones: 

De acuerdo a los datos recurrentes de inundaciones en el cantón Montecristi que 
describe el documento Memorias del Fenómeno El Niño 1997 – 1998, retos y 
propuestas para la región Andina, existieron varias afectaciones como fueron: 

Tabla 15. Daños estimados por amenazas – Fenómeno El Niño 1997 – 1998 

Ubicación Afectación 

Simón Rodríguez cerca de Montecristi 

Deslaves y hundimientos de tierra fueron 
causantes de la formación de grandes 

lagunas, algunas de las cuales se 
desbordaron causando daños por arrastre 

e inundaciones a las viviendas y 
asentamientos. 

Crecimiento de la albarrada Simón Bolívar y 
su alivio violento, inunda áreas rurales de 
Montecristi con afectación de viviendas. 

Parroquias más afectadas por inundaciones y 
lluvias: El Pueblecito, La Y, Bajos de las 

Mangas. 

Desbordamiento de ríos Manta y Burro 
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En ese mismo sitio, en el sector de la Pita, 
otras dos lagunas se rompieron e inundaron 

las viviendas 

Cantón Montecristi Desbordamiento e inundaciones en la 
ciudad por efecto del río Pita. 

Montecristi y zonas vecinas Afectación de planta de potabilización de 
Agua. 

Montecristi-Jipijapa (Incl. Paso lateral 
Jipijapa) Afectación de carreteras. 

Fuente: Memorias del Fenómeno El Niño 1997 – 1998, retos y propuestas para la región Andina, 1999. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Tabla 16. Amenaza por precipitaciones – Cantón Montecristi 

Amenaza  

Áreas de Amenaza Alta: En documento de “Generación de Geo información para la 
Gestión del Territorio a Nivel, Análisis del Riesgo, SENPLADES, 2012, la génesis del 

desbordamiento Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Montecristi, 
está relacionada con la ocurrencia de fuertes lluvias que precipitan en las partes altas, 
medias y bajas de la cuenca del río Bravo que cubre una superficie de 325,6 km2 y, del 

estero Del Arroyo que forma parte de la cuenca del río Manta 361,03 km2 y, 
específicamente de la micro cuenca del río Burro que tiene una superficie de 71,22 km2. 

Para efectos del análisis de esta amenaza, se ha considerado un corredor de 200 metros 
a uno y otro lado del río Bravo y 50 metros para el caso del estero Del Arroyo, esto debido 

a que, algunos sectores la terraza aluvial media se extiende hasta 500 y 1.000 metros, 
desde el río hasta los relieves colinados. La superficie cubierta por esta amenaza, es de 

8,46 Km2, que representan el 1,08 %, con respecto a la extensión total del cantón. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

• Movimientos en Masa: 

El término movimientos en masa incluye todos aquellos movimientos ladera abajo de 
una masa de roca, de detritos o de tierras por efectos de la gravedad (Cruden, 1991). 
Algunos movimientos en masa, como la reptación de suelos, son lentos, a veces 
imperceptibles y difusos, en tanto que otros, como algunos deslizamientos pueden 
desarrollar velocidades altas y pueden definirse con límites claros, determinados por 
superficies de rotura (Crozier, 1999a, en Glade y Crozier, 2005). Varnes (1958 y 1978) 
emplea como criterio principal en la clasificación, el tipo de movimiento y, en segundo 
lugar, el tipo de material. Así, divide los movimientos en masa en cinco tipos: caídas, 
vuelcos, deslizamientos, propagaciones y flujos. Además, divide los materiales en dos 
clases: rocas y suelos, éstos últimos subdivididos en detritos y tierra. De esta manera, 
presenta definiciones para varias posibles combinaciones de tipo de movimiento y 
material. (Grupo Gemma, PMA: GCA, 2007) 

La categorización de movimientos de masa en el cantón Montecristi, se estableció en 
cinco grados o criterios, muy bajo, bajo, moderado, alto, muy alto, siendo las clases de 
bajo y moderado las más predominantes en el territorio, con 36,16% y 27,32% 
respectivamente. 
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En los lugares donde existe una categoría de valor bajo y moderado, se encuentran 
las formaciones geológicas: Dos boca que conforma arcillolitas, los cuales provoca 
procesos de inestabilidad por su acelerada degradación; Formación San Mateo 
constituida principalmente por areniscas finas a medias, depositadas en aguas poco 
profundas con sedimentación irregular, este es un mineral químicamente estable, 
resistente a la abrasión y sin exfoliación; Formación Canoa, que posee capas arcillosas 
que no drenan ni se desecan fácilmente y contienen buenas reservas de nutrientes y 
arenosas que tienen pocas reservas de nutrientes. 

Existen movimientos en masa de categoría muy alta, ubicándose en los poblados de 
Brisas de Montecristi, Los Ceibos, Los Corrales, Horizonte Azul y Unión Patria. 

Mapa 14. Amenazas - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), SNGRE (2018).  
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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• Sismos y Tsunamis: 

El sismo de magnitud de 7.8 en el norte de Ecuador, como resultado de un movimiento 
de capas tectónicas de tipo superficial en el borde de la Placa de Nazca y la Placa del 
Pacífico. En el epicentro la placa de Nazca se subduce en dirección este, debajo de la 
Placa de Sudamérica a una velocidad de 61mm al año. Por la presión existente se 
liberó presión de la placa primaria generándose una mega ruptura entre las dos 
placas. 

Fueron declaradas 6 Provincias en emergencia: Esmeraldas, Santo Domingo, Manabí, 
Guayas, Los Ríos y Santa Elena. 

Las principales afectaciones fueron las siguientes: 

Problemas de energía eléctrica en varios cantones, fallecidos, reporte de personas 
atrapadas, una torre de control del aeropuerto caída, un puente cerrado, edificio que 
colapsaron dejando personas atrapadas, personas heridas y fallecidas y viviendas 
colapsadas. 

La información de las diferentes afectaciones en el cantón Montecristi, en áreas 
amanzanas - dispersas y recursos complementarios que fueron necesarios 
implementar cuando fue el terremoto del 16 de abril de 2016, se puede observar en la 
Tabla 17 

Tabla 17. Afectaciones terremoto 16 abril 2016 – Cantón Montecristi 

 Viviendas Manzanas Localidades 

Área amanzanada 2783 100 0 

Área dispersa 3 0 1 

Condiciones Adicionales 

Hogares no damnificados 1042 

Hogares damnificados 710 

Número de albergues 2 

Personas desaparecidas en terremoto 0 

Atenciones médicas por replicas 0 

Tanqueros 1 

Número de recorridos de tanqueros 1 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

La amenaza sísmica en todo el cantón Montecristi tiene un valor correspondiente a la 
zona IV, la zonificación sísmica se analizó a partir de la aceleración máxima efectiva en 
roca esperada para el sismo de diseño. La aceleración está expresada como fracción 
de la aceleración de la gravedad; es decir, corresponde a situación potencial. 
(Cartografía de las Amenazas de Origen Natural por cantón en el Ecuador, 2001) 
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El Instituto Oceanográfico de la Armada describe varios sucesos relacionados con los 
tsunamis, los mismos que han ocasionado efectos destructivos de mayor y menor 
proporción de acuerdo con la intensidad de estos. (Tabla 18) 

Tabla 18. Sucesos relacionados con los Tsunamis 

Ubicación Fecha Magnitud Efectos 

Extensión 
entre 

Guayaquil y 
Medellín 

31 de enero 
de 1906 8.6 

En la Tola, más de 23 viviendas fueron 
destruidas. En Esmeraldas el río se salió de su 

cauce inundando las zonas bajas de la 
población. El tsunami fue observado en Bahía 
de Caráquez, el mar se elevó de 80 a 100 cm 

en 20 minutos. Los fondeaderos desde 
Manta a Buenaventura perdieron por lo 

menos 2 m. de profundidad; algunos cambios 
se reportaron en el Canal del Río Esmeraldas. 

Frente a La 
Libertad en 
la Península 

de Santa 
Elena 

2 de octubre 
de 1933 6.9 

De origen cercano y que en 3.5 horas el mar 
realizó oscilaciones que normalmente efectúa 

en 10 horas, la amplitud debió ser 
aproximadamente entre 2 a 2.5 m. y que el 
tsunami produjo una inundación en lugar de 

oleaje turbulento, al arribo a las costas. 

Frontera 
Ecuador - 

Perú 

12 de 
diciembre de 

1953 
7.3 

En la costa norte de la Península de Santa 
Elena, se produjeron oscilaciones de 20 cm. 

aproximadamente; lo que indica que las 
ondas fueron no destructivas y que el 
tsunami fue de origen cercano para La 

Libertad. 

Región 
fronteriza de 

Ecuador - 
Colombia 

19 de enero 
de 1958 7.8 

Se reportaron 4 muertos por efectos del 
maremoto.	 La altura con que llegaron las 

olas a las costas fue de orden de 2.0 a 5.9 m. 
Las olas originadas ocasionaron daños tanto 
en Tumaco y la costa norte de la Provincia de 

Esmeraldas. 

Zona 
fronteriza de 

Ecuador - 
Colombia 

12 de 
diciembre de 

1979 
7.9 

Ocasionó daños graves en el territorio 
colombiano, en Ecuador los daños materiales 
fueron leves y no se produjeron víctimas. Se 

presentaron de 3 a 4 olas y que en el 
momento del sismo y tsunami la marea se 

encontraba en su nivel más bajo. Los efectos 
hubiesen sido mucho más graves si el 

tsunami se hubiera presentado durante la 
pleamar (es decir cuando la marea ha 

alcanzado su más alto rango), afectando 
incluso a las poblaciones costeras 

ecuatorianas de la Provincia de Esmeraldas. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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La afectación por tsunamis en el cantón Montecristi, se encuentran en un rango 
moderado, siendo las poblaciones de San José y Las Cruces propensas a sufrir daños 
por la generación, y propagación de la ola, debido al tipo de pendiente, zonas 
susceptibles a inundaciones, geología y geomorfología que poseen. 

Mapa 15. Amenazas - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), SNGRE (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

• Corona Virus 2019 - COVID19 (Pandemia): 

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades 
tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus 
causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta 
enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y 
el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto 
más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19. 

La COVID-19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos 
países de todo el mundo. 

Los síntomas más habituales de la COVID-19 son la fiebre, la tos seca y el cansancio. 
Otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes son los dolores y 
molestias, la congestión nasal, el dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, 
la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato y las erupciones cutáneas o cambios de color 
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en los dedos de las manos o los pies. Estos síntomas suelen ser leves y comienzan 
gradualmente. Algunas de las personas infectadas solo presentan síntomas levísimos. 
(Organización Mundial de la Salud, 2019) 

La mayoría de las personas (alrededor del 80%) se recuperan de la enfermedad sin 
necesidad de tratamiento hospitalario. Alrededor de 1 de cada 5 personas que 
contraen la COVID-19 acaba presentando un cuadro grave y experimenta dificultades 
para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas 
como hipertensión arterial, problemas cardiacos o pulmonares, diabetes o cáncer 
tienen más probabilidades de presentar cuadros graves. Sin embargo, cualquier 
persona puede contraer la COVID-19 y caer gravemente enferma. Las personas de 
cualquier edad que tengan fiebre o tos y además respiren con dificultad, sientan dolor 
u opresión en el pecho o tengan dificultades para hablar o moverse deben solicitar 
atención médica inmediatamente. Si es posible, se recomienda llamar primero al 
profesional sanitario o centro médico para que estos remitan al paciente al 
establecimiento sanitario adecuado. (Organización Mundial de la Salud, 2019) 

Mediante Acuerdo Ministerial No. 00126 – 2020 del 11 de marzo de 2020, el Ministerio 
de Salud Pública del Ecuador, declara el estado de emergencia sanitaria en el sistema 
nacional de salud y por Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo de 2020, se declara 
el “estado de excepción por calamidad pública” en todo el territorio nacional para 
prevenir los efectos del contagio por el COVID – 19, durante 14 días; el 15 de mayo de 
2020 se firma el Decreto Ejecutivo No. 1052 para renovar el estado de excepción y el 
16 de junio se suscribe nuevamente. 

Adicional por Resolución Administrativa No. 0019 – WWAP – GADMCM – 2020, del 26 
de marzo de 2020, el Ingeniero Washington Arteaga – alcalde del Cantón Montecristi, 
declara la emergencia sanitaria en su jurisdicción. 

Debido a la emergencia sanitaria por el COVID – 19 y cumpliendo lo establecido en los 
Decretos Ejecutivo No. 1017, 1052 y 1074, en el artículo 3.- Suspender el ejercicio del 
derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión. El 
Comité de Operaciones de Emergencia Nacional dispondrá los horarios y mecanismos 
de restricciones de cada uno de estos derechos debido al color del semáforo 
adoptado por el gobierno autónomo descentralizado correspondiente a cada cantón, 
así como las directrices específicas para el ejercicio de actividades laborales y 
económicas en cada jurisdicción cantonal conforme el color del semáforo que 
corresponda. Los comités de operaciones de emergencia cantonal, en aplicación del 
principio constitucional de descentralización subsidiaria, serán los responsables 
directos de coordinar con las instituciones pertinentes los mecanismos y medios 
idóneos para la ejecución de las suspensiones determinadas por el Comité de 
Operaciones de Emergencia Nacional; debido a las diferentes restricciones y la 
preocupación ante la inminente situación, el Gobierno Autónomo Descentralizado del 
cantón Montecristi trabajó por varios frentes con la desinfección y fumigación por 
termonebulización o también llamada nebulización térmica de calles, entrega de 
alimentos y ayuda para la población más vulnerable. 
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Fotografía 1. Entrega de Alimentos. Fotografía 2. Atención prioritaria. 

                        

                  
Fotografía 3. Desinfección de vehículos                   Fotografía 4. Fumigación 

termonebulización             

 

Además, se realizó la campaña Montecristi contra el COVID, con visitas del personal 
médico del Patronato de Amparo Social y de la Dirección de Acción Social para 
recolectar información de los lugares con altos casos de contagio y ejecutar las 
acciones necesarias para la disminución de contagios en el territorio. 

La campaña Montecristi contra el COVID, inició con la Fase 1 con un estudio de campo 
(fichaje por D.A.S.), en base a los aspectos de número de: fallecidos, sospechosos y 
referidos de la población, con 9.212 personas a ser fichadas y 9.181 personas que 
serán atendidas. 

Luego de la obtención de los resultados preliminares de la Fase 1 que fueron 
localizados en un mapa georreferenciado, determinando la cobertura médica y su 
respectivo seguimiento con la aplicación de pruebas rápidas de COVID – 19 y entrega 
de medicina, tratamiento para contrarrestar defensas bajas, malestares generales y 
entre otros.  

Fuente: Dirección de Comunicación – 
GAD Montecristi, 2020. 

Fuente: Dirección de Comunicación 
– GAD Montecristi, 2020. 

Fuente: Dirección de Comunicación – 
GAD Montecristi, 2020. 

Fuente: Dirección de Comunicación – 
GAD Montecristi, 2020. 
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Fotografía 5. Brigadas Médicas                                    

 

 

Fotografía 6. Entrega de 
Medicamentos 

                                

En la fase 2 con la cobertura médica, se atendió a 9.181 personas, 2.000 domicilios 
y con la aplicación de 1.678 pruebas rápidas, obteniendo los siguientes resultados: 
53 personas positivas, 643 personas recuperadas y 982 personas sin ninguna 
historia viral del COVID – 19. 

Tabla 19. Acciones Médicas Realizadas – Cantón Montecristi 

Personas 
atendidas 

Domicilios 
atendidos 

Pruebas 
aplicadas 

Pruebas 
confirmadas 

(IGM Positiva) 

pruebas casos 
recuperados 
(IGG Positiva) 

Pruebas sin 
contagio (sin 
historia viral) 

9181 2000 1678 53 643 982 

Fuente: Patronato de Amparo Social y Dirección de Acción Social – GAD Montecristi, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

En cada parroquia y comuna del cantón Montecristi, se presentaron diferentes 
diagnósticos, existiendo lugares con una gran cantidad de contagios y también 
sectores libres de contagios. 

Tabla 20. Diagnóstico por Parroquia – Cantón Montecristi 

Parroquia 

Diagnóstico 

Suma 
Sospechoso Sin contagio 

(sano) Recuperado Confirmado 

Aníbal San 
Andrés 2 185 71 15 273 

Colorado 0 98 53 1 152 

General Alfaro 11 109 62 1 183 

Isabel Muentes 17 119 43 2 181 

Fuente: Dirección de Comunicación – 
GAD Montecristi, 2020. 

Fuente: Dirección de Comunicación – 
GAD Montecristi, 2020. 
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La Pila 0 32 17 2 51 

Leónidas Proaño 0 240 101 11 352 

Montecristi 13 174 49 8 244 

Suma 43 957 396 40 1436 
Fuente: Patronato de Amparo Social y Dirección de Acción Social – GAD Montecristi, 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Gráfico 1. Diagnóstico por Parroquia - Cantón Montecristi 

 
Fuente: Patronato de Amparo Social y Dirección de Acción Social – GAD Montecristi, 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi 

Tabla 21. Diagnóstico por Comuna – Cantón Montecristi 

Comuna 

Diagnóstico 
Suma 
total 

Sospechoso Sin contagio 
(sano) Recuperado Confirmado 

Cerro Guayabal 0 33 40 0 73 

El Arroyo 5 17 2 0 24 

El Chorrillo 7 11 11 4 33 

La Sequita 0 16 24 0 40 

Las Lagunas 0 13 6 0 19 

Las Pampas 0 2  0 2 

0 50 100 150 200 250 300

Aníbal San Andrés

Colorado

General Alfaro

Isabel Muentes

La Pila

Leonidas Proaño

Montecristi

Confirmado Recuperado Sin contagio (sano) Sospechoso
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Los Cárceles 0 23 20 1 44 

Los Corrales 0 14 6 0 20 

Pepa de Huso 0 6 16 0 22 

Pile 0 50 11  61 

Primer Bajo 2 44 72 6 124 

Río Caña 0 21 2  23 

Segundo Bajo 0 17 18 2 37 

Tercer Bajo 0 12 16 0 28 

Toalla Chica 0 8 3 0 11 

Toalla Grande 1 2 0 0 3 

Suma total 15 289 247 13 564 
Fuente: Patronato de Amparo Social y Dirección de Acción Social – GAD Montecristi, 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Gráfico 2. Diagnóstico por Comuna - Cantón Montecristi 

Fuente: Patronato de Amparo Social y Dirección de Acción Social – GAD Montecristi, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Mapa 16. Amenaza por Pandemia (COVID – 19) - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), SNGRE (2018), GAD Montecristi (2020). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

Las principales amenazas del cantón Montecristi son las inundaciones, sismos, 
deslizamientos en masa y pandemia (COVID -19), presentes en varios lugares del 
territorio y con diferente ocurrencia. 

Tabla 22. Matriz de amenazas del Cantón Montecristi 

Amenazas Naturales Ubicación Ocurrencia 

Inundaciones Cuenca Río de los Bajos, Río Bravo y Río El Salto Media 

Sismos Todo el GAD Media 

Tsunamis Nivel Costero Baja 

Deslizamientos en 
Masa 

Cerro Guayabal, Cerro Azul, El Chorrillo y Las 
Lagunas Media 

Pandemia (COVID – 
19) 

Cerro Guayabal, Toalla Grande, Octavio Delgado, 
Horizonte Azul, Parroquias: Leónidas Proaño, 

Isabel Muentes y Eloy Alfaro. 
Media 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

El cantón Montecristi está expuesto a cinco amenazas naturales en una ocurrencia 
media, afectando a los poblados de Río Caña, San José, Comuna Eloy Alfaro, Los 
Corrales, El Chorrillo, Las Palmas, Las Lagunas, Cerro Guayabal, Toalla Grande, 
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Horizonte Azul; las inundaciones o deslizamientos de masa se presentan en épocas 
lluviosas en el territorio, entre los meses de enero hasta abril aproximadamente. 

Ø Análisis de la Vulnerabilidad: 

Para el análisis de la vulnerabilidad se realizó con base en la metodología Sun 
Mountain International – SMTN para el análisis de la vulnerabilidad institucional y de 
población expuesta, mientras que para el análisis de los elementos esenciales se 
utilizará la metodología establecida por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos 
y Emergencias (SNGRE).  

Para la categorización de resultados en el análisis de la vulnerabilidad, se utilizará la 
siguiente tabla: 

Tabla 23. Categorización de Resultados - Cantón Montecristi 

Valor Categoría 

9 o más Alto 

5 – 8 Medio 

1 – 4 Bajo 
  Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

• Vulnerabilidad Institucional: 

Para conocer la vulnerabilidad institucional, se identificó la carencia de 
competencias, funciones y niveles de implementación de la gestión de riesgos; así 
como también, la debilidad de los organismos públicos y privados que trabajan en 
la prevención, reducción preparación y cuando el riesgo deviene de un evento 
peligroso (respuesta y recuperación) (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 
[SNGRE], 2019:21) 

Para la categorización de la vulnerabilidad institucional se utilizará la siguiente tabla: 

Tabla 24. Categorización de la vulnerabilidad institucional - Cantón Montecristi 

Valor Categoría 

1 Bajo 

2 Medio 

3 Alto 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

En la Tabla 24 se muestran los indicadores y el nivel de vulnerabilidad; a menor 
medida de los niveles de los indicadores establecidos, mayor será el nivel de 
vulnerabilidad del cantón.  
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Tabla 25. Variables y niveles de vulnerabilidad - Cantón Montecristi 

Variable Indicador Niveles de los indicadores 
establecidos 

Nivel de 
Vulnerabilidad 

Percepción del 
accionar 

institucional 

Niveles de 
percepción de la 

presencia 
institucional de 
acuerdo a los 
procesos de 

gestión del riesgo. 

No existe el reconocimiento de 
una institución que lidere el 

proceso. 
3 

El proceso es liderado por 
instituciones subsidiarias. 2 

La institución competente actúa 
liderando el proceso. 1 

Proyectos, 
obras, o 
acciones 

ejecutadas en 
cada proceso 
de la gestión 

de riesgo 

Relación entre el 
número de 
acciones 

ejecutadas en el 
cantón con las 

acciones mínimas 
propuestas para 
cada proceso de 

la gestión del 
riesgo 

No se han ejecutado acciones 
propuestas en el proceso. 3 

Se han ejecutado, al menos el 
50% de las acciones propuestas 

en cada proceso. 
2 

Más del 50% de las acciones 
propuestas ejecutadas en el 

proceso. 
1 

Manejo de 
conflictos de 
gestión entre 
instituciones 
competentes 

Identificación de 
conflictos entre 

instituciones que 
impiden una 
adecuada 

implementación 
de la gestión del 

riesgo en el 
cantón 

No existen protocolos o decisión 
para el manejo del conflicto. 3 

Existen protocolos o decisión 
oficial para el manejo del 

conflicto. 
2 

Existen protocolos y decisión 
oficial para el manejo del 

conflicto. 
1 

Estructura 
orgánica 

funcional del 
municipio 

Incorporación de 
los parámetros 

mínimos 
establecidos por 
el SNGRE para 

abordar la gestión 
dl riesgo a nivel 

cantonal 

El GAD no cumple con los 
parámetros organizacionales 
mínimos establecidos por el 

SNGRE para la implementación y 
funcionamiento de la UGR. 

3 

El GAD cumple con la 
implementación de la estructura 
de la UGR, pero no se encuentra 

en funcionamiento. 

2 

Posee una estructura de la UGR 
con los parámetros establecidos 
por la SNGRE y está plenamente 

operativa. 

1 

Fuente: Lineamientos para la preparación de la Agenda de Reducción de Riesgos, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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De acuerdo con las acciones que se encuentran trabajando en el GAD de 
Montecristi, se puede determinar la matriz de vulnerabilidad institucional y que 
mecanismos de acción se podrán aplicar. 

Tabla 26. Matriz de vulnerabilidad institucional - Cantón Montecristi 

Institución 

Variables 

Total Percepción 
del 

accionar 
institucional 

Proyectos, obras o 
acciones ejecutadas 
en cada proceso de 
la gestión del riesgo 

Manejo de 
conflictos de 
gestión entre 
instituciones 
competentes 

Estructura 
orgánica 
funcional 

del 
municipio 

GAD 
Montecristi 1 2 3 1 7 

Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias [SNGRE], 2019:26. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

El cantón Montecristi, posee una vulnerabilidad institucional de categoría media, 
para lo cual, se debe mejorar los proyectos, obras o acciones ejecutadas en cada 
proceso de la gestión de riesgo, alcanzando más del 50% de las acciones 
propuestas ejecutadas en cada proceso; manejo de conflictos de gestión entre 
instituciones competentes alcanzando un nivel donde se cuente con protocolos y 
decisiones oficiales para el manejo del conflicto; las variables con niveles de 
indicadores bajos, se deberá conservar su accionar, para lograr una categoría baja 
en la vulnerabilidad institucional. 

• Vulnerabilidad de población expuesta: 

La población expuesta, es aquella que se encuentra dentro del área de influencia 
directa de una amenaza o grupo de amenazas, que presente limitaciones 
geográficas para el rápido acceso a zonas seguras durante la ocurrencia o 
inminente ocurrencia de un evento peligroso.  

Los criterios de análisis fueron los siguientes: 

• Sectores que se encuentren expuestos a una o varias amenazas. 

• Nivel de vulnerabilidad de la población, de acuerdo con la densidad 
poblacional de área o sector, hacinamiento poblacional y variables 
estructurales. (Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias 
[SNGRE], 2019:21) 
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Mapa 17. Vulnerabilidad de Población Expuesta - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), SNGRE (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

La categorización de la vulnerabilidad de la población expuesta en el cantón 
Montecristi es de nivel alto, con un porcentaje de 37,35%, equivalente a un área de 
263,30 Km2, ubicándose principalmente en los poblados de Los Corrales, Horizonte 
Azul, Fronterizo, Octavio Delgado, Santa Esperanza, Las Pampas y Río Caña. 

La categorización de vulnerabilidad de nivel muy alto se localiza en el territorio en 
los poblados de Río Bravo, San José, Manantiales, Comuna Eloy Alfaro y Brisas de 
Montecristi; en el cantón representa el 11,28% que es igual a un área de 79,55 Km2.  

• Análisis de los elementos esenciales: 

Los elementos esenciales son las instalaciones públicas y privadas en las áreas de 
salud, educación, seguridad pública, suministro de agua, electricidad, 
telecomunicaciones, transporte y los que sean necesarios en condiciones normas y 
en situaciones de emergencia. 

La importancia de los elementos esenciales (infraestructura crítica) se determina 
en función de la cobertura de la población, las funciones alternativas y las 
alternativas operacionales de los elementos esenciales, según los lineamientos 
desarrollados por el Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias. 

  



 

98	
 

Tabla 27. Identificación de los elementos esenciales expuestos - Cantón 
Montecristi 

Cobertura Poblacional 

Detalle Cobertura Ponderación 

A mayor cobertura, mayor 
importancia del elemento. 

Hasta el 40% de la población 1 

Del 41 % al 60% 2 

Más el 60% de la población 3 

Funciones Alternativas 

A mayor potencial de funciones, 
mayor importancia 

Con 1 función 1 

Con 2 funciones 2 

Con 3 funciones 3 

Alternativas Operacionales 

Si el elemento es insustituible es 
más importante 

Con 2 o más sustitutivos 1 

Con 1 sustituto 2 

Insustituible 3 
Fuente: Servicio Nacional de Gestión de Riesgos y Emergencias [SNGRE], 2019:26. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Con base en los tres criterios anteriores, se determinó la importancia de los 
elementos esenciales. La importancia es baja para la puntuación total 0 – 3, media 
para 4 – 5 y alta para 6 o mayor. 

Los elementos esenciales son afectados por deslizamientos de masa, inundaciones, 
sismos y tsunamis; por peligrosidad sísmica, cuenta con un nivel alto, en todo el 
territorio. Los elementos esenciales en la ciudad de Montecristi serían aquejados 
por deslizamientos en masa e inundaciones; los equipamientos de salud, educación, 
tanque de abastecimiento de gasolina y torre de comunicación sufrirían algún tipo 
de afectación por tsunami en los sectores de San José, Río Caña, Unión Patria y 
Las Cruces. (Anexo 1, 2, 3 y 4) 

El resultado de la identificación de los elementos esenciales se resume en una tabla 
matriz, de acuerdo con las áreas de peligro previsto, de modo que las relaciones 
espaciales entre los elementos esenciales y el área de peligro sean visibles. 

  

DETALLE COBERTURA PONDERACIÓN 

A MAYOR 
COBERTURA, 

MAYOR 
IMPORTANCIA 

DEL 
ELEMENTO. 

HASTA EL 40% 
DE LA 

POBLACIÓN 

1 

DEL 41 % AL 
60% 

2 

MÁS EL 60% 
DE LA 

POBLACIÓN 

3 

FUNCIONES ALTERNATIVAS 

A MAYOR 
POTENCIAL 

DE 
FUNCIONES, 

MAYOR 
IMPORTANCIA 

CON 1 
FUNCIÓN 

1 

CON 2 
FUNCIONES 

2 

CON 3 
FUNCIONES 

3 

ALTERNATIVAS OPERACIONALES 

 CON 1 SUSTITUTO 2 

INSUSTITUIBLE 3 
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Tabla 28. Análisis de los elementos esenciales - Cantón Montecristi 

D
et
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le

 

C
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ra
 

Fu
nc
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n 

R
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)  
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R
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(P
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ra

ci
ón

)  

To
ta

l 

N
iv

el
 d

e 
Im

po
rt

an
ci

a  

Torre de 
Comunicación 

Hasta 60 % 
población 

Con 1 
Función 1 Insustituibl

e 3 7 Alto 

Trasmisión 
Eléctrica 

Hasta 80 % 
población 

Con 1 
Función 1 Insustituibl

e 3 7 Alto 

Estación 
Eléctrica 

Hasta 60 % 
población 

Con 1 
Función 1 Insustituibl

e 3 6 Alto 

Educación Hasta 70 % 
población 

Con 3 
Funciones 3 Con 1 

Sustituto 2 8 Alto 

Gasolineras Hasta 30 % 
población 

Con 1 
Función 1 Insustituibl

e 3 5 Medio 

Salud Hasta 80 % 
población 

Con 2 
Funciones 2 Insustituibl

e 3 8 Alto 

Poliducto Hasta 20 % 
población 

Con 1 
Función 1 Insustituibl

e 3 5 Medio 

Reservorio Hasta 40 % 
población 

Con 1 
Función 1 Con 1 

Sustituto 2 4 Medio 

Estadio Hasta 40 % 
población 

Con 2 
Funciones 2 Con 1 

Sustituto 2 5 Medio 

Tanques de 
Agua y 

Combustible 

Hasta 70 % 
población 

Con 1 
Función 1 Con 1 

Sustituto 2 6 Alto 

Pasos 
Elevados 

Hasta 60 % 
población 

Con 1 
Función 1 Con 1 

Sustituto 2 6 Alto 

Vías Hasta 80 % 
población 

Con 2 
Funciones 2 Con 1 

Sustituto 2 7 Alto 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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• Vulnerabilidad de elementos esenciales: 

La vulnerabilidad de los elementos esenciales identificados se verificará en función 
de la dependencia/autonomía, la capacidad de rendimiento/acceso, la frecuencia 
de fallas y la vulnerabilidad física. La calificación con “0” si no es vulnerable y “1” si es 
vulnerable.  

La dependencia/autonomía, está basada en función de si los elementos tienen 
suficiente autonomía para su funcionamiento. El rendimiento/capacidad de acceso 
se verificará en función de la accesibilidad en situaciones normales y de emergencia, 
es decir rutas de ingreso y salida que cuenten el elemento esencial. La frecuencia 
de la falla se verificará en función del mal funcionamiento del elemento debido a 
gestión inadecuada, la falta de capacitación y mantenimiento inadecuado. 
Vulnerabilidad física está en función de la probabilidad de la debilidad estructural 
del elemento.  

Tabla 29. Vulnerabilidad de los elementos esenciales - Cantón Montecristi 

El
em

en
to

 

D
ep

en
de

nc
ia

/ 
au

to
no

m
ía

 

P
er

m
an

en
ci

a 
y 

ca
lid

ad
 d

e 
ac

ce
so

 
Fr

ec
ue

nc
ia

 d
e 

fa
lla

s  

V
ul

ne
ra

bi
lid

ad
 

Fí
si

ca
 

Amenazas 

In
un

da
ci

on
es

 

D
es

liz
am

ie
nt

o 
de

 
tie

rr
as

 
Ts

un
am

i 

Si
sm

os
 

To
ta

l  

Torre de 
Comunicación 0 1 1 0 1 0 1 1 5 

Trasmisión 
Eléctrica 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Estación 
Eléctrica 0 0 0 0 1 0 0 1 2 

Educación 1 0 1 1 1 0 0 1 5 

Gasolineras 1 0 0 0 0 0 0 1 2 

Salud 1 1 1 0 1 0 0 1 5 

Poliducto 0 1 1 0 1 0 0 1 4 

Reservorio 0 1 1 0 0 0 0 1 3 

Estadio 1 1 1 0 1 0 0 1 5 

Tanques de 
Agua y 

Combustible 
0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Pasos 
Elevados 1 1 1 1 0 0 0 1 5 

Vías 1 1 1 0 1 0 0 1 5 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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La vulnerabilidad es alta para los siguientes elementos: torre de comunicación, 
equipamientos de salud, estadio y conectividad como es vías y estadios, la 
vulnerabilidad es media para el poliducto y reservorio, conociendo el grado de 
vulnerabilidad se deberá tomar medidas para la reducción del riesgo de desastre/ 
riesgo residual. 

• Delimitación de zonas susceptibles a riesgos y desastres: 

La delimitación de zonas susceptibles a riesgos de desastres se realizó en base a 
la información generada en el análisis de amenazas y vulnerabilidades como es 
inundaciones, movimientos en masa, sismos, tsunamis y biológicas (pandemia Covid 
– 19). 

Existe en el cantón Montecristi zonas muy susceptibles a riesgos de desastres, el 
9,98% del territorio que equivale a 70,34 Km2, es propenso a un valor muy alto de 
susceptibilidad, ubicándose en poblados de San José, Río Bravo, Comuna Eloy 
Alfaro, Fronterizo, Cerro Guayabal y Las Lagunas; el 24,16% del cantón con un área 
de 170,33 Km2, posee un nivel de susceptibilidad baja.  

Tabla 30. Susceptibilidad a riesgos y desastres - Cantón Montecristi 

Nivel Área (Km2) Porcentaje (%) 

Muy Bajo 170,33 24,16 

Bajo 143,72 20,38 

Medio 180,90 25,66 

Alto 132,19 18,75 

Muy Alto 70,34 9,98 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial, 2019. 
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Mapa 18. Susceptibilidad a Riesgos de Desastres - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), SNGRE (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

Los elementos esenciales que llegarían a sufrir afectación por la susceptibilidad de 
riesgo de desastre, serían los equipamientos de salud y educación e infraestructura 
vial que se localizan en la Comuna Eloy Alfaro, Fronterizo, Manantiales, Río Bravo y 
parroquia rural La Pila; torre de comunicación y vías locales en Río Caña y Brisas de 
Montecristi; poliducto y vías locales en el sector de Río Bravo. 

La susceptibilidad de riegos de desastres para la población que se localiza en la 
Comuna Eloy Alfaro y Fronterizo sufrirían afectación debido a la escala de 
valoración que es muy alta, en la zona urbana donde se encuentra la mayor 
concentración de actividades para satisfacer las necesidades básicas de los 
habitantes tendría una afectación las actividades y población que se encuentran 
en la zona céntrica de la parroquia Leónidas Proaño, zona sureste de la parroquia 
Colorado y en la Parroquia Montecristi en el sector del Chorrillo. 

Al conocer los elementos esenciales, se tiene que la torre de comunicación 
equipamientos de salud y educación, estadio, pasos elevados y vías, posee una 
vulnerabilidad alta y son prioritarios para el desarrollo de actividades del territorio, 
los equipamientos de salud y educación sirven de albergues y atención prioritaria si 
se produjera un desastre natural, adicional es necesario contar con la suficiente 
conectividad para el desplazamiento de recursos y atención para la población 
afectada. 
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• Medidas existentes de reducción del riesgo de 
desastre/riesgo residual: 

Las medidas existentes de reducción del riesgo, se enfoca principalmente en los 
esfuerzos previos que realiza el GAD de Montecristi, para reducir los riesgos 
existentes y evidenciar los riesgos residuales, aplicando acciones mínimas de 
prevención y mitigación viables y absolutas. 

v Medidas de Mitigación de desastres: 

El GAD de Montecristi, dentro del procedimiento que sigue para las diferentes 
solicitudes de permiso de construcción, venta de terrenos e hipotecas, se adjunta 
el certificado que confiere la Unidad de Gestión de Riesgo Municipal, donde se 
detalla la situación del lote, coordenadas geográficas y conclusiones, describiendo 
que el terreno no se localiza en zona de riesgo previo a la inspección realizada en 
campo por los inspectores, considerando franjas de protección para ríos, 
quebradas, canales de riego, líneas de trasmisión de energía eléctrica, ancho mínimo 
de protección en oleoductos y poliductos. 

Fotografía 7. Inspecciones Técnicas – Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Planificación Territorial – GAD Montecristi, 2019. 

v Fortalecimiento en la Gestión del Riesgo: 

Para lograr una buena gestión de riesgo, que no sea simplemente identificar el 
riesgo, sino cuantificar y predecir sus posibles impactos cuando se ocasione el 
suceso, la gestión viene presidida de un proceso continuo que identifica y resuelve 
el problema, esto incluye la organización, planificación y control, por lo cual el GAD 
de Montecristi, mediante el departamento de Gestión de Riesgo Municipal realiza 
diferentes capacitaciones, logrando construir capacidades locales en gestión de 
riesgos y desastres. 
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Tabla 31. Programas para la gestión del Riesgo - Cantón Montecristi 

Nombre Descripción Objetivo Componentes 
C

om
ité

 C
om

un
ita

rio
 d

e 
G

es
tió

n 
de

 R
ie

sg
o  

Organismo 
conformado dentro 

de la comunidad 
mediante un proceso 

público convocado 
con conocimientos y 
aval de la Secretaría 

de Gestión de 
Riesgos y del 

Gobierno Autónomo 
Descentralizado para 

construir 
capacidades locales 
en gestión de riesgos 

de desastres. 

Contar con un desarrollo 
comunitario con nuevas 

oportunidades, 
garantizando la gestión 
de riesgos de desastres 
y sostener el desarrollo 

de las comunidades; 
reduciendo la posibilidad 

de desastre y 
conservando el entorno 

usando de manera 
adecuada el flujo de los 
bienes y servicios que 

nos ofrecen. 

Caracterización de riesgos, 
metas, acciones y 

responsables. 

Descripción de los 
principales riesgos. 

Priorización de las 
amenazas. 

Acciones de reducción de 
riesgos. 

Organización Comunitaria. 

Plan de Gestión de Riesgos. 

Validación del Plan de 
Gestión de Riesgos. 

P
la

n 
Fa

m
ilia

r 
de

 E
m

er
ge

nc
ia

 Instrumento útil y 
práctico, que permite 
identificar y reducir 

riesgos que se 
generan en la familia, 
en el entorno social o 

natural, además 
contiene 

recomendaciones 
para actuar 

adecuadamente en 
caso de presentarse 

una emergencia. 

Educar a la población, 
para que sus familias 

realicen un conjunto de 
actividades, con el fin de 

reducir riesgos que 
afecten negativamente 
su bienestar; y realizar 

preparativos para 
reaccionar 

adecuadamente en 
caso de emergencias. 

Información General. 

Lugares de evacuación y 
encuentro. 

Integrantes de la familia. 

Identificación de amenazas. 

Recursos familiares 
disponibles. 

Plan de acción. 

Identificación de 
vulnerabilidad de la 

vivienda. 

Resumen vulnerabilidad de 
la vivienda. 

Gráfico de la vivienda. 
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Ev
al

ua
ci

ón
 In

ic
ia

l d
e 

N
ec

es
id

ad
es

 p
or

 e
ve

nt
os

 p
el

ig
ro

so
s.

 

Herramienta clave y 
decisiva en el 

proceso de activación 
de la primera 

respuesta, es la base 
de todos los demás 

procedimientos 
posteriores que 

implican en la 
atención que se 

brinda a los 
afectados; determina 
las necesidades de la 
población afectada y 
de forma subyacente 

a los daños 
provocados en las 
infraestructuras. 

Contribuir al 
levantamiento de la 

información en la ficha 
familiar EVIN e 

identificar grupos 
vulnerables, daños 

colaterales y eventos 
desencadenantes, 

registro de las 
necesidades e impactos 

en la población, 
respuesta humanitaria 

coordinada, coherente y 
pertinente a la población 
afectada y contribuir a 

la activación de las 
evaluaciones sectoriales 

específicas para 
garantizar la atención 
integral a la población. 

Ubicación geográfica del 
lugar a evaluar. 

Fecha y tipo de evento. 

Población impactada. 

Afectación a los medios de 
vida. 

Daños en vivienda. 

Daños en servicios y otras 
infraestructuras. 

Afectación a los sectores 
de salud y alimentación. 

Situación de asistencia 
humanitaria. 

Capacidad de atención del 
evento peligroso. 

Necesidad de Respuesta. 

Comentarios y 
observaciones. 

Información del equipo de 
evaluación. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.1.13. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 
 

Como parte del diagnóstico estratégico se sistematizó las potencialidades y 
problemas del cantón Montecristi, para las acciones necesarias en la etapa de 
propuesta y modelo de gestión del PDOT.  

Tabla 32. Sistematización de Problemas y Potencialidades - Cantón Montecristi 

Síntesis de 
problemas o 

potencialidades 

¿Cuál es la 
población que se 

afecta o se 
beneficia por esta 

situación? 

¿Dónde se 
localiza la 
situación 

identificada? 

Acciones 

Problemas en 
acueducto La 

Esperanza al existir 
conexiones 

clandestinas en la 
gran mayoría de las 

válvulas de aire. 

Todo el cantón 
Montecristi 

Desde el sector de 
Calceta a 

Rocafuerte 

Campaña para 
detección de 
conexiones 

clandestinas de agua. 

Problemas en el 
funcionamiento 
continuo en el 
acueducto La 

Todo el cantón 
Montecristi 

Embalse La 
Esperanza - 
Implantación 

Regularización para el 
control de las válvulas 

de aire donde se 
localizan las 
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Esperanza – 
Refinería del 
Pacífico, que 

abastece de agua 
cruda al Cantón 

Montecristi. 

Refinería del 
Pacífico 

conexiones 
clandestinas. 

Poca infraestructura 
hidráulica que posee 

el territorio, redes 
de alcantarillado 
sanitario y agua 

potable. 

Todo el cantón 
Montecristi 

Parroquias: 
Montecristi 

(cumplió vida útil), 
Leónidas Proaño, 

General Eloy 
Alfaro (necesitan 

implementar 
mayor cobertura) 

y sectores: Pile, 
Cárceles, Pepa de 
Huso y la Sequita 

y Los Bajos. 

Destinar fondos para 
cubrir las necesidades 

de infraestructura 
hidráulica en el cantón. 

Poco control en la 
explotación minera, 
al no precisar una 

categorización de la 
minería por el 

cálculo de volumen 
de extracción en la 

Ley de Minería y 
Reglamento general 
de la ley de minería 

Población que se 
localiza cerca de las 

canteras de 
explotación minera 

El Chorrillo, 
Octavio Delgado, 
Cerro Guayabal y 

Las Palmas. 

La ley deberá 
especificar la 

categorización para un 
adecuado control de 

extracción minera. 

El Bosque 
semideciduo de la 
Cordillera Costera 

del Pacífico 
Ecuatorial, se 

localiza en menor 
proporción en el 

cantón Montecristi, 
con un área de 59,61 

Km2, se ha ido 
degradando por la 
explotación minera. 

Todo el cantón 
Montecristi 

El Cerro Guayabal, 
Toalla Grande y al 

sureste de la 
parroquia La Pila. 

Seguir varios procesos 
para la conservación 
de los bosques como 

es: Evaluación de 
Impacto Ambiental, 

Planificación, Permisos, 
Concesiones, 
Estándares 

Regulatorios de 
Mejores Prácticas, 

Monitoreo - 
Obligaciones de 

Informar, Seguridades 
Financieras, 

Restricciones en el Uso 
de Suelo, Participación 
del Público, Sistema de 

Gestión Ambiental, 
Incentivos Económicos, 

Reminado – 
Privatización y 

Responsabilidades. 

Contar con una 
adecuada 

planificación en el 

Todo el cantón 
Montecristi 

Las Paolas, 
Colorado, Chorrillo, 

El Arroyo, 

Seguir los 
procedimientos 

adecuados para la su 
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GAD de Montecristi, 
para la ejecución de 
proyectos de agua 

potable en el 
periodo 2019 – 

2023. 

Corrales, Estancia 
Las Palmas, Bajo 

de la Palma, 
Guayabal, Toalla 

Chica, Toalla 
Grande, 

Fronterizo, Simón 
Bolívar, Leónidas 

Proaño y 
Colorado. 

implementación y 
ejecución. 

Contar con la planta 
de Tratamiento 

“Centinela”, la cual 
está equipada para 

el tratamiento de 
120 lps de agua 

potable. 

Cabecera Cantonal Centinela 
Mantenimientos 

continuos y operación 
profesional adecuada. 

Estudios con 
aprobación de 

viabilidad técnica 
por la SENAGUA. 

Beneficiando a los 
sectores de: Las 
Paolas, Colorado, 

Chorrillo, El Arroyo, 
Corrales, Estancia 

Las Palmas, Bajo de 
la Palma, Guayabal, 
Toalla Chica, Toalla 
Grande, Fronterizo, 

Simón Bolívar, 
Leónidas Proaño y 

Colorado. 

Varios sectores 
del cantón 
Montecristi. 

Continuar con los 
procesos de 

financiamiento y 
construcción. 

Contar con 
información 

cartográfica de la 
vulnerabilidad de 

población expuesta 
del Cantón 

Montecristi, a una 
escala 1:25.000, 

permitiendo 
identificar las áreas 

con este tipo de 
amenazas y definir 
zonas seguras para 

la población. 

Todo el cantón 
Montecristi 

Los Corrales, 
Horizonte Azul, 

Fronterizo, Octavio 
Delgado, Santa 
Esperanza, Las 
Pampas y Río 

Caña 

Capacitar a la 
población y controlar 

los asentamientos 
humanos informales 

en el territorio. 

El cantón Montecristi 
posee un porcentaje 

de 5,36 % de nivel 
muy alto en 

susceptibilidad a 
riesgos de 
desastres. 

Todo el cantón 
Montecristi 

Zona céntrica de 
la parroquia 

Leónidas Proaño, 
zona sureste de la 

parroquia 
Colorado y en la 

Parroquia 
Montecristi en el 

Estrategias y planes 
de acción necesarios, 

para que los 
elementos esenciales 
no sufran afectación 
cuando exista algún 

desastre en el 
territorio. 
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sector del 
Chorrillo. 

Contar con medidas 
de mitigación de 

desastres y 
fortalecimiento en la 
Gestión del Riesgo 

en el cantón 
Montecristi, 

Todo el cantón 
Montecristi 

Todo el cantón 
Montecristi 

El GAD de Montecristi, 
dentro del 

procedimiento que 
sigue para las 

diferentes solicitudes 
de permiso de 

construcción, venta de 
terrenos e hipotecas, 

se adjunta el 
certificado que 

confiere la Unidad de 
Gestión de Riesgo 

Municipal; y la 
Aplicación del 

Programa para la 
gestión del riesgo con 
la conformación del 

Comité Comunitario de 
Gestión de Riesgo, Plan 

Familiar de 
Emergencia y 

Evaluación Inicial de 
Necesidades por 

eventos peligrosos. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.2. DIAGNÓSTICO ECONÓMICO PRODUCTIVO. 

1.2.1. ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS. 
 

Las actividades están relacionadas con el factor de producción en donde se 
generan bienes o servicios capaces de satisfacer las necesidades de la población, 
adicional no solo se produce hasta llegar el producto al consumidor final, crea bienes 
usados como factores de producción por otros sectores económicos. 

Para conocer las actividades económicamente productivas en el cantón de 
Montecristi, se partió de la información del Censo de Población y Vivienda 2010, que 
proporciona el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), obteniendo 
información de las actividades que realiza la población para poder cubrir sus 
necesidades en el territorio, el grupo y categoría de ocupación y aporte o afiliación 
a la seguridad social. 

Alrededor de 57.688 persona no cuentan con un trabajo formal y solamente 
29.294 personas trabajaron una hora y 517 personas se encuentran cesantes y 
están en busca de un trabajo. 
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Gráfico 3. Actividades realizadas en el Cantón Montecristi 

 
Fuente: INEC, 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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La población económicamente activa (PEA) que prevalece en el cantón, es la que 
la realiza la actividad referente a industrias manufactureras con 8.289 personas, 
seguido con 5.437 personas que se dedican al comercio por mayor y menor, no 
declarado con 3.362, construcción con 3.502 personas y agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca con 3.153 personas, las actividades antes descritas son las 
prevalecen en mayor proporción en el territorio, la actividad que se localiza en 
menor valor son las actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales 
con 1 persona. 

Gráfico 4. Población Económicamente Activa del Cantón Montecristi 

Fuente: INEC, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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El grupo de ocupación de la población del cantón de Montecristi se basa en 8.156 
personas que se dedican a ocupaciones elementales, 7.296 personas que forman 
parte del grupo de oficiales, operarios y artesanos, 5.313 personas trabajadores de 
los servicios y artesanos y se cuenta con 19 personas dedicadas a ocupaciones 
militares. 

Gráfico 5. Grupo de Ocupación del Cantón Montecristi 

Fuente: INEC, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

  

336

2152

696
1452

5313

1323

7296

4210

8156

19

3366

2638

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Di
re

ct
or

es
 y

 g
er

en
te

s

Pr
of

es
io

na
le

s 
ci

en
tif

ic
os

 e
 in

te
le

ct
ua

le
s

Te
cn

ic
os

 y
 p

ro
fe

si
on

al
es

 d
el

 n
iv

el
 m

ed
io

Pe
rs

on
al

 d
e 

ap
oy

o 
ad

m
in

is
tr

at
iv

o

Tr
ab

aj
ad

or
es

 d
e 

lo
s 

se
rv

ic
io

s 
y 

ve
nd

ed
or

es

Ag
ric

ul
to

re
s 

y 
tr

ab
aj

ad
or

es
 c

al
ifi

ca
do

s

O
fic

ia
le

s,
 o

pe
ra

rio
s 

y 
ar

te
sa

no
s

O
pe

ra
do

re
s 

de
 in

st
al

ac
io

ne
s 

y 
m

aq
ui

na
ria

O
cu

pa
ci

on
es

 e
le

m
en

ta
le

s

O
cu

pa
ci

ón
es

 m
ili

ta
re

s

no
 d

ec
la

ra
do

Tr
ab

aj
ad

or
 n

ue
vo



 

112	
 

La categoría de ocupación de la población del cantón de Montecristi se localiza en 
mayor proporción la población que se dedica a empleado u obrero privado con 
13.105 personas, por cuenta propia se tiene 7.641 personas y jornalero o peón con 
4.558 y con 3.763 personas que son empleados u obreros del estado, municipio o 
consejo provincial. 

Gráfico 6. Categoría de Ocupación del Cantón Montecristi 

 
Fuente: INEC, 2020. 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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El aporte o afiliación a la seguridad social está conformada por 8 categorías, de las 
cuales solo tres son representativas en el territorio, obteniendo un valor alto la 
población que no aporta con 55.003 personas, seguido con 8.464 que aportan al 
IEESS/Seguro General y con 5.447 personas que forman parte del IEES seguro 
campesino. 

Gráfico 7. Aporte o Afiliación a la Seguridad Social – Cantón Montecristi 

Fuente: INEC, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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1.2.2. ASOCIACIÓN Y PARTICIPACIÓN. 

Para comprar los cambios en la actividad económica regional como el empleo o 
composición ocupacional, variaciones ocurridas a nivel nacional es el análisis de 
asociación y participación, por lo cual en el cantón Montecristi el análisis se derivó 
de los datos que representan a la población económicamente activa, para obtener 
la asociación y participación es indispensable conocer la distribución de 
trabajadores, efecto de la industria y el empleo y componente de los cambios en el 
empleo. 

Tabla 33. Distribución de Trabajadores - Cantón Montecristi 
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Agricultura, 
ganadería, caza 
y silvicultura y 

pesca 

150634 137528 -13106 -8,7 2621 2211 -410 -15,6 

Explotación de 
minas y canteras 440 439 -1 -0,2 43 78 35 81,4 

Industrias 
manufactureras 24352 36769 12417 51,0 2395 5610 3215 134,2 

Suministros de 
electricidad, gas 

y agua 
1352 1282 -70 -5,2 52 48 -4 -7,7 

Construcción 21075 27675 6600 31,3 1217 2381 1164 95,6 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor 
57048 74937 17889 31,4 1975 3680 1705 86,3 

Transporte, 
almacenamiento 

y 
comunicaciones 

16769 21718 4949 29,5 855 1589 734 85,8 

Hoteles y 
restaurantes 6361 14496 8135 127,9 206 730 524 254,4 

Intermediación 
financiera 1055 2121 1066 101,0 25 57 32 128,0 

Actividades 
inmobiliarias, 

7940 439 -7501 -94,5 310 39 -271 -87,4 
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empresariales y 
de alquiler 

Administración 
pública y 
defensa 

11706 16573 4867 41,6 256 512 256 100,0 

Enseñanza 18869 27304 8435 44,7 538 1301 763 141,8 

Actividades de 
servicios sociales 

y de salud 
6151 9546 3395 55,2 138 321 183 132,6 

Hogares 
privados con 

servicio 
domestico 

11334 16049 4715 41,6 312 845 533 170,8 

Organizaciones y 
órganos 

extraterritoriales 
0 35 35 0 0 1 1 0 

Otros 47020 91051 44031 93,6 2033 4518 2485 122,2 

Total 382106 477962 95856 25,1 12976 23921 10945 84,3 
Fuente: INEC, 2010 – 2019. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

La distribución de trabajadores calificados por sectores tuvo un mayor crecimiento 
en el cantón Montecristi con el 84,3%, mientras que a nivel de la provincia de Manabí 
se cuenta con un crecimiento del 25,1%. En actividades de explotación de minas y 
canteras en el cantón creció el 81,4%, mientras que a nivel provincial decreció con 
un porcentaje de -0.2%, la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca decreció 
en el ámbito cantonal y provincial, en este mismo contexto se tiene las actividades 
inmobiliarias, empresariales y de alquiler; las industrias manufactureras tuvieron un 
crecimiento importante en el cantón al igual que las actividades de construcción y 
comercio. (Tabla 34) 

Tabla 34. Efecto de Crecimiento - Cantón Montecristi 

Actividades Económicamente 
Productivas 

Empleos 
Montecristi 

Efecto del 
crecimiento 

Real 
Crecimiento 

Cambio 
regional 

neto 
involucrado N R 

Agricultura, ganadería, caza y 
silvicultura y pesca 2621 747,41 -410 -1157,41 

Explotación de minas y 
canteras 43 12,26 35 22,74 

Industrias manufactureras 2395 682,96 3215 2532,04 
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Suministros de electricidad, 
gas y agua 52 14,83 -4 -18.83 

Construcción 1217 347,04 1164 816,96 

Comercio al por mayor y al 
por menor 1975 563,19 1705 1141,81 

Transporte, almacenamiento 
y comunicaciones 855 243,81 734 490,19 

Hoteles y restaurantes 206 58,74 524 465,26 

Intermediación financiera 25 7,13 32 24,87 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de alquiler 310 88,40 -271 -359,40 

Administración pública y 
defensa 256 73,00 256 183,00 

Enseñanza 538 153,42 763 609,58 

Actividades de servicios 
sociales y de salud 138 39,35 183 143,65 

Hogares privados con 
servicio domestico 312 88,97 533 444,03 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 0 0,00 1  

Otros 2033 579,73 2485 1905,27 

Total 12976 3700,26 10945 7244,74 
Fuente: INEC, 2010 – 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi.  

La tabla 34, muestra cómo se presenta el crecimiento en el cantón Montecristi, 
contando con 10.945 empleos a pesar que solo se debía contar con 3.700, es decir 
se superó el valor estimado de empleos en el territorio, adicional se contó con 
empleo en industrias manufactureras de 3.215, sobrepasando el valor estimado de 
683 empleos, de igual manera se mantuvo esta tendencia de crecimiento del 
empleo en el campo de la construcción, comercio al por mayor y al por menor con 
1.1164 y 1.705 respectivamente, en el campo de otras actividades que conforman 
este rango los nuevos trabajadores y personas que no declaran se alcanzó 2.485 
empleos, superando la meta de 580. A pesar de este crecimiento en el territorio se 
tuvo un decrecimiento en varias actividades económicamente productivas como es 
el caso de la agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca que no alcanzo a cubrir 
la demanda de 747 empleos, los suministros de electricidad, gas y agua no llego al 
valor de 15 empleos, las actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler  
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decayeron y no se logró contar con 88 empleos; a pesar de poseer estas 
debilidades en la implementación de empleos en las tres actividades antes 
mencionadas, varios empleos sobrepasaron las metas y se consiguió un 
crecimiento económico productivo en el territorio. 

Tabla 35. Efecto de la Industria en los empleos del Cantón Montecristi 

Actividades 
Económicamente 

Productivas 
Manabí Montecristi Desviación Empleo 

regional 

Agrupació
n 

industrial 

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura y pesca 39,4 20,2 -37,2 2621 -97545,05 

Explotación de minas y 
canteras 0,1 0,3 -28,7 43 -1235,97 

Industrias manufactureras 6,4 18,5 22,5 2395 53823,99 

Suministros de 
electricidad, gas y agua 0,4 0,4 -33,7 52 -1752,07 

Construcción 5,5 9,4 2,8 1217 3408,28 

Comercio al por mayor y 
al por menor 14,9 15,2 2,8 1975 5612,23 

Transporte, 
almacenamiento y 

comunicaciones 
4,4 6,6 1,0 855 852,11 

Hoteles y restaurantes 1,7 1,6 99,4 206 20470,74 

Intermediación financiera 0,3 0,2 72,5 25 1813,16 

Actividades inmobiliarias, 
empresariales y de 

alquiler 
2,1 2,4 -123,0 310 -38126,03 

Administración pública y 
defensa 3,1 2,0 13,1 256 3343,56 

Enseñanza 4,9 4,1 16,2 538 8708,49 

Actividades de servicios 
sociales y de salud 1,6 1,1 26,7 138 3681,58 

Hogares privados con 
servicio domestico 3,0 2,4 13,1 312 4082,31 

Organizaciones y órganos 
extraterritoriales 0,0 0,0 0,0 0 0,00 

Otros 12,3 15,7 65,1 2033 132403,11 
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Total 100,0 100,0  12976 99.540,43 
Fuente: INEC, 2010 – 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

En el territorio se cuenta con una asociación positiva de industrias, lo cual ha logrado 
un crecimiento en la provincia de 99.540 empleos. La agricultura, ganadería, caza, 
silvicultura y pesca decrecieron tanto a nivel provincial y cantonal, pero en mayor 
proporción en el cantón Montecristi con un valor de -15.6%, los empleos en las 
industrias manufactureras crecieron de una forma sustancial en el cantón en 
relación al nivel provincial; la explotación de minas y canteras a nivel provincial 
decreció el -0.2% pero a nivel cantonal se incrementó el 84,4% empleos; el comercio 
al por mayor y al por menor, construcción se  incrementaron el promedio de 
empleos tanto a nivel provincial como en el cantón Montecristi; es decir la industria 
ha logrado un crecimiento económico en el territorio, a pesar de contar con un 
decrecimiento de empleos en ciertas actividades económicas productivas. (Tabla 
36) 

Tabla 36. Empleos y componentes de los cambios en el empleo – Cantón 
Montecristi 
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Agricultura, 
ganadería, caza y 

silvicultura y pesca 
2621 2211 -410 747,41 -

97545,05 96387,64 

Explotación de minas 
y canteras 43 78 35 12,26 -1235,97 1258,71 

Industrias 
manufactureras 2395 5610 3215 682,96 53823,99 -51291,95 

Suministros de 
electricidad, gas y 

agua 
52 48 -4 14,83 -1752,07 1733,24 

Construcción 1217 2381 1164 347,04 3408,28 -2591,32 

Comercio al por 
mayor y al por menor 1975 3680 1705 563,19 5612,23 -4470,42 

Transporte, 
almacenamiento y 

comunicaciones 
855 1589 734 243,81 852,11 -361,92 

Hoteles y 
restaurantes 206 730 524 58,74 20470,74 -20005,48 
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Intermediación 
financiera 25 57 32 7,13 1813,16 -1788,29 

Actividades 
inmobiliarias, 

empresariales y de 
alquiler 

310 39 -271 88,40 -
38126,03 37766,63 

Administración 
pública y defensa 256 512 256 73,00 3343,56 -3160,57 

Enseñanza 538 1301 763 153,42 8708,49 -8098,91 

Actividades de 
servicios sociales y de 

salud 
138 321 183 39,35 3681,58 -3537,93 

Hogares privados con 
servicio domestico 312 845 533 88,97 4082,31 -3638,28 

Organizaciones y 
órganos 

extraterritoriales 
0 1 1 0,00 0,00 1,00 

Otros 2033 4518 2485 579,73 132403,11 -130497,84 

Total 12976 23921 10945 3700,26 99540,43 -92295,69 

Fuente: INEC, 2010 – 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.2.3. CRECIMIENTO ECONÓMICO REAL. 

El impacto neto de la asociación es positivo en el cantón Montecristi con 9.9540 
empleos siendo mayor que los efectos negativos del crecimiento provincial con -
92.2295, arrojando un incremento neto de 10.945 empleos en el territorio. 

Para poder proporcionar una idea clara del crecimiento económico y la localización 
en el territorio es necesario combinar con el análisis de los cocientes de localización, 
cociente de distribución y Anselin local de Moran para identificar valores reales, que 
no aporten con una clasificación subjetiva que no considere vecindades cercanas y 
que será una distribución espacial real.  
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Mapa 19. Distribución de las actividades económicamente productivas - Cantón 
Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), INEC (2010). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.3. DIAGNÓSTICO SOCIOCULTURAL. 

1.3.1. MOVILIDAD SOCIAL. 

La movilidad social entendida como un ascenso de las personas hacia una posición 
de clase más alta en relación con su origen, es una medida tanto de las 
oportunidades ocupacionales y educativas estructurales que brinda una sociedad 
como del nivel de desigualdad con que se distribuyen dichas oportunidades entre 
personas de orígenes sociales distintos. Las sociedades que brindan amplias 
oportunidades de ascenso social, en las cuales el logro ocupacional de las personas 
se desvincula del origen social familiar y se relaciona con las capacidades, el nivel 
educativo y el esfuerzo de los individuos, se caracterizan por ser “abiertas”. En 
cambio, aquellas en que los destinos de clase están más condicionados por la 
herencia social son sociedades “cerradas”. (Dalle, P., 2016) 

Las provincias del Guayas y Pichincha son territorios atractivos para la emigración 
por parte de la población de Montecristi, en menor proporción se tiene 
desplazamientos hacia las provincias de Pichincha, Los Ríos y Esmeraldas; los 
hombres han realizado muchos más este tipo de desplazamiento que las mujeres. 
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Gráfico 8. Emigración del Cantón Montecristi 

Fuente: INEC, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Gráfico 9. Personas que salieron del Cantón Montecristi según el sexo 

Fuente: INEC, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Mapa 20. Distribución de las actividades económicamente productivas - Cantón 
Montecristi.  

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), INEC (2010). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.3.2. CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO. 

El crecimiento demográfico del cantón Montecristi ha cambiado en estos últimos 
años, de acuerdo con el censo de población y vivienda de 2010, se contaba con 
70.294 habitantes, para el año 2020 la población del territorio es de 105.309 
habitantes, es decir la población se tiene un incremento de 35.015 habitantes. Se 
cuenta con una población de 69.381 habitantes en el área urbana y 35.928 
habitantes en la zona rural, existe mayor cantidad de hombres que mujeres en el 
cantón, 52.890 habitantes de sexo masculino y 52.419 habitantes de sexo 
femenino.  

El rango de población que posee la edad de 1 a 30 años y de género femenino se 
localizaban en mayor proporción en el territorio de acuerdo con el censo de 
población y vivienda de 2001; para el censo del 2010, el rango de población que 
predomina en el cantón de Montecristi es de 5 a 30 años, con el género masculino.  
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Gráfico 10. Relación de población en el Cantón Montecristi 

 
Fuente: INEC, 2010 – 2020 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

 

Gráfico 11. Población Urbana y Rural en el Cantón Montecristi 

 

Fuente: INEC, 2010 – 2020 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

 

Gráfico 12. Población por sexo en el Cantón Montecristi 

 
Fuente: INEC, 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Gráfico 13. Pirámide Poblacional 2010 – 2019 del Cantón Montecristi  

 

Fuente: INEC, 2010 – 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.3.3. EDUCACIÓN. 

Se cuenta con 122 establecimientos educativos en el cantón Montecristi, 11 en la 
parroquia Aníbal San Andrés, 6 en la parroquia Pila y 105 Montecristi; las aulas en 
buen estado tanto público, privado 419, localizados 37 en la parroquia La Pila y 382 
en toda la parroquia Montecristi; 141 aulas en regular estado de las cuales 1 se 
encuentra en la parroquia la Pila y 140 en la parroquia Montecristi; 24 aulas en mal 
estado que se ubican todas en la parroquia Montecristi; 560 aulas en buen y en 
regular estado, 38 en la parroquia La Pila y 522 en la parroquia Montecristi; 388 
aulas públicas en buen y regular estado, 38 en la parroquia La Pila y 350 en la 
parroquia Montecristi. 

Tabla 37. Condiciones de establecimientos educativos - Cantón Montecristi 

Parroquia 

Aulas en 
Buen 

Estado 
(público, 
privado) 

Aulas en 
Regular 
Estado 

(público, 
privado) 

Aulas en 
Mal 

Estado 
(público, 
privado) 

Aulas en Buen y 
en Regular 

Estado (público, 
privado) 

Aulas 
Públicas en 

Buen y 
Regular 
Estado 

La Pila 37 1 0 38 38 

Montecristi 382 140 24 522 350 

Total 419 141 24 560 388 
Fuente: Ministerio de Salud, 2013. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Adicional se puede determinar que la población del cantón de Montecristi tiende a 
realizar sus estudios en establecimientos fiscales, seguido por centros educativos 
particulares; el tipo de educación que prevalece en el territorio es la primaria, 
seguido por la instrucción secundaria y 8.142 habitantes cuentan con una formación 
superior. 
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Gráfico 14. Tipo Establecimiento educativo  

Fuente: INEC, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Gráfico 15. Tipo de Instrucción – Cantón Montecristi 

Fuente: INEC, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

La mayoría de la población no cuenta con conocimiento del uso del celular en el 
cantón Montecristi y en menor proporción si sabe utilizar el celular, existe una mayor 
cantidad de población que no sabe utilizar el internet en el territorio. 
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Gráfico 16. Uso del celular – Cantón 
Montecristi 

Gráfico 17. Uso del internet – Cantón 
Montecristi 

 Fuente: INEC, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi 

1.3.4. SALUD. 

El cantón Montecristi cuenta con 15 centros de salud, 11 centros de salud en la 
parroquia Montecristi y 4 puestos de salud, distribuidos de la siguiente manera 1 en 
la parroquia La Pila y 3 la parroquia Montecristi, siendo estos de tipo dispensario 
médico. 

Tabla 38. Información de Centros de Salud - Cantón Montecristi 

Tipo de 
centro 

de 
salud 

Parroquia Distrito Circuito Centro de 
salud 

Número 
de 

Centros 
de Salud 

Número 
de Tipos 

de 
Centros 

Centro 
de 

Salud 
Montecristi 

Manta-
Montecri

sti-
Jaramijó 

Montecristi 

Bajo de La 
Palma 1 1 

Bajos de 
Afuera 1 1 

Cárcel 1 1 

Colorado 1 1 

El Arroyo 1 1 

Estancia Las 
Palmas 1 1 

La Sequita 1 1 

Manantiales 1 1 
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Monseñor 
Leónidas 
Proaño 

1 1 

Montecristi 1 1 

Pile 1 1 

Puesto 
de 

Salud 

La Pila La Pila Dispensario 
La Pila 1 1 

Montecristi Montecristi 

Dispensario 
Bajo Del 
Pechiche 

1 1 

Dispensario 
Las Pampas 1 1 

Dispensario 
Rio Cañas 2 1 1 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Las principales causas de morbilidad en el cantón Montecristi es la Rinofaringitis 
Aguda que se presenta más en las mujeres, seguido de la amigdalitis aguda no 
especificada con 5599 casos, siendo más común en el sexo femenino y la diarrea 
y gastroenteritis de presunto origen infeccioso con 3300 casos, presentándose 
mayormente en las mujeres, además en el cuadro siguiente se detalla las 10 
casusas de morbilidad más comunes en el territorio. 

Tabla 39. Principales causas de morbilidad - Cantón Montecristi 

Causa Morbilidad Hombre Mujer Total 

J00x - rinofaringitis aguda [resfriado 
común] 3407 4582 7989 

J039 - amigdalitis aguda no especificada 2430 3169 5599 

A09x - diarrea y gastroenteritis de 
presunto origen infeccioso 1408 1892 3300 

N390 - infección de vías urinarias sitio no 
especificado 493 2797 3290 

B829 - parasitosis intestinal sin otra 
especificación 1166 1622 2788 

J029 - faringitis aguda no especificada 636 1034 1670 

I10x - hipertensión esencial (primaria) 400 694 1094 

R51x - cefalea 243 693 936 

A069 - amebiasis no especificada 379 514 893 

J030 - amigdalitis estreptocócica 295 418 713 
Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2016. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.3.5. ORGANIZACIÓN Y TEJIDO SOCIAL. 

El tejido social del cantón tiene un contexto histórico basado en las relaciones 
económicas, comerciales, culturales, políticas y de identidad, que son la que han 
creado sinergias y constituidos actores articulados, especialmente en coyunturas. 

En la cabecera cantonal, el nivel socioeconómico se clasifica como medio hacia 
arriba, el movimiento comercial artesanal es una de las actividades que genera un 
considerable ingreso económico, para la actividad artesanal se toma en cuenta la 
manufactura de las camunas de Pile, Las Pampas y los Balos de La Palma, Pechiche 
y de afuera sin dejar atrás la manufactura textil de la comuna El Chorrillo así 
también como La Pila con sus artesanías en cerámica. 

Los sombreros y artesanías de paja toquilla y otras artesanías se convierten en un 
potencial cultural al patrimonio del cantón. Este intercambio de comercio artesanal 
crea una ruta donde se involucra la agricultura y sus bondades dependiendo la 
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comunidad, en esta ruta está involucrada directamente a las comunas Rio Caña, 
Unión Patria, Las Cruces, La solita, Camarón Arriba y Camarón Abajo, quienes están 
ligados con el oficio agrícola.  

En la parroquia Aníbal San Andrés se adhieren a las actividades de la cabecera 
cantonal, tanto las comerciales como sociales, tomando en cuenta que es un aporte 
importante en el sector manufacturero industrial de la clase obrera del cantón.   

La actividad artesanal en especial la cerámica que se concentra en la Parroquia La 
Pila, es reconocida a nivel mundial y se considera como un potencial de esta rama 
en la región. 

En las comunas de Cárcel Eloy Alfaro, Cárcel Simón Bolívar y Cárcel Fronterizo, se 
dedican a la elaboración de ladrillos quemados para la construcción.  

Las parroquias de Colorado, Leónidas Proaño, Gral. Eloy Alfaro las actividades en 
su mayoría son de manufactura industrial, ya que se encuentran en la cadena de 
las industrias establecidas en el territorio montecristense. 

Montecristi es un engranaje culturalmente activo, ya que se encuentra en el centro 
de potencias económicas de la región como es Manta y Portoviejo, de esta forma 
estos cantones vecinos enlazan a la dinámica comercial y sociocultural de 
Montecristi. 

En cantón de Montecristi y su población económicamente activa, están 
establecidas en cada una de sus parroquias y comunas con un dinamismo social 
estable, ya que la actividad que desempeñan cada uno de ellos, ya sea artesanal, 
agrícola o en el sector privado con industrias o pequeños comercios, permite un 
poder de emprendimiento que le da estabilidad económica, sin dejar atrás que la 
migración es un problema que en los últimos años está latente, sobre todo en las 
comunas. 

En las estadísticas establecidas en los últimos años se nota un cambio de que 
dinámica económica se basa en la empresa privada entre la industria y los negocios 
propios, y este dinamismo es lo que permite que las inversiones y las oficinas de 
servicio público se establezcan en el territorio cantonal. 

1.3.6. COHESIÓN SOCIAL Y PERTENENCIA DE LA POBLACIÓN CON 
UN TERRITORIO. 

En el Cantón Montecristi se presenta tres formas de organización y representación 
social que son: agremiaciones, directivas ciudadanas y comunitaria.  

Los tipos de organizaciones son las siguientes: transporte, salud, profesional, 
productiva, jóvenes, intergeneracional, género, GAD, emergente, discapacidad, 
deportiva, cultural, comunitaria, comuna, ayuda mutua y adulto mayor.  

El potencial que tienen estas organizaciones, además de sus fines específicos, es 
ser un vínculo de comunicación, entre la ciudadanía y los representantes locales y 
seccionales, dicho de otro modo, su principal característica es posibilitar el dialogo 
entre el tejido social del Cantón Montecristi. 

La conexión vial, permiten una dinámica propia en el sector, surgiendo comercio de 
artesanías, producción agropecuaria y extracción de áridos y pétreos, los 
asentamientos poblados más antiguos e históricos del cantón, son las parroquias 
urbanas de Montecristi, Colorado y Aníbal San Andrés este que es el centro político 
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administrativo es un importante punto de conexión comercial y vial del eje de 
desarrollo Manta – Portoviejo – Jipijapa , permitiendo el desarrollo de comercios, 
especialmente asentados en la vía principal.  

Se cuenta con una zona industrial en donde ya se evidencia de un micro polo de 
desarrollo, siendo un punto atractivo para el proceso de invasión de tierras y 
asentamientos indiscriminado de viviendas, como parte de un proceso de 
inmigración de cantones vecinos.  

En cuanto a la percepción ciudadana sobre la legitimidad sobre el modelo de 
gobernabilidad se ha identificado algunos factores, como es la percepción de 
cercanía que el ciudadano/a tendría con esta institución, la ciudadanía de a poco 
empieza a conocer el nuevo orden de relacionamiento estado – población, 
funcionamiento de cada entidad en el territorio, logrando identificar lo siguiente: 

Tabla 40. Percepción Ciudadana – Cantón Montecristi 

Categorización Municipio (%) Juntas Parroquiales 
(%) 

Entidades 
desconcentradas (%) 

Mala 18,50 25,75 19,10 

Media 36,90 38,75 38,32 

Buena 38,75 32,25 35,25 

Muy Buena 5,85 3,25 7,33 
Fuente: Dirección de Participación Ciudadana, 2019. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.3.7. GRUPOS ÉTNICOS. 

En el cantón Montecristi, la población se identifica como mestiza con 
aproximadamente 79.566 habitantes, seguido por los montubios y 
afroecuatorianos, localizándose mayormente en las parroquias General Eloy Alfaro, 
Colorado, Noroeste de la Parroquia San Andrés y zona centro de la parroquia 
Montecristi y La Pila. 

Gráfico 18. Grupos étnicos - Cantón Montecristi 

Fuente: INEC, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Indigena ; 111

Afroecuatoriano; 
8,538

Negro; 643
Mulato; 840

Montubio ; 10,052
Mestizo; 79,566

Blanco; 5,245
Otro ; 313

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000 80,000 90,000

1



 

131	
 

1.3.8. PATRIMONIO CULTURAL TANGIBLE E INTANGIBLE Y LA 
IDENTIDAD CULTURAL. 

En el cantón Montecristi existe un gran valor patrimonial tangible, intangible y 
natural, prevaleciendo en todo el territorio características únicas por cada área; el 
patrimonio cultural intangible son aquellas representaciones, expresiones, 
conocimientos, los espacios culturales que son inherentes, las comunidades, los 
grupos y en algunos casos los individuos lo conocen como parte de un patrimonio 
cultural; siendo tradiciones, expresiones orales, artes, rituales y usos relacionados 
con la naturaleza, en el territorio se cuenta con muchas de estas expresiones que 
perduran en el tiempo. 

Tabla 41. Patrimonio Intangible – Cantón Montecristi 

No. Detalles Fotografía 

1 Elaboración de artesanías en cerámica 
y barro. 

 

2 Elaboración del sombrero fino de paja 
toquilla de forma artesanal ancestral. 

 

3 Escuela de formación de tejido de paja 
toquilla (I.N.P.C). 

 

4 Elaboración de artesanías en paja 
toquilla. 

 

5 

Calle principal de la parroquia 
Montecristi donde se concentra la 

mayor parte de tiendas de artículos 
artesanales del cantón. 
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6 Tejido de muebles de mimbre de 
manera artesanal. 

 

7 
Elaboración de ladrillos de manera 

artesanal en hornos de leña y virutas de 
madera. 

 

8 Elaboración de artesanías en tagua. 

 

9 Lugar donde es venerada la virgen del 
Carmen. 

 

10 

Pile sitio de tradición ancestral en sus 
costumbres y actividades, cuenta con 

atractivos ecológico como senderos de  
toquillales, zona de monos aulladores, y 

caminata a una playa virgen. 

 

11 
Hornado tradicional de  la región 

costera con participación en concurso 
nacional. 

 

12 Hornado tradicionales de la región 
costera. 
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13 Platos típicos como seco de chivo, 
cuajada, etc. 

 

14 

Elaboración de roscas tradicionales de 
forma artesanal que llevan nombre del 

cantón por su autenticidad, 
convirtiendose es fuente de ingreso 

economico de muchas familias. 

 

Fuente: Dirección de Cultura, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi.  

El patrimonio natural se entiende los monumentos naturales constituidos por 
formaciones físicas y biológicas o por grupos de esas formaciones que tengan un 
valor universal excepcional desde el punto de vista estético o científico, el cantón 
cuenta con varios espacios naturales de gran importancia. 

Tabla 42. Patrimonio Natural – Cantón Montecristi 

No. Detalles Fotografía 

1 
Playa que cuenta con un manglar de 

agua salada, fue playa virgen hasta  el 
2005. 

 

2 

Colinas circundantes a Portoviejo y el 
Cerro Montecristi, declarados como 
bosques protectores, es uno de los 
mayores atractivos del cantón, con 
visitas permanentes y cuidado del 

mismo. 

 

3 

En las faldas del cerro Montecristi, 
desde agosto del 2018 se habilitó el 

sendero Ébano y Sebastián para una 
experiencia en caminata para disfrutar 

en familia. 

 

Fuente: Dirección de Cultura, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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El patrimonio tangible genera diversas externalidades positivas tales como valor de 
existencia en el ámbito de identidad, legado, cohesión, político y educación; es una 
herramienta para el desarrollo, estimulando el turismo, la educación, comercio local 
y la investigación, representando un porcentaje alto de retorno de inversión y un 
beneficio directo a la mejora de la economía local, en el territorio se cuenta con 
varios sitios patrimoniales materiales de gran importancia. 

Tabla 43. Patrimonio Material – Cantón Montecristi 

No. DETALLE FOTOGRAFÍA 

1 Casa patrimonial ex escuela de niñas 
Eloy Alfaro. 

 

2 Casa patrimonial Don Julio Delgado. 

 

3 Casa patrimonial familia Delgado. 

 

4 Casa patrimonial familia Leones. 

 

5 Casa patrimonial Don Reyes López. 
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6 Casa patrimonial Museo Marlac. 

 

7 Plazoleta central de Montecristi. 

 

8 Parque de la madre. 

 

9 Plaza Cervera 

 

10 Plaza CÍvica. 

 

11 Parque central de la paroquia Aníbal 
San Andrés. 

 

12 Paseo Lúdico. 
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13 Centro artesanal La Pila 

 

14 Iglesia de nuestra Virgen de Monserrat 

 

15 Centro Cívico Cuidad Alfaro 

 

16 Escuela de formacion de tegido de 
paja toquilla (I.N.P.C). 

 
 

17 Cerro Jaboncillo – sitio arqueológico. 

 

 Las Tarimas I – sitio arqueológico. 

19 Toalla – sitio arqueológico . 

20 La Cruz de Juancho  2 – sitio 
arqueológico. 

21 La Sequita – sitio arqueológico. 

22 Las Tarimas II – sitio arqueológico. 

23 Cerro de Hojas – sitio arqueológico 

24 Unión Patria – sitio arqueológico 

25 Río Caña – sitio arqueológico 

26 Sequita, Pepa de Uso – sitio 
arqueológico 
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27 Playa San José – sitio arqueológico 

28 Río Dos Cruces – sitio arqueológico 

29 Comuna Pile – sitio arqueológico 

30 La Cruz de Juancho – sitio 
arqueológico 

31 Aguas Nuevas – sitio arqueológico 

32 Aguas Nuevas II – sitio arqueológico 

33 Punta el Alambre – sitio arqueológico 

34 Palo grande II – sitio arqueológico 

35 Palo grande – sitio arqueológico 

36 Palo grande I – sitio arqueológico 

37 Cruz de Juancho 3 – sitio arqueológico 

38 Cruz de Juancho 4 – sitio  arqueológico 

39 Cruz de Juancho 5 – sitio arqueológico 

40 Punta el Alambre – sitio arqueológico 

41 Aguas Nuevas 2 – sitio arqueológico 

42 La Pila – Pozo – sitio  arqueológico 

Fuente: Dirección de Cultura, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

El Cantón Montecristi, posee un patrimonio tangible e intangible, que se lo sigue 
conservando como parte de su cultura y tradiciones, la mayor concentración de 
patrimonio tangible se localiza en la Parroquia de Montecristi, en donde se tiene 
propiedades muy antiguas y patrimoniales, los sitios arqueológicos se localizan en 
zonas rurales o no consolidadas como La Pila, Pile, Unión Patria, Río Caña, Las 
Cruces, el patrimonio natural también forma parte de este patrimonio en donde se 
encuentra una alta biodiversidad. 
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Mapa 21. Patrimonio Tangible e Intangible - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), MDCP (2010). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.3.9. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Como parte del diagnóstico estratégico se sistematizó las potencialidades y 
problemas del componente sociocultural del cantón Montecristi, para las acciones 
necesarias en la etapa de propuesta y modelo de gestión del PDOT.  

Tabla 44. Sistematización de Problemas y Potencialidades Componente 
Sociocultural – Cantón Montecristi 

Síntesis de 
problemas o 

potencialidades 

¿Cuál es la 
población que 
se afecta o se 
beneficia por 

esta 
situación? 

¿Dónde se 
localiza la 
situación 

identificada? 

Acciones 

La población del 
Cantón Montecristi 

creció a 35.015 
habitantes en los 
últimos 10 años 

Cantón 
Montecristi 

Cabecera 
Parroquial, 
Parroquias 

General Eloy 
Alfaro y 

Leónidas 
Proaño 

Implementar nuevas estrategias 
para lograr satisfacer las 

necesidades que demanda la 
población como es la ampliación 
de cobertura de servicio de agua 
potable, recolección de desechos 
sólidos y lugares aptos, seguros y 

con riesgo bajo para ser 
habitables. 
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Perdida del 
patrimonio cultural 

tangible, al no 
contar con la 

restauración  de 
edificaciones 

Cabecera 
Cantonal 

Parroquia 
Montecristi 

Levantamiento de información, 
que ayude a determinar la 

necesidades que demanda cada 
propiedad y poder aplicar planes 
de mejoramiento en las ediciones, 
de acuerdo a lo establecido en la 

Ley Orgánica Cultural y 
Reglamento General a la Ley 

Orgánica de Cultura. 

Existe un gran 
número de 

emigraciones hacia 
la provincia del 
Guayas,  para 

cumplir 
expectativas en 

torno a la 
educación, adicional 

solamente en el 
territorio se cuenta 
con 8.142 personas 

con instrucción 
superior. 

Cantón 
Montecristi 

Parroquia 
General Eloy 

Alfaro y 
Montecristi 

Potenciar las exceptivas de 
crecimiento y desarrollo en el 

territorio, logrando atraer 
población preparada y que las 

actividades de los entes 
gubernamentales y privados se los 

realice de una manera técnica y 
estratégica. 

El rango de la 
población del 

cantón se localiza 
entre 5 a 30 años 
de edad, logrando 

una población 
económicamente 
activa joven que 

aporte en el 
desarrollo del 

cantón 

Cantón 
Montecristi 

Cantón 
Montecristi 

Fomentar nuevas fuentes de 
fortalecimiento para la adquisición 

de conocimientos técnicos que 
aporten en el desarrollo de la 

industria implantada en el 
territorio. 

Contar con un 
amplio patrimonio 

tangible, intangible y 
natural, logrando 

ser un territorio que 
posee una fuente 
de riqueza cultural,  
que ha prevalecido 

en el tiempo. 

Cantón 
Montecristi 

Pile, Cárcel 
Eloy Alfaro, 

Cárcel Simón 
Bolívar y 
Cárcel 

Fronterizo y 
parroquia La 

Pila 

Implementar proyectos para el 
conocimiento de nuevas técnicas  
artesanales, manufactureras y 
comerciales que ayuden con 
ingresos adicionales en las 

comunas a través de la Dirección 
de Trabajo Social. 

En el territorio se 
cuenta con 26 sitios 
arqueológicos que 

poseen un gran 
valor en el 

patrimonio cultural. 

Cantón 
Montecristi 

La Pila, Unión 
Patria, Las 

Cruces y Pile 

Estos lugares deben ser 
considerados en la planificación del 
territorio como zonas de alto valor 
cultural – turístico, para difundir la 
cultura en el cantón e incrementar 

los ingresos para las comunas 
donde se localizan estos sitios 

arqueológicos. 
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La aceptación hacia 
los organismos 

gubernamentales 
locales tiene una 

buena aceptación 
con un promedio 
entre media de 
37,99%  y muy 
buena 35,42%. 

Cantón 
Montecristi 

Todo el 
Cantón 

Ordenamiento del territorio, con el 
respaldo de la sociedad, 

generando una confianza en las 
autoridades para realizar acciones 
positivas para el crecimiento en el 

territorio, especialmente de 
aquellos elementos a los que se 

atribuyen un sentido estructurante 
o mayor significado respecto a las 
necesidades y condiciones de vida 

de quienes lo habitan. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.4. DIAGNÓSTICO ASENTAMIENTOS HUMANOS, QUE INCLUYE 
MOVILIDAD, ENERGÍA Y TELECOMUNICACIONES. 

1.4.1. DISTRIBUCIÓN Y FORMAS DE AGLOMERACIÓN DE LA 
POBLACIÓN EN EL TERRITORIO. 

La población urbana posee un ritmo de crecimiento acelerado, debido a las 
corrientes migratorias internas y de la multiplicación demográfica; dos factores 
ocurren simultáneamente en este proceso en el rápido crecimiento urbano; ellos 
son: una tasa relativamente elevada de- incremento natural de la población total, 
producido por la diferencia entre un alta, aunque decreciente fecundidad y una 
mortalidad que continua reducción y la transferencia neta de la población entre 
área rurales y urbanas, siendo este último factor conformado por: corriente 
migratorias entre áreas rurales y urbanas y la reclasificación de la población de 
áreas rurales, sea por la expansión urbana que absorben localidades rurales o 
como resultado del crecimiento de alguna de estas que devienen urbanas al 
superar un cierto umbral2 de tamaño. 

La contribución del crecimiento natural representaría alrededor de la mitad del 
incremento urbano total, en tanto que la transferencia neta de población rural, que 
da cuenta del resto, formada principalmente por la migración de individuos de 
origen rural. 

EL cantón Montecristi se organiza en parroquias urbanas (Aníbal San Andrés, 
Montecristi, El Colorado, Leónidas Proaño y Eloy Alfaro) que conforma la ciudad, 
parroquia rural (La Pila), 19 comunas que tienen vida jurídica, registradas en el 
MAGAP y 13 recintos. 

Adicional se cuenta con 149 sectores consolidados distribuidos en todo el territorio, 
1613 áreas aprobadas para ser zonas urbanizables y 13 sectores donde se localizan 
asentamientos humanos irregulares. 

 

• 2  UMBRAL DE POBLACIÓN: TAMAÑOS DE LA POBLACIÓN REQUERIDOS PARA MANTENER 

AQUELLOS SERVICIOS, FACILIDADES E INFRAESTRUCTURA QUE YA EXISTEN EN UN ÁREA 

(RONDINELLI, 1988). 
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Mapa 22. Distribución y formas de aglomeración de la población - Cantón 
Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.4.1.1. Proyectos para el mejoramiento habitacional en las 
comunas. 

La Comuna Bajo del Pechiche se crea mediante Acuerdo Ministerial N° 188, el 27 de 
junio del 2007, publicado en el Registro oficial N°125 del 12 de Julio del 2007.  El 
Directorio resuelve por unanimidad, impulsar en una parte (35 hectáreas) del 
macro lote de propiedad de la Comuna, cambiarle de suelo, compactarlo y lotearlo, 
elevando las condiciones de vida de éste importante y productiva zona rural 
dedicada al comercio y la agricultura. 

Los terrenos descritos son propiedad de La Comuna de Bajos de Pechiche, son 
altos, no inundables y la extensión parcial a desarrollar el proyecto, lo cual significará 
un desarrollo en materia habitacional para la comunidad y para el Plan de Viviendas 
del Gobierno Casas para todos. 
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Gráfico 19. Delimitación Proyecto Comuna Bajo del Pechiche 

Fuente: Estudio realizado por Comuna Bajo del Pechiche. 

• Ventajas Técnicas y Logísticas de la Lotización Bosques de Pechiche.  

Bosques de Pechiche es una lotización debidamente diseñada de acuerdo con 
normativas y parámetros urbanos y guarda relación a pesar de constituirse como 
rural equitativamente al entorno en donde se encuentra situada, lo cual lo 
resumimos de la manera siguiente:  

o En el diseño de esta Lotización Plan Masa se han tomado consideraciones 
acordes al lugar, entorno y con un concepto amplio de ruralidad y campo 
abierto que permita que el beneficiario de su casa tenga una actividad 
acorde al sitio, amigable al medio ambiente y la naturaleza.  

o Los lotes de acuerdo con el sitio (explanada de campo) han sido delineados 
muy amplios (11x23 m) 253 m2, manteniendo espacios amplios por todos 
los lados y con el propósito de que el vecino siembre huertos familiares en 
cada lote y verdores diversos.  

o El diseño de las vías y avenidas principales son amplias y muy bien 
articuladas unas con otras. 

o La Lotización cuenta con una red eléctrica que da cobertura a toda su 
extensión.  

o Cercanía al centro de la Comuna a través de una vía de acceso lastrada y a 
pocos metros de la Escuela réplica. 
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o La Lotización se encuentra implantada en un amplio valle plano alto con gran 
confluencia de vientos y lejos de cualquier peligro de inundación o 
desbanques por no tener cerca ni cerros ni laderas. 

Gráfico 20. Proyecto Lotización Bosques de Pechiche 

Fuente: Estudio realizado por Comuna Bajo del Pechiche. 

1.4.1.2. Asentamientos Humanos Irregulares. 

De acuerdo con lo establecido en la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso 
y Gestión de Suelo, Suplemento, Registro Oficial No.790, los asentamientos 
humanos irregulares se denominan asentamientos de hecho, como lo menciona el 
Artículo 74.- Asentamiento de hecho. Se entiende por asentamiento de hecho 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 inseguridad 
jurídica respecto de la tenencia del suelo, precariedad en la vivienda y déficit de 
infraestructuras y servicios básicos. 

En el cantón Montecristi se tiene identificadas 12 áreas donde se localizan los 
asentamientos humanos irregulares, de los cuales 7 se encuentran zonas de riesgo 
de categoría alta y muy alta como son: Horizonte Azul, Barrio 4 de Agosto, Bellos 
Horizontes, Buenos Aires, Los Algarrobos, Vía Circunvalación y Lomas de Colorado; 
5 asentamientos de hecho de categoría bajo y muy bajo: San Eloy, Comuna de 
Alfaro, Tierra Santa, Santa Isabel, Los Espinos. 

Donde se localizan los asentamientos humanos irregulares, se cuenta con dotación 
de vías para la accesibilidad, prestación de servicios como alumbrado, dotación de 
agua potable por la red pública y por tanquero, cercanía a equipamientos públicos 
y privados, sin embargo, estas zonas de riesgo, son afectadas en épocas invernales 
fuerte, que provocan inundaciones o deslizamiento en masa, adicional el peligro 
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sísmico que se encuentra expuesto todo el territorio, provocando pérdidas de 
viviendas y vidas humanas.   

Para el año 2019, por inundaciones se declaró estado de emergencia, previo al 
recorrido en campo, verificando varias áreas como Los Algarrobos, Marzo Delgado, 
Prado VI, donde existieron afectaciones para la población. 

Para el año 2017, existieron 7 afectados en el sector Horizonte Azul por 
inundaciones, ocasionando pérdidas en sus viviendas. Área de Gestión de Riesgo y Suelo 
– GAD Montecristi, 2017 - 2019 

Con lo antes mencionado se puede determinar, que los asentamientos humanos 
irregulares que se localizan sobre las zonas de riesgo, han sufrido varias 
afectaciones, ocasionando la perdida de bienes materiales y varias afectaciones en 
la salud.  

Mapa 23. Asentamientos Humanos Irregulares en Zonas de Riesgo - Cantón 
Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), Área de Control Territorial (2019). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.4.2. CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN DE LOCALIDADES. 

La distribución espacial de la población en el territorio da origen al problema de 
concentración – dispersión, ya que la población se distribuye de forma heterogénea 
en el territorio. 

La distribución está relacionada con factores de carácter geográfico, económico, 
social, político, ambiental, cultural e histórico. Así, la concentración de población en 
grandes centros urbanos responde principalmente a una mayor disponibilidad de 
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recursos, infraestructura y servicios, afectan las condiciones de vida de la población 
y sus niveles de bienestar. 

Para poder determinar la concentración y dispersión de las localidades en cantón 
Montecristi, se basó en caracterización de localidades y asignación de jerarquías, 
protosistemas o clústeres de localidades, área de influencia de las localidades y 
flujos de localidades como se indica en el siguiente gráfico. 

Gráfico 21. Medición de concentración y dispersión de localidades. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.4.2.1. Especialización Económica funcional de los 
asentamientos humanos en el cantón Montecristi. 

Mediante los datos de la Rama de Actividad de la Población Económicamente 
Activa del censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos (INEC) del año 2019 y con la aplicación del índice de Nelson se obtuvieron la 
especialización económica funcional de los asentamientos humanos. 

El Índice de Nelson es una técnica matemática utilizada para determinar la 
especialización funcional de las unidades espaciales que integran un territorio. 

Hay cuatro tipos para definir esta especialización: 

• No especializados: su porcentaje es inferior al promedio regional. 

• Especializados: su porcentaje se encuentra entre el promedio regional y la 
suma del promedio más la desviación típica. 

CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN DE 
LOCALIDADES

Caracterización de 
localidades y 

asignación  de 
jerarquias

*Especialización 
económica funcional 

de los 
asentamientos: 
Índice de Nelsón.
*Densidad de la 

Población.
*Equipamientos.

*EMC: Especialización 
económica + 

densidad de la 
población + 

equipamientos. 
(Anexo 5)

Protosistemas o 
clúster de localidades

*Jerarquía de los 
asentamientos.

*Vialidad.
*Relaciones 
económicas: 

Categorización 
Especialidación 

Económica.
*EMC: Densidad 
Jerarquía de los 
asentamientos + 

Densidad de 
conectividad + 

Relaciones 
económicas.(Anexo 

6) 

Área de influencia de 
las localidades

*Distancia Euclidian. 
*Distancia y costo: 

*Densidad del 
Espacio Construido.

*EMC= Distancia 
Euclidiana + 

Distancia de Costo + 
Densidad espacio 
construido. (Anexo 

7)

Flujos de Localidades

*Ubicación y 
asignación. (Anexo 8)

*Evaluación Multicriterio con 
ponderación= caracterización 
de localidades y asgnación de 
jerarquías + protosistemas o 
clústers+ área de influencia+ 

fluhos de localidades
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• Muy especializados: su porcentaje se encuentra entre la suma del promedio 
más la desviación típica y la suma del promedio más el doble de la desviación 
típica. 

• Polarizados: su porcentaje es mayor que la suma del promedio más el doble 
de la desviación típica. 

El índice se basa en las propiedades de la desviación típica como medida de 
dispersión de los valores de una distribución, para dejar fuera a aquellos que 
sobrepasan anormalmente determinados umbrales. También pueden darse zonas 
especializadas en dos o más actividades (Tabla 49).  

La mayor especialización económica ocupa en el territorio una extensión de 468,29 
Km2, correspondiente al 66%, la misma que es denominada Muy baja 
especialización, adicional existe la categorización denominada baja especialización 
con una extensión de 202,25 Km2 correspondiente al 29% en el territorio. 

La especialización económica de los asentamientos humanos se localiza 
fuertemente en el área urbana, siendo las áreas dispersas las que cuenten con una 
mayor proporción de la categoría de rango 1 y 2, las mismas que se denominan muy 
bajas y baja.  
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Tabla 45. Índice de Nelson para grado de Especialización 
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Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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1.4.2.2. Equipamientos públicos y privados en el cantón 
Montecristi. 

Con los equipamientos se pudo identificar el grado de importancia que tiene sobre 
los asentamientos humanos en el territorio; mientras mayor es la gama de 
equipamientos y servicios que ofrece a la población, mayor jerarquía presenta. 
Existen varios equipamientos en el cantón Montecristi, los cuales están divididos en 
varios grupos, de acuerdo con lo que determina el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 
2017 – 2021: salud, educación, inclusión social, justicia, policía y deporte.  

Los 161 equipamientos que están relacionados con la tipificación del PND 2017 - 
2021, existen 73 centros de educación, 14 centros de salud, 16 centros de inclusión 
social, 15 centros de justicia, 5 centros de policía y 38 centros de deportes.  

Gráfico 22. Equipamientos del Cantón Montecristi 

Fuente: IGM, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Con la información de los equipamientos que se localizan en el territorio, se 
obtendría la densidad de infraestructura apta para los asentamientos humanos en 
el cantón de Montecristi, los sectores censales con una mayor gama de servicios 
representarán una mayor jerarquía en el territorio. 

Los valores de la densidad de equipamiento corresponden: 1 a una densidad baja y 
5 a una densidad alta; con lo cual se puede identificar la jerarquía de los 
asentamientos humanos con variables de densidad de población y especialización 
económica de los asentamientos humanos. 

La mayor densidad de los equipamientos se concentra en el área urbana 
distribuida en las parroquias Montecristi, Colorado y Eloy Alfaro. 
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1.4.2.3. Jerarquía de los Asentamientos Humanos en el 
Cantón Montecristi. 

Con las variables de Especialización Económica Funcional de los asentamientos 
humanos en la Ciudad de Portoviejo, Densidad Poblacional y Equipamientos (salud, 
educación, protección social, comunicación y finanzas), se localizó las funciones de 
los asentamientos humanos y designó las jerarquías en el área de estudio.  

La especialización económica funcional de los asentamientos humanos brinda 
aspectos para la evaluación de los diferentes sectores en el territorio, cuáles de 
ellos posee una mayor funcionalidad y dependen para su producción y desarrollo 
del cantón de Montecristi. 

La jerarquía de los asentamientos humanos es la estructura en la que los elementos 
que la componen se organizan de manera que todos dependen de uno en 
particular.  

Tabla 46. Caracterización de las localidades en el cantón Montecristi 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

En el cantón Montecristi cuenta con estas categorías, concentrándose las variables 
de análisis en una sola área del territorio (zona urbana consolidada), lo cual provoca 
que la población busque áreas específicas, generando un crecimiento acelerado en 
pocos sectores y aumentando la inequidad territorial. 

Caracterización de las localidades Rango 

La especialidad económica de los asentamientos no posee una 
especialización. 

La densidad poblacional es 0 – 2011 hab./Km2. 

Densidad de equipamientos es de 0 – 7 Equipamientos/Km2. 

1 

La especialidad económica de los asentamientos no posee una 
especialización. 

La densidad poblacional es 2012 – 5503 hab./Km2. 

Densidad de equipamientos es de 7 – 19 Equipamientos/Km2. 

2 

La especialidad económica de los asentamientos es especializada 

La densidad poblacional es 5504 – 11652 hab./Km2. 

Densidad de equipamientos es de 19 – 34 Equipamientos/Km2. 

3 

La especialidad económica de los asentamientos es muy especializada. 

La densidad poblacional es 11653 – 20230 hab. /Km2. 

Densidad de equipamientos es de 34 – 55 Equipamientos/Km2. 

4 

La especialidad económica de los asentamientos es polarizada. 

La densidad poblacional es 20231 – 35158 hab. /Km2. 

Densidad de equipamientos es de 55 – 89 Equipamientos/Km2. 

5 
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Las jerarquías de los asentamientos hacen que un territorio se pueda organizar, en 
donde mantienen una estructura y dependen entre cada una de ellas, en el caso 
del cantón Montecristi, existen 5 dominios, siendo el valor de 5 mayor competitiva.  

La jerarquía de los sectores censales en el área de estudio se define por el nivel de 
funcionalidad de la ciudad, generando una dinámica en el centro de la urbe y en 
sectores cercanos al mismo, ocasionando varias dificultades en la población que se 
desplaza desde lugares distantes.  

Tabla 47. Jerarquía de los Asentamientos Humanos en el cantón Montecristi 

Jerarquía de los Asentamientos Humanos Funciones 
Principales 

1: Muy Bajo Dominio; 19 sectores censales – Parroquia Eloy 
Alfaro, Parroquia Leónidas Proaño, Parroquia Aníbal San 

Andrés, Localidades de:  La Sequita, Colorado, Fronterizo, Bajo 
de Palma,  La Pila, Estancia 1 y 2, Las Palmas, Las Pampas, Las 

Lagunas, Montalvo. 

Salud, educación y 
deporte. 

 

2: Bajo Dominio; 2 sectores censales – Parroquia Eloy Alfaro. Salud, educación. 

3: Medio Dominio; 7 sectores censales – Parroquia Eloy Alfaro, 
Parroquia Leónidas Proaño. 

Salud, educación, 
policía y deporte. 

4: Medio Alto Dominio; 1 sector censal – Parroquia La Pila 
Salud, Educación, 

inclusión social, 
policía. 

5: Alto Dominio; 45 sectores censales – Parroquia Montecristi, 
Parroquia Leónidas Proaño, Parroquia Eloy Alfaro, Parroquia 

Colorado. 

Salud, educación, 
inclusión social, 
justicia, policía y 

deporte. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.4.3. MEDICIÓN DE CONCENTRACIÓN Y DISPERSIÓN DE 
LOCALIDADES. 

El desarrollo del modelo de concentración – dispersión, se enmarca en la teoría de 
sistemas y evaluación de funciones desarrolladas (Salazar, R. M., & Medina, G. N., S/I). 

Para la concentración y dispersión de los sectores censales en el cantón Montecristi, 
se tomaron en cuenta las variables: caracterización de localidades y asignación de 
jerarquías, identificación de clústeres de localidades o protosistemas, 
establecimiento de áreas de influencia y polígonos de localidades y caracterización 
de flujos, determinando la dinámica de las localidades en el territorio. 
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Mapa 24. Medición de concentración y dispersión de localidades - Cantón 
Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), Área de Control Territorial (2019). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

La concentración de las localidades se ubica en las zonas que posee un mayor 
movimiento de flujos de localidades y desarrollo de las actividades como es el caso 
de la Parroquias Montecristi, Leónidas Proaño y  Eloy Alfaro, esto se debe a que 
existe un gran número de entidades públicas y privadas ubicadas, adicional se 
cuenta con predios destinados a la actividad industrial y habitacional que han 
provocado que la población se desplace a estos sectores y se cuente con una 
concentración de las localidades en esta zona, generado la construcción del espacio 
y ser categorizado de diferentes maneras.  

La concentración y dispersión de las localidades se efectúa por diversas maneras, 
como es el comercio, servicio básico, categorización del uso y ocupación del suelo, 
demanda de servicios básicos y parados naturales para la trasportación de la 
población. 

A medida que la población se localiza de forma más dispersa como es el caso de 
las localidades: San Bartolo, Río Caña, Río de Manta, San José, Loma Alta, Octavio 
Delgado, las potencialidades de una zona o área disminuye e incrementan los 
problemas con la planificación; la problemática de la concentración de localidades, 
conlleva a la implementación de nuevos lugares habitacionales, servicios básicos y 
control del crecimiento acelerado del parque automotor; donde existen una 
dispersión, el número de viviendas y espacios construidos disminuye, adicional se 
tiene un tiempo de viaje mayor lo cual el costo por el traslado desde y hacia los 
principales nodos principales es más elevado, las nodos reciben poblaciones que 
recorren grandes distancias para su desplazamiento. 

La concentración de las localidades se ubica cerca del área de influencia de la 
cabecera cantonal, lo cual provoca un crecimiento en ciertas zonas y no de manera 
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homogénea, que goce de los mismos servicios todas localidades en el área de 
estudio.  

1.4.4. REDES VIALES. 

En el cantón Montecristi se cuenta con una red vial amplia con categorías: expresa, 
arterial, colectora y local. 

La red vial urbana es uno de los elementos sobre el cual se debió actuar, sin perder 
de vista el concepto clave para asignar el mejor uso de cada vía, esto es lo que se 
denomina la jerarquización; que facilita la coexistencia, entre vehículos livianos, 
transporte público, transporte pesado, motos, bicicletas y sobre todo de los 
peatones, siendo esta ultima la que está generando una convivencia cada vez más 
compleja. 

Tabla 48. Red Vial - Cantón Montecristi 

Tipo Nombre de 
la vía Descripción Característica / 

Estado de Vía 

Ex
pr

es
a E482 

Manta - 
Montecristi 
- Portoviejo 

La Transversal Central (E30) está dividida en dos 
ramales: occidental y oriental. El ramal occidental, 
Ciudad costera de Manta (Provincia de Manabí), 
específicamente en la intersección con la Troncal 

del Pacífico (E15). Desde dicha intersección, la 
Transversal Central (E30) toma rumbo oriental, 
hasta llegar a la ciudad de Portoviejo. Luego de 
Portoviejo, la Transversal Central (E30) cruza la 
cordillera de Chongón y Colonche (Provincia de 
Manabí) y los planos de la costa (Provincias de 

Guayas y Los Ríos) y alcanza la ciudad de 
Quevedo en la Provincia de Los Ríos. En 

Quevedo, la Transversal Central (E30) conecta 
con la Troncal de la Costa (E25). 

Asfaltada / 
Buena 

A
rt

er
ia

l 

E482 
Montecristi 

- Nobol 

Vía secundaria de nivel nacional, ubicado en las 
Provincias de Manabí y Guayas, de trazado 

norte-sur, nace en la Transversal Central (E30) 
en la localidad de Montecristi inmediatamente al 

este de la ciudad de Manta en la Provincia de 
Manabí. Desde Montecristi, la colectora se dirige 
al sur hasta conectar con el término oriental de 
la Vía Colectora Jipijapa-Puerto Cayo (E483) 

exactamente en la localidad de Jipijapa. A partir 
de Jipijapa, la Vía Colectora Montecristi – Nobol 
(E482) continúa en sentido sur hasta el límite 

interprovincial Manabí/Guayas. 

Asfaltada / 
Buena 

E15 Ruta 
del 

Spondylus 

A partir de Cojimíes, en la Provincia de Manabí, la 
Troncal del Pacífico (E15) vuelve a bordear la 

costa pasando por la localidad costera de Jama 
y las ciudades costeras de Bahía de Caráquez y 

Manta. En Manta, la troncal conecta con la 
Transversal Central (E30) enlazándola con 

Portoviejo (Provincia de Manabí) y con Latacunga 

Asfaltada / 
Buena 
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(Provincia de Cotopaxi), las dos al este. Al sur de 
Manta el trayecto de la Troncal del Pacífico (E15) 
la lleva por las localidades Manabitas de Puerto 

Cayo y Puerto López. 
C

ol
ec

to
ra

 

E482A El 
Guayabal – 

La Pila 

Es una vía secundaria de sentido norte – sur  
ubicada en la Provincia de Manabí. Esta se inicia 

en la Transversal Central (E30) en el sector 
denominado Guayabal (a medio camino entre 

Montecristi y Portoviejo). A partir de su origen, se 
extiende en sentido sur hasta finalizar su corto 
recorrido en la Vía Colectora Montecristi-Nobol 

(E482) en el sector conocido como La Pila. 

Asfaltada / 
Buena 

Montecristi 
– Los Bajos, 

Bajo de 
Afuera – 
Unión y 
Patria 

Unión y 
Patria – 

Manantiales 
y Río Bravo                                          

Unión y 
Patria – 

Manantiales 
y Río 

Estas vías secundarias ayudan a la conectividad 
de los sectores rurales, que forman parte 
estructural de todas las actividades, tanto 

agrícolas como comerciales. 

Asfaltada / 
Regular 

Camarones 
de Arriba, 

Las 
Pampas 

hasta Ruta 
del 

Spondylus 

Estas vías secundarias ayudan a la conectividad 
de los sectores rurales, que forman parte 
estructural de todas las actividades, tanto 

agrícolas como comerciales. 

Lastre / Malo 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

El sistema vial del cantón Montecristi, está constituido por un eje principal que es la 
vía Manta – Portoviejo, la conectividad vial entre cabecera cantonal y sus diferentes 
comunidades se la realiza a través de caminos vecinales con capa de rodadura de 
asfalto o lastre, de estado poco aceptable.  

La red vial cuenta con un 41.28% de vías pavimentadas, considerando todo el 
sistema vial del cantón incluida la zona urbana y rural, que en la actualidad son de 
dos y cuatro carriles, el 58.72 % restante lo conforman vías de lastre, son de 
conexión entre comunidades y caminos vecinales del cantón Montecristi. 

En gran parte del sistema vial del Cantón Montecristi presenta falta de 
mantenimiento, esto genera deterioros acelerados, situación que tiende a 
empeorar el sistema vial del cantón Montecristi. A esto se suma la ausencia de 
señaléticas, tanto horizontal como vertical, a su vez la falta de un plan de 
mantenimiento vial competencia del GAD Provincial, conducen a que las vías se 
deterioren paulatinamente, sobretodo en la época invernal, y que posteriormente 
por mal estado impida el libre tránsito y movilización de personas y productos a los 
centros de consumo, que el caso del cantón Montecristi, desestimula a las 
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actividades agropecuarias produciendo perdidas y una alta migración de la 
población joven hacia las zonas urbanas. 

Adicional se levantó la respectiva información por parroquias del estado de vías, si 
cuenta con bordillo y acera, paradas de buses señalización horizontal y vertical, 
alumbrado público y tendido eléctrico, para su evaluación, implementación de varias 
medidas y ejecución de obras a futuro, de acuerdo con los recursos y planificación 
de las Direcciones de Obras Públicas y Tránsito. 

Gráfico 23. Información Vial en Parroquia Leónidas Proaño - Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Gráfico 24. Información Vial en Parroquia Colorado - Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Gráfico 25. Información Vial en Parroquia Aníbal San Andrés - Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Lastre Asfalto Km Bueno Malo Muy Malo Si No Parcialmente No Parcialmente < 1.5m Entre 1.5 y 3 m > 3m Si No Si No Si No
51.375 Km 0 Km 51.375 Km x x x x x x x

2.36 Km 0 Km 2.36 Km x x x x x x x
1.89 Km 0.47 Km 2.36 Km x x x x x x x
0.29 Km 4.13 Km 4.42 Km x x x x x x x

11.11 Km 1.23 Km 12.34 Km x x x x x x x
0 Km 1.89 Km 1.89 Km x x x x x x x x

2.39 Km 0.11 Km 2.5 Km x x x x x x x x
0.27 Km 0.79 Km 1.06 Km x x x x x x x x x

0 Km 1.01 Km 1.01 Km x x x x x x x
2.16 Km 0.1 Km 2.26 Km x x x x x x x
4.25 Km 0.15 Km 4.4 Km x x x x x x x
9.1 Km 3.9 Km 13 Km x x x x x x x x x x x x
1.9 Km 0.56 Km 2.46 Km x x x x x x x
2.69 Km 0.34 Km 3.03 Km x x x x x x x x
2.26 Km 0.26 Km 2.52 Km x x x x x x x
0.51 Km 0 Km 0.51 Km x x x x x x x
1.92 Km 0 Km 1.92 Km x x x x x x x x
0.85 Km 0 Km 0.85 Km x x x x x x x
2.71 Km 0.36 Km 3.07 Km x x x x x x x x
1.93 Km 0 Km 1.93 Km x x x x x x x
0.2 Km 0 Km 0.2 Km x x x x x x x
0.19 Km 0.83 Km 1.02 Km x x x x x x x
0.57 Km 0.14 Km 0.71 Km x x x x x x x
3.25 Km 1.1 Km 4.35 Km x x x x x x x
1.18 Km 0.35 Km 1.53 Km x x x x x x x x
0.43 Km 0 Km 0.43 Km x x x x x x x
0.78 Km 0.12 Km 0.9 Km x x x x x x x
1.45 Km 0 Km 1.45 Km x x x x x x x
3.96 Km 0.42 Km 4.38 Km x x x x x x x x x
0.81 Km 0 Km 0.81 Km x x x x x x x
0.84 Km 0 Km 0.84 Km x x x x x x x
2.58 Km 0.21 Km 2.79 Km x x x x x x x
2.03 Km 0 Km 2.03 Km x x x x x x x
0.29 Km 0 Km 0.29 Km x x x x x x x

Ubicación

Parroquia Leonidas Proaño

Estado de Calles Bordillo Acera
Parada de 
Auto Bus

Señaleticas

Ejes  divisores  
de carri l

Flechas  
de Giro

Paso 
Peatonal

Lineas  
de Pare

Ciclovia
Reductor 

de 
Velocidad

Existencia de tendido 
eléctrico de baja Tension

Existencia de tendido 
eléctrico de alta Tension

Existencia de alumbrado público 

Sufuciente Escaso Inexis tente

118.525 Km 18.47 Km

Cuna de Alfaro

Total 136.995 Km

Tagua y Toquilla
Rodrigo 2

Tierra Santa
Ciudad Jardín
La Chispa
El Mirador
Flor María de Chancay
Tohallí
Santa Cecilia
Leonidas Proaño
Brisas del Sur
Las Colinas

Buenos Aires
La Frontera
Nueva Montecristi

El artesano
San Rafael
Santa Isabel
Cielito Lindo

Extencion 
de calles

Material de Calles

Barrios

Buenos Aires
Roque Pincay
Miravalle
San Jacinto

Los Ceibos

Cdla. Montalván
Montecristo
Delfín Pincay
6 de Marzo
Loteo Delgado
Monte Rocke
Vergeles
Primavera
Anibal San Andrés

Lastre Asfalto Km Bueno Malo Muy Malo Si No Parcialmente No Parcialmente < 1.5m Entre 1.5 y 3 m > 3m Si No Si No Si No
2.36 Km 0.17 Km 2.53 Km x x x x x x x
0.56 Km 0 Km 0.56 Km x x x x x x x
1.13 Km 0 Km 1.13 Km x x x x x x x
0.55 Km 0.03 Km 0.58 Km x x x x x x x x
1.89 Km 0 Km 1.89 Km x x x x x x x
0.47 Km 0 Km 0.47 Km x x x x x x x
1.05 Km 0 Km 1.05 Km x x x x x x x x
0.15 Km 0 Km 0.15 Km x x x x x x x
0.41 Km 0 Km 0.41 Km x x x x x x x
7.46 Km 0 Km 7.46 Km x x x x x x x
1.3 Km 0 Km 1.3 Km x x x x x x x
0.71 Km 0 Km 0.71 Km x x x x x x x
3.87 Km 0 Km 3.87 Km x x x x x x x
0.49 Km 0 Km 0.49 Km x x x x x x x

1 Km 0.43 Km 1.43 Km x x x x x x x
0.92 Km 0.1 Km 1.02 Km x x x x x x x
6.4 Km 0 Km 6.4 Km x x x x x x x
1.95 Km 0.58 Km 2.53 Km x x x x x x x
1.03 Km 0 Km 1.03 Km x x x x x x x
0.89 Km 0 Km 0.89 Km x x x x x x x
0.53 Km 0.3 Km 0.83 Km x x x x x x x x
1.13 Km 0 Km 1.13 Km x x x x x x x x
0.88 Km 0 Km 0.88 Km x x x x x x x
1.96 Km 0 Km 1.96 Km x x x x x x x

Ubicación

Colorado Centro

Pampas del Sol
Primero de Mayo
Puertas al Sol
El Oeste

Lotización Puerto Pacífico
Puerto Ceibo
El Padrino
Ciudadela Antonella
Paola 1
Paola 2

Lotización Campo Club

Total 39.09 Km 1.61 Km 40.7 Km

Material de Calles Extencion 
de calles

Estado de Calles Bordillo

Montecasino

Llanos de Colorado
Lotización Eladio Pico
Nuevo Colorado
Lotización Macarena
Lotización Nueva Vida
Marzo Delgado

Los Colonos
El Madero
Barrio 5 de Mayo
El Señor de los Milagros
Santa Lucía

Lineas  de 
Pare

Parroquia Colorado

Ciclovia Reductor de 
Velocidad Sufuciente Escaso Inexis tente

Barrios

Acera Parada de 
Auto Bus

Señaleticas Existencia de alumbrado público Existencia de tendido 
eléctrico de baja Tension

Existencia de tendido 
eléctrico de alta TensionEjes  divisores  

de carri l
Flechas  de 

Giro
Paso 

Peatonal

Lastre Asfalto Adoquin Km Bueno Malo Muy Malo Si No Parcialmente No Parcialmente < 1.5m Entre 1.5 y 3 m > 3m Si No Si No Si No
1.22 Km 0 Km 0 Km 1.22 Km x x x x x x x x x
1.41 Km 0.41 Km 0 Km 1.82 Km x x x x x x x x x x
0.25 Km 1.35 Km 0 Km 1.6 Km x x x x x x x x
0.55 Km 0.26 Km 0 Km 0.81 Km x x x x x x x x
1.32 Km 0 Km 0 Km 1.32 Km x x x x x x x
2.5 Km 0.26 Km 0 Km 2.76 Km x x x x x x x x
0.31 Km 0.27 Km 0 Km 0.58 Km x x x x x x x x x x
0.09 Km 0.23 Km 0.34 Km 0.66 Km x x x x x x x x x
0.09 Km 0.53 Km 0.25 Km 0.87 Km x x x x x x x x x x
0.04 Km 0.17 Km 0.14 Km 0.35 Km x x x x x x x x x x
0.84 Km 0.41 Km 0 Km 1.25 Km x x x x x x x x x x
0.2 Km 4.5 Km 1.04 Km 5.74 Km x x x x x x x
0.48 Km 0 Km 0 Km 0.48 Km x x x x x x x x
0.35 Km 0 Km 0 Km 0.35 Km x x x x x x x x

10 de Enero

Parroquia Anibal San Andrés

Brisas de Cerro
Nueva Kennedy 1 y 2
Maximino Delgado
Segundo Eugenio
Isaac Santana

Existencia de tendido 
eléctrico de baja Tension

Existencia de tendido 
eléctrico de alta TensionEjes  divisores  

de carri l
Flechas  de 

Giro
Paso 

Peatonal
Lineas  de 

Pare
Ciclovia

Reductor de 
Velocidad

Sufuciente

Silvio Vallejo
El Porvenir

Total 9.65 Km

Luis Briones 
21 de Noviembre 
Modesta lucas
Brasil
Paraiso de los Robles
Anibal San Andrés

1.77 Km8.39 Km 19.81 Km

Extencion 
de calles

Estado de Calles Bordillo Acera
Escaso Inexis tente

Barrios

Material de Calles Parada de 
Auto Bus

Señaleticas Existencia de alumbrado público Ubicaciòn
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Gráfico 26. Información Vial en Parroquia Montecristi - Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Gráfico 27. Información Vial en Parroquia La Pila - Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Gráfico 28. Información Vial entre Comunidades - Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Gráfico 29. Información Vial - Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Obras Públicas, 2019 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

  

Lastre Asfalto Adoquin Km Expresa Arterial Colectora Local Bueno Malo Muy Malo Si No Parcialmente No Parcialmente < 1.5m Entre 1.5 y 3 m > 3m Si No Si No Si No Si No
0 Km 0.288 Km 0 Km 0.288 Km x x x x x x x x x x x
0 Km 0.701 Km 0 Km 0.701 Km x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.678 Km 0 Km 0.678 Km x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.587 Km 0 Km 0.587 Km x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.663 Km 0 Km 0.663 Km x x x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.545 Km 0 Km 0.545 Km x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.544 Km 0 Km 0.544 Km x x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.339 Km 0 Km 0.339 Km x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.171 Km 0 Km 0.171 Km x x x x x x x x x x
0 Km 0.348 Km 0 Km 0.348 Km x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.361 Km 0 Km 0.361 Km x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.728 Km 0 Km 0.728 Km x x x x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.365 Km 0 Km 0.365 Km x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.181 Km 0 Km 0.181 Km x x x x x x x x x x x
0 Km 0.151 Km 0 Km 0.151 Km x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.415 Km 0 Km 0.415 Km x x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.335 Km 0 Km 0.335 Km x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.569 Km 0 Km 0.569 Km x x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.298 Km 0 Km 0.298 Km x x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.099 Km 0.072 Km 0.171 Km x x x x x x x x x x x x x
0 Km 0.392 Km 0 Km 0.392 Km x x x x x x x x x x x x x

0.682 Km 1.384 Km 0 Km 2.066 Km x x x x x x x x x x x x x x x x x
0 Km 1.863 Km 0 Km 1.863 Km x x x x x x x x x x x x x x x x

Ubicación

Cabecera Cantonal

Material de Calles
Extencion 
de calles

Estado de Calles Bordillo Acera
Parada de 
Auto Bus

Existencia de alumbrado público Existencia de tendido 
eléctrico de baja Tension

Existencia de tendido 
eléctrico de alta TensionEjes  divisores  

de carri l
Flechas  de 

Giro
Paso 

Peatonal
Lineas  de 

Pare
Ciclovia

Reductor de 
Velocidad

Sufuciente Escaso Inexis tente

Calle Soraya

Nombre de la via
Calle 1 De Mayo
Calle Pichincha
Calle Chimborazo
Calle Sucre
Calle 9 de Julio
Calle Eloy Alfaro
Calle 10 De Agosto
Calle 6 de Diciembre
Calle Jaramijo
Calle El Oro

Funcion 

Calle Quito
Calle 9 de Octubre

Total 0.682 Km 12.005 Km 0.072 Km 12.759 Km

Calle Manta

Calle 13 de Octubre

Calle Anibal San Andres
Calle Olmedo

Avenida Metropolitana

Zona De 
Estacionamiento

Disco Pare Informativa Semaforo

Señaleticas

Calle Colon
Calle Alfredo San Andres
Calle Domingo Castillo
Calle Rocafuerte
Calle 23 de Octubre

Lastre Asfalto Km Bueno Malo Muy Malo Si No Parcialmente No Parcialmente < 1.5m Entre 1.5 y 3 m > 3m Si No Si No Si No
2.846 Km 3.754 Km 6.6 Km x x x x x x x x x

3.1 Km 0 Km 3.1 Km x x x x x x x
1.23 Km 0 Km 1.23 Km x x x x x x x

0 Km 10.1 Km 10.1 Km X X X X X x X x X X X X
0 Km 9 Km 9 Km x X X x x x
0 Km 3 Km 3 Km x X X x x x

Parroquia La Pila

Material de Calles
Extencion 
de calles

Estado de Calles Bordillo Acera
Parada de 
Auto Bus

Señaleticas Existencia de alumbrado público Existencia de tendido 
eléctrico de baja Tension

Existencia de tendido 
eléctrico de alta TensionEjes  divisores  

de carri l
Flechas  de 

Giro
Paso 

Peatonal
Lineas  de 

Pare
Ciclovia

Reductor de 
Velocidad

Sufuciente Escaso Inexis tente
Calles

Ubicaciòn

Calles Internas de La Pila
Calles Internas de Las Lagunas
Calles Internas de Agua Nueva
Desde Av. Metropolitana Hasta La Pila
Desde La Pila Hasta Las Lagunas
Desde Las Lagunas Hasta Agua Nueva

Total 7.176 Km 25.854 Km

Lastre Asfalto Km Expresa Arterial Colectora Local Bueno Malo Muy Malo Si No Parcialmente No Parcialmente < 1.5m Entre 1.5 y 3 m > 3m Si No Si No Si No Si No
0 Km 8 Km 8 Km X X X X x X x X X X X X X X

11.29 Km 0 Km 11.29 Km X X X X X X X X X
4.77 Km 0 Km 4.77 Km X X X X X X X X X
14.2 Km 0 Km 14.2 Km X X X X X X X X

0 Km 18.93 Km 18.93 Km X X X X X X X X X X X
0 Km 2.13 Km 2.13 Km X X X X X X X X X X
0 Km 1 Km 1 Km X X X X X X X X X X

Escaso

Bajo de la Palma hasta Camaron de Arriba
Camarón de Abajo hasta Las Pampas

Total 30.26 m 30.06 m

Las Pampas - Ruta Spondylus
Bajo de la Palma - Pechiche
Río Caña - Unión Patria
Unión Patria - Ruta Spondylus

60.32 m

Disco Pare

Desde Av. Metropolitana Hasta Bajo de la Palma

Informativa Semaforo Sufuciente
Flechas  de 

Giro
Paso 

Peatonal
Lineas  

de Pare
Ciclovia

Reductor de 
Velocidad

Ubicación

Distancia Entre Comunidades

Material de Calles Extencion 
de calles

Funcion Estado de Calles Bordillo Acera Parada de 
Auto Bus

Señaleticas Zona De 
Estacionamiento

Inexis tente
VIAS

Existencia de alumbrado público Existencia de tendido 
eléctrico de baja Tension

Existencia de tendido 
eléctrico de alta TensionEjes  divisores  

de carri l

Lastre Asfalto Km Expresa Arterial Colectora Local Bueno Malo Muy Malo Si No Parcialmente No Parcialmente < 1.5m Entre 1.5 y 3 m > 3m Si No Si No Si No Si No
0 Km 8 Km 8 Km X X X X x X x X X X X X X X

11.29 Km 0 Km 11.29 Km X X X X X X X X X
4.77 Km 0 Km 4.77 Km X X X X X X X X X
14.2 Km 0 Km 14.2 Km X X X X X X X X

0 Km 18.93 Km 18.93 Km X X X X X X X X X X X
0 Km 2.13 Km 2.13 Km X X X X X X X X X X
0 Km 1 Km 1 Km X X X X X X X X X X

Escaso

Bajo de la Palma hasta Camaron de Arriba
Camarón de Abajo hasta Las Pampas

Total 30.26 m 30.06 m

Las Pampas - Ruta Spondylus
Bajo de la Palma - Pechiche
Río Caña - Unión Patria
Unión Patria - Ruta Spondylus

60.32 m

Disco Pare

Desde Av. Metropolitana Hasta Bajo de la Palma

Informativa Semaforo Sufuciente
Flechas  de 

Giro
Paso 

Peatonal
Lineas  

de Pare
Ciclovia

Reductor de 
Velocidad

Ubicación

Distancia Entre Comunidades

Material de Calles Extencion 
de calles

Funcion Estado de Calles Bordillo Acera Parada de 
Auto Bus

Señaleticas Zona De 
Estacionamiento

Inexis tente
VIAS

Existencia de alumbrado público Existencia de tendido 
eléctrico de baja Tension

Existencia de tendido 
eléctrico de alta TensionEjes  divisores  

de carri l
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Mapa 25. Categorización Vial - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.4.5. MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD. 

Para poder determinar la movilidad y accesibilidad es necesario conocer el 
transporte público terrestre, uso de vías y movilidad de los usuarios y seguridad vial, 
como se muestra a continuación: 

1.4.5.1. Transporte Público Terrestre. 

En el cantón Montecristi los usuarios realizan sus desplazamientos desde la zona 
dispersa hacia la zona consolidada, mayormente en transporte terrestre público, 
en las operadoras de transporte intraprovincial: Cooperativa de Transportes de 
Pasajeros Montecristi y Cooperativa de Transporte Los Bajos. 

La Cooperativa de Transportes de Pasajeros Montecristi, opera con 2 rutas: Manta 
– Montecristi – La Pila, con 4 frecuencias autorizadas y operativas y la ruta 
Montecristi – Manta cuenta con 168 frecuencias autorizadas y operativas. 

La Cooperativa de Transporte Los Bajos opera, con 5 rutas: Manta – Montecristi – 
Los Bajos – Río Caña – Pile – San José con 6 frecuencias autorizadas y operativas; 
Manta – Montecristi – Los Bajos – Las Pampas – La Solita con 6 frecuencias 
autorizadas y operativas; Manta – Montecristi – Los Bajos – Manantial con 6 
frecuencias autorizadas y operativas; Los Bajos de la Palma – Simón Bolívar – Cárcel 
– Montecristi con 13 frecuencias autorizadas y operativas; Los Bajos de la Palma – 
Toalla Grande – Toalla Chica – Montecristi – Manta 13 frecuencias autorizadas y 
operativas. 
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Adicional atraviesan varias rutas de trasporte intraprovincial por la Av. 
Metropolitana, siendo la principal vial del cantón que conecta las parroquias del 
territorio y cantones aledaños, con un tráfico promedio diario anual (TPDA) de 
32.900 Veh/día. 

Tabla 49. Rutas de Transporte Interprovincial que atraviesan por el Cantón 
Montecristi 

No. Operadora Ámbito de 
Operación Ruta Frecuencia 

1 

Cooperativa de 
Transportes 
Público de 
Pasajeros 

Intraprovincial 
Ayacucho 

Intraprovincial 

Cuyeyes (Vaso de la Presa) – 
Las  Mercedes 2 – Las 

Mercedes 1 – Poza  Honda – 
Honorato  Vásquez – Ayacucho 

– Santa Ana – Portoviejo  – 
Manta. 

55 

Manta – Portoviejo – Santa  Ana 
– Ayacucho – Honorato Vásquez 
– Poza Honda – Las  Mercedes 1 

– Las  Mercedes 2 – Cuyeyes 
(Vaso de la Presa). 

55 

2 

Cooperativa de 
Transporte 

Interprovincial 
Coactur 

Interprovincial 

Portoviejo – Manta. 90 

Manta – Portoviejo. 90 

Guayaquil – Jipijapa – Manta. 20 

Manta – Jipijapa – Guayaquil. 20 

San Vicente – Portoviejo  – 
Manta . 8 

Manta – Portoviejo – San  
Vicente. 8 

Pedernales – Jama – San 
Vicente – Portoviejo – Manta. 4 

Manta – Portoviejo – San 
Vicente – Jama – Pedernales. 4 

Quito – Portoviejo – Manta. 4 

Manta – Portoviejo – Quito 4 

Chamanga – Pedernales – 
Jama – San Vicente – 

Portoviejo – Manta. 
1 

Manta – Portoviejo – San 
Vicente – Jama – Pedernales – 

Chamanga. 
1 
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3 

Cooperativa 
Interprovincial de 
Pasajeros Reales 

Tamarindos 

Interprovincial 

Quevedo – Pichincha  Portoviejo 
– Manta. 9 

Manta – Portoviejo – Pichincha – 
Quevedo. 9 

Esmeraldas – Manta. 3 

Manta – Esmeraldas. 3 

Quito – Manta. 3 

Manta – Quito. 3 

Santo Domingo – Quevedo – 
Portoviejo – Manta. 3 

Manta – Portoviejo – Quevedo – 
Santo  Domingo. 3 

4 

Cooperativa de 
Transporte 

Interprovincial de 
Pasajeros  Rutas 

Portovejenses 

Interprovincial 

Guayaquil - Manta 4 

Manta – Guayaquil. 4 

5 

Cooperativa de 
Transporte 

Público 
Intraprovincial de 
Pasajeros (CTM) 

Intraprovincial 

Portoviejo – Manta. 103 

Manta – Portoviejo. 103 

Portoviejo – Montecristi   – El 
Aromo. 24 

El Aromo – Montecristi – 
Portoviejo. 24 

Portoviejo – Montecristi – 
Refinería . 24 

Refinería – Montecristi – 
Portoviejo. 24 

6 

Cooperativa de 
Transportes 
Turismo de 

Manta 

Intraprovincial 

Jipijapa - Montecristi – Manta. 42 

Manta – Montecristi – Jipijapa. 42 

Puerto López – Montecristi – 
Manta. 13 

Manta – Montecristi – Puerto 
López. 13 

Ayambe – Montecristi – Manta. 3 

Manta – Montecristi – Ayambe. 3 
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7 

Cooperativa 
Interprovincial de 

Transporte 
Carlos Alberto 

Aray 

Interprovincial 

Quito – Portoviejo – Manta. 10 

Manta – Portoviejo – Quito. 10 

Santo Domingo – Portoviejo  – 
Manta. 11 

Manta – Portoviejo – Santo 
Domingo. 11 

Ambato – Portoviejo – Manta. 3 

Manta – Portoviejo – Ambato. 3 

Esmeraldas – Portoviejo  – 
Manta. 7 

Manta – Portoviejo – 
Esmeraldas. 7 

El Coca – Portoviejo – Manta. 2 

Manta – Portoviejo – El Coca. 2 

Guayaquil – Jipijapa – Manta. 3 

Manta – Jipijapa – Guayaquil. 3 

8 

Cooperativa de 
Transporte 

Público 
Intraprovincial de 
Pasajeros 15 de 

Octubre 

Intraprovincial 

Jipijapa – Manta. 1 

Manta – Jipijapa. 1 

9 

Cooperativa de 
Transporte 

Interprovincial 
Reina del 
Camino 

Interprovincial 

Quito – Portoviejo – Manta. 14 

Manta – Portoviejo – Quito. 14 

Guayaquil – Manta. 18 

Manta – Guayaquil 18 

Esmeraldas – Portoviejo – 
Manta. 5 

Manta – Portoviejo – 
Esmeraldas. 5 

Santo Domingo – Portoviejo – 
Manta. 4 

Manta – Portoviejo – Santo 
Domingo. 4 
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Ambato – Portoviejo – Manta. 2 

Manta – Portoviejo – Ambato. 2 

Guayaquil – Montecristi. 1 

Montecristi – Guayaquil. 1 

10 

Cooperativa de 
Transporte 

Público 
Intraprovincial de 

Pasajeros  
Vuelta Larga 

Intraprovincial 

Santa Ana - Portoviejo – Manta. 49 

Manta – Portoviejo – Santa Ana. 49 

11 
Cooperativa de 

Transportes 
Sucre 

Interprovincial 
Quito – Portoviejo – Manta. 4 

Quito – Portoviejo – Manta. 4 

12 

Compañía 
Transportes de 
Pasajeros Trans 

Esmeraldas 
Internacional 

TEISA S.A. 

Internacional/I
nterprovincial 

Quito – Manta. 1 

Manta – Quito. 1 

13 

Cooperativa de 
Transportes 

Panamericana 
Internacional 

Internacional/I
nterprovincial 

Guayaquil – Manta. 14 

Manta – Guayaquil. 14 

14 

Cooperativa de 
Transporte 

Interprovincial de 
Pasajeros en 

buses Zaracay 

Interprovincial 

Manta – Portoviejo –Chone – 
Santo Domingo – Quito – Lago 

Agrio – Coca. 
1 

Coca - Lago Agrio – Quito – 
Santo Domingo – El  Carmen – 
Chone – Portoviejo  –  Manta. 

1 

Manta – Portoviejo – El Carmen 
– Santo Domingo. 1 

Santo Domingo – El   Carmen – 
Portoviejo  – Manta. 1 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.4.5.2. Uso de Vías y Movilidad de los usuarios en el Cantón 
Montecristi. 

Para conocer el uso de las vías se determinó el tránsito promedio diario anual 
(TPDA), que se define como el volumen total de vehículos que pasan por un punto 
o sección de una vía, en un período de tiempo determinado que es mayor de un día 
y menor o igual a un año.  
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La información se obtuvo de las intersecciones más conflictivas del cantón en la 
zona urbana: calle Sucre y Francisco Cuadros, Av. Metropolitana y calle 9 de Julio, 
Av. Metropolitana y calle 13 de Octubre, Av. Metropolitana (R. Colorado) y Calles 9 
de Julio y Olmedo. 

Tabla 50. TPDA puntos conflictivos área urbana - Cantón Montecristi 

Tráfico promedio diario anual  (TPDA) 

Ubicación Automóvil Camioneta Moto Bicicleta Bus Camión Tráiler 

Av. 
Metropolitana 

y 9 de Julio 
15213 4321 7682 721 2165 2162 636 

Av. 
Metropolitana 

y 13 de 
Octubre 

14947 6240 6444 547 3660 777 285 

Av. 
Metropolitana 

(Redondel 
Colorado) 

19097 2519 7480 430 2002 1223 149 

9 de Julio y 
Olmedo 16390 2933 7901 392 2542 2362 380 

Calle Sucre y 
Francisco 
Cuadros 

16189 3808 8444 254 2853 1075 277 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Se obtuvo el tráfico peatonal en las intersecciones: calle Sucre y Francisco Cuadros, 
Av. Metropolitana y calle 9 de Julio, Av. Metropolitana y calle 13 de Octubre, Av. 
Metropolitana (R. Colorado) y calles 9 de Julio y Olmedo. Estos valores son 
necesarios conocer debido a que el peatón, es fundamental para la planificación de 
un territorio, obteniendo un territorio con espacios y edificaciones que debe ser 
accesibles a pie para todos, contar con accesos peatonales para el transporte 
público, recuperación de espacios en las áreas más atractoras de viajes en el centro 
urbano, comodidad y seguridad. 
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Tabla 51.Tráfico Peatonal – Hora Pico 

Peatones Hora Pico (7:00 - 8:00; 12:30 - 13:30) 

D
ía

 

Lu
ne

s 

M
ar

te
s 

M
ié

rc
ol

es
 

J
ue

ve
s  

V
ie

rn
es

 

Sá
ba

do
 

D
om

in
go

 

To
ta

l 
P

ea
to

ne
s 

Tr
áf

ic
o 

P
ro

m
ed

io
 

O
bs

er
va

do
 

TP
O

 

Av. Metropolitana y 
9 de Julio 2

8
2

0 

2
37

6
 

2
40

0 

30
12

 

31
44

 

2
8

8
0  

2
6

40
 

19
2

72
 

2
75

3  

Av. Metropolitana y 
13 de Octubre 37

8
0 

36
12

 

36
72

 

39
72

 

36
6

0 

9
8

4 

9
00

 

2
05

8
0 

2
9

40
 

9 de Julio y Olmedo 8
4 

8
6

 

79
 

110
 

12
5 

2
06

 

18
7 

8
78

 

12
5 

Av. Metropolitana 
(Redondel Colorado) 37

8
0 

36
72

 

38
52

 

40
56

 

41
04

 

40
2

0 

33
6

0 

2
6

8
44

 

38
35

 

Calle Sucre y 
Francisco Cuadros 35

 

2
8

 

2
6

 

38
 

40
 

2
0 35

 

2
2

2
 

32
 

TOTAL OBSERVADO 

10
49

9
 

9
77

4 

10
02

9
 

111
8

8
 

110
73

 

8
11

0 

71
2

2
 

6
77

9
6

 

9
6

8
5 

TPO % 15
 

14
 

15
 

17
 

16
 

12
 

11 8
9

 

TRÁFICO PEATONAL 
TOTAL OBSERVADO 67796 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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1.4.5.3. Seguridad Vial. 

El tema de seguridad vial en la actualidad está relacionado con la carga de la salud 
mundial y se ha incluido en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales 
fueron adoptados por todos los estados miembros en septiembre del 2015 en la 
Asamblea General de las Naciones Unidas; se tiene dos objetivos claves que se 
vinculan con la seguridad vial, objetivo 3:  Salud y Bienestar, con la meta a cumplir 
de reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de 
tráfico en el mundo y el objetivo 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles, con su 
meta de proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 
accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular 
mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las 
necesidades de las personas en situación vulnerable, las mujeres, los niños, las 
personas con discapacidad y las personas de edad. 

En el cantón Montecristi para el año 2019, se registró por Agencia Nacional de 
Tránsito 108 siniestros, 72 lesionados y 9 fallecidos en sitio, en el gráfico 30 se 
muestran los meses con altos valores de eventos ocurridos en las vías, el mes de 
Julio se tuvo mayor incidencia de siniestros de tránsito y de lesionados, adicional 
para el mes de abril el incremento de fallecidos en sitio fue alto. (Gráfico 32) 

Gráfico 30. Eventos ocurridos en las vías - Cantón Montecristi 

 

Fuente: Agencia Nacional de Tránsito, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

En el cantón Montecristi existe alrededor de 32 señales verticales del límite de 
velocidad en el territorio, dicha señalización ayuda a los desplazamientos de los 
usuarios por las vías, ya que en varios tramos se debe modificar la velocidad por no 
poseer una geometría vial constante, existen zonas de seguridad cercanas a las 
vías y lugares que la población realiza constantemente cruces. 
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Mapa 26. Movilidad - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), Agencia Nacional de Tránsito (2019). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

1.4.6. SISTEMA DE AGUA POTABLE  

El sistema de agua potable del cantón Montecristi cuenta con los siguientes 
componentes: Plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento y estación de 
bombeo. 

1. Plantas de Tratamiento: Están fabricadas en Acero Naval, Acero Inoxidable u 
Hormigón, con tubería y accesorios de la mejor calidad, tiene capacidad para 
producir 120 litros por segundo, aproximadamente 432 m3 diarios. 

Fotografía 8. Planta de Tratamiento Centinela 

Fuente: Dirección de Agua Potable – GAD Montecristi, 2019. 
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Tabla 52. Plantas de tratamiento – Cantón Montecristi 

Componente Nombre Recepción Capacidad Estado 

PLANTA DE 
TRATAMIENTO 

Los 
Mangos Sistema Caza Lagarto - Manta 40 lps Sin uso 

El 
Centinela 

Acueducto de agua cruda La 
Esperanza – Refinería del Pacifico 120 lps En 

operación 

Cerro 
Guayabal Sistema Caza Lagarto - Manta 10 lps Sin uso 

Fuente: Dirección de Agua Potable – GAD Montecristi, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

La Planta de Tratamiento El Centinela tiene una capacidad de producción de 120 
lps, el agua a ser tratada llega a través del acueducto La Esperanza – El Aromo, la 
misma que es transportada desde la represa hacia la Refinería del Pacífico (RDP), 
ubicada en sitio El Aromo, al suroeste del cantón Manta. La planta procesará 10.368 
metros cúbicos diarios.  

Esta obra beneficia a la cabecera cantonal, además de 14 comunidades y 
parroquias. Su tratamiento está a cargo de la empresa INTAL (NDUSTRIAS 
TECNOLÓGICAS ALVAREZ CIA. LTDA. INTAL), la cual es una empresa privada 
ecuatoriana dedicada a la ingeniería civil, mecánica, química y sanitaria, prestando 
servicios para operación y mantenimiento durante 8 años. La planta posee los 
siguientes productos, como se detalla en la Tabla 15. 

Tabla 53. Plantas de Productos Planta de tratamiento de agua La Centinela – 
Cantón Montecristi 

Producto Características Función Figura 

Módulos para 
sedimentadores 

(seditubos) 

Material: ABS 
(Acrilonitrilo butadieno 
estireno) 
Conocidos también 
como seditubos, ayuda 
con un mejoramiento 
de la clarificación del 
líquido y en mayor 
volumen de 
tratamiento al poder 
aumentar el caudal de 
ingreso.El ABS es: 
1.		Atóxico. 
2. Resistente a ácidos. 
3.				 Resistente a álcalis 
4.				 Superficie 
completamente lisa. 
5.				 No giroscópico. 
6.				 Con aditivos es 
resistente al UV. 
7.				 Peso específico 1.14 

Ecualizar la velocidad 
ascensional de agua 
floculizada a fin de 
contrarrestar los 
cortocircuitos 
hidráulicos. 
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8.				 Estabilidad 
dimensional. 

Placas para 
Sedimentadores 

Material: ABS 
(Acrilonitrilo butadieno 
estireno) 
Las placas de 
sedimentación 
acelerada también 
conocidas como placas 
lamelares. 

Ecualizar la velocidad 
ascensional de agua 
floculizada a fin de 
contrarrestar los 
cortocircuitos 
hidráulicos. 
Características del 
ABS: 
1.		Atóxico. 
2. Resistente a ácidos. 
3.				 Resistente a álcalis 
4.				 Superficie 
completamente lisa. 
5.				 No giroscópico. 
6.				 Con aditivos es 
resistente al UV. 
7.				 Peso específico 1.14 
8.				 Estabilidad 
dimensional. 

 

Placas para 
floculadores 

Material: prfv. 
(Poliéster reforzado 
con fibra de vidrio y 
coremath) 
Las placas elaboradas 
en PRFV y coremath 
con una resistencia 
mínima de 500 
KG/cm2 y presenta 
una superficie lisa y un 
espesor mínimo de 8 
mm. 

Características que 
hacen de este una 
excelente alternativa 
ante los materiales 
tradicionales 
empleados en el 
tratamiento de agua. 

 
 

Clorador 

Construido con 
material PVC de alta 
resistencia con 
recubrimiento epóxico 
anticorrosivo que no 
produce olores ni 
sabores tóxicos para la 
salud, aprobado por la 
FDA de los EE.UU. 
• Sistema hidráulico 
para dosificación de 
cloro utilizando 
Tabletas de Dicloro-
Tricloro. 
• Los componentes del 
DOSIFICADOR ayudan 
a que el cloro se vaya 
liberando 

Es un producto que 
tiene 4 funciones 
diferentes. 
• Desinfectante por 
tener cloro, actua 
como un oxidante 
sobre todo tipo de 
materia orgánica. 
•Elimina micro 
organismos como son 
las algas, hongos y 
bacterias, tiene un 
amplio aspecto 
fungicida  
• La liberación 
controlada de cloro 
permite dosificar con 
facilidad la cantidad 
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controladamente son 
apelmazamientos en la 
cámara. 
• No afecta la dureza 
del agua. 

necesaria de cloro. 
• En dosis de uso no 
afecta el PH del agua 
tratada. 

Canaleta 
Parshall 

Regulador de flujo 
mecánico. 
Cámara de 
aquietamiento. 
Regulador de caudal 
tipo pistón. 
Zona de inyección de 
químicos y coagulación. 
Mecanismo de 
regulación de nivel de 
resalto hidráulico. 
Desfogues para lodos. 

Equipo diseñado para 
verificar el caudal del 
afluente como para 
también lograr la 
mezcla rápida de 
químicos en el agua. 

 

Mezclador 
estático 

Sin partes móviles, sin 
mantenimiento. 

Longitud total muy 
reducida. 
Excelente eficacia de 
mezcla incluso para 
grandes rangos del 
caudal a mezclar. 
Contacto total entre 
toda la masa de agua 
y ozono. 
Generación de una 
superficie de 
transparencia de masa 
muy alta (cientos a 
miles de m2⁄m3) que 
puede determinarse 
por adelantado. 
Pérdida de carga 
mínima: 2-3 de 
columna de agua. 

 

Oxigenador 

Cuerpo construido en 
tubería de acero al 
carbón. 
Venturi construido con 
grilón. 
Manómetros para 
verificar el diferencial 
de presión. 
Válvula unidireccional. 

Este equipo está 
diseñado para 
aprovechar el oxígeno 
existente en el aire e 
inyectarlo en el agua a 
tratar, logrando puntos 
de saturación muy 
eficientes y 
dosificación de 
cualquier líquido 
(químicos) al agua a 
tratarse. 

 

Filtros 
ablandadores 

 

Equipo que ablanda 
y/o desmineraliza el 
agua mediante el 
proceso de 
intercambio iónico, es 
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decir sustituye 
minerales duros por 
minerales suaves. 
Ensamblado de acero 
inoxidable 

Turbo 
clasificador 

Material de 
construcción: Acero 
Naval. 
Sin partes móviles. 
Elementos de contacto 
“Módulos de 
sedimentación”. 
Purgadores de lodo 
mecánicos o 
automatizados. 

Material de 
construcción: Acero 
Naval. 
Sin partes móviles. 
Elementos de contacto 
“Módulos de 
sedimentación”. 
Purgadores de lodo 
mecánicos o 
automatizados. 

 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

2. Tanques de almacenamiento:  

Los tanques del almacenamiento de agua potable del cantón Montecristi, 
forman parte del sistema de distribución de agua para población, los cuales 
acopian el agua ya potabilizada para que ésta sea conducida a las redes de 
distribución y así brindar un servicio eficiente. 

Son de hormigón armado, de los cuales el 70% tienen aproximadamente un 
tiempo de construcción de 20 años, debido a que el sistema de agua potable 
del cantón Montecristi era administrado por el CRM (Centro de Rehabilitación 
de Manabí). 

En la actualidad los tanques de almacenamiento se encuentran en 
funcionamiento debido producción de agua potable de la planta de tratamiento 
El Centinela y realizando un mantenimiento cada año, evacuando los sólidos que 
se almacenan en el mismo. 

Tabla 54. Tanques de almacenamiento – Cantón Montecristi 

Componente Ubicación Capacidad Estado 

Tanques de 
Almacenamiento 

San José 400 m! En funcionamiento 

Los Cárceles 100 m! En funcionamiento 

Planta de tratamiento El 
Centinela 

1000 m! En funcionamiento 

Planta de tratamiento El 
Centinela 

1000 m! En funcionamiento 

El Centinela 500 m! En funcionamiento 

El Centinela 500 m! En funcionamiento 

El Centinela 500 m! En funcionamiento 
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El Centinela 200 m! En funcionamiento 

La Margarita 400 m! En funcionamiento 

Bajo de Afuera 100 m! En funcionamiento 

Bajo del Pechiche 40 m! En funcionamiento 

Bajo de la Palma 150 m! En funcionamiento 

Guayabal 200 m! En funcionamiento 

La Pila 120 m! En funcionamiento 

La Pila 60 m! En funcionamiento 

Los Mangos 60 m! En funcionamiento 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

3. Estación de Bombeo: Conjunto de estructuras civiles, equipos, tuberías y 
accesorios, que toman el agua directa o indirectamente de la fuente de 
abastecimiento y la impulsan a un reservorio de almacenamiento o 
directamente a la red de distribución. 

La estación de bombeo consta de una o varias bombas con sus 
correspondientes pozos de bombeo, tuberías de succión y descarga. La 
finalidad es la de proporcionar al líquido, la energía suficiente para poder ser 
transportado mediante un conducto a presión, desde un punto de menor cota 
a uno de mayor cota. 

Tabla 55. Estación de Bombeo – Cantón Montecristi 

Componente Ubicación Cantidad Capacidad 

Estación de 
Bombeo 

San José 2  

Los Mangos 2 25 HP 

Cementerio 2 22 HP 

Colorado – la Proaño 2  

Colorado – Colorado 2  

Colorado – Bajos La Palma 2 100 HP 

Paseo Lúdico 1 5 HP 

La Margarita 1  

Los Pimientos 1  
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.4.6.1. Proyectos existentes. 
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En el año 2017 se construyó la planta de tratamiento El Centinela y operativa desde 
octubre de ese mismo año; esta planta tiene una capacidad de producción de 120 
litros por segundo, de los cuales solo un 48 % está siendo utilizado para cubrir la 
demanda de la población de la cabecera cantonal. 

Fotografía 9. Planta de Tratamiento El Centinela 

Fuente: Dirección de Agua Potable – GAD Montecristi, 2019. 

La calidad del agua cruda que recibe la planta está representada en los análisis 
físicos y químicos que el operador de la misma realiza y remite periódicamente a la 
Dirección de Agua Potable y Alcantarillado. El operador de la planta incluye los 
resultados de los análisis físicos y químicos del agua tratada, validando que el 
producto es apto para el consumo humano por cuanto cumple todos los requisitos 
que impone la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 108: 2014. 

El propósito de la Planta de tratamiento El Centinela es explotar su máxima 
capacidad y llevar la mayor cantidad de líquido a los habitantes del cantón 
Montecristi. 

1.4.7. TELECOMUNICACIONES Y ENERGÍA. 

En el ámbito de telecomunicaciones y energía en el territorio existe cobertura de 
subestaciones, seleccionadores, puntos de carga, fondo de electrificación rural, 
postes, transformadores, postes de torres de subtrasmisión,  torres de 
comunicación, líneas de distribución y subtrasmisión, ayudando en temas de energía 
y telecomunicaciones a la mayoría de las localidades implantadas en el catón 
Montecristi, existen lugares que no cuenta con este tipo de cobertura como son la 
localidades de San Antonio, La Florencia, Río de Manta y Las Animas. 
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Tabla 56. Elementos de Energía y telecomunicaciones 

Tipo Cantidad Tipo Cantidad 

Subestaciones 2 Postes torres subtrasmisión 574 

Seleccionadores 937 Subestaciones 1 6 

Puntos de carga 21305 Subestaciones 2 6 

Proyectos Generación 2 Subestaciones 3 1 

Fondo Electrificación 
Rural 7 Línea de Distribución - Tipo 1 14 

Postes 5791 Línea de Distribución 5360 

Transformadores 1453 Línea Subtrasmisión 1 4 

Torre de Comunicación 1 Línea Subtrasmisión 2 15 

Fuente: CNEL, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Mapa 27. Energía y Telecomunicaciones - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), CNEL (2019). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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1.4.8. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Como parte del diagnóstico estratégico se sistematizó las potencialidades y 
problemas del componente de asentamientos humanos, que incluye movilidad, 
energía y telecomunicaciones del cantón Montecristi, para las acciones necesarias 
en la etapa de propuesta y modelo de gestión del PDOT.  

Tabla 57. Sistematización de Problemas y Potencialidades Componente 
Sociocultural – Cantón Montecristi 

Síntesis de problemas o 
potencialidades 

¿Cuál es la 
población 

que se 
afecta o se 

beneficia 
por esta 

situación? 

¿Dónde se 
localiza la 
situación 

identificada? 

Acciones 

Asentamientos humanos 
irregulares que se 

localizan sobre zonas de 
riesgos, siendo afectados 

en épocas lluviosas. 

Cantón 
Montecristi 

Sectores: 
Horizonte Azul, 

Barrio 4 de 
Agosto, Bellos 

Horizontes, 
Buenos Aires, 

Los Algarrobos, 
Vía 

Circunvalación y 
Lomas de 
Colorado 

Planteamiento de 
estrategias para los 
asentamientos en el 
Cantón Montecristi, 

considerando zonas de 
afectación y con la 

zonificación del uso del 
suelo, evitar la ubicación 

de nuevos 
asentamientos con 

grados altos de 
vulnerabilidad. 

Graves conflictos 
funcionales de los nuevos 

asentamientos 
concentrados, generando 
depredación del recurso 
suelo, paisaje y deterioro 

o pérdida del paisaje 
natural. 

Cantón 
Montecristi 

Bajo de la 
Palma, 

Fronterizo, Pepa 
de Huso, La 

Sequita, La Pila, 
Cerro Azul. 

Crecimiento de los 
sectores con las 

respectivas 
funcionalidades de 

acuerdo a las demandas 
de sus habitantes y las 
funciones aptas para el 

desarrollo de las 
mismas. 

En sectores en proceso 
de urbanización regulada, 
se presentan dinámicas 

de consolidación 
extremadamente lentas 
en comparación con el 

crecimiento demográfico 
al 

que está sometido el 
cantón Montecristi 

Cantón 
Montecristi 

San Eloy, 
Comuna de 

Alfaro, Tierra 
Santa y Santa 

Isabel, Los 
Espinos. 

Estabilizar el crecimiento 
del territorio que se 
encuentra ocupado, 
para luego actuar, 
siguiendo varias 

secuencias hasta que se 
induzca la densificación 
de la periferia, ya que 

una mayor densificación 
implica que la inversión 
pública tendrá el mayor 
beneficio social posible. 
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En varios sectores del 
cantón Montecristi, la 

estructura territorial se 
arma de los procesos 

espontáneos de 
ocupación del territorio 

haciendo que la velocidad 
de crecimiento de los 

asentamientos informales 
supera la capacidad de 

los instrumentos de 
planificación. 

Cantón 
Montecristi 

San Eloy, 
Comuna de 

Alfaro, Tierra 
Santa y Santa 

Isabel, Los 
Espinos. 

Existe una gran cantidad 
de 

suelo urbano en el 
territorio en proceso de 

urbanización, y que 
podría acomodar buena 

parte de la población 
que decide instalarse en 

asentamientos no 
regularizados con 

procesos de 
urbanización regulados, 
los mismos que podrán 

ser incentivados con 
políticas productivas, 

fiscales y sociales, que 
permitieran acelerar los 

movimientos 
poblacionales hacia 

aquellas zonas propicias 
para el desarrollo de 

establecimientos 
urbanos 

Las vías lastradas se 
encuentran conectando 
comunidades y caminos 
vecinales y representan 
dentro de la red vial al 

587.72%, dificultando la 
conectividad de los 

usuarios en zonas rurales. 

Áreas 
Rurales y no 
consolidadas 

Bajo de la 
Palma, Camarón 

de Abajo, Las 
Pampas, 

Pechiche, Río 
Caña, Unión 

Patria. 

Identificar varias zonas 
prioritarias para la 

intervención necesaria y 
mantenimiento 

respectivo de acuerdo a 
las competencias de los 
gobernantes, con lo cual 

se logrará el 
mejoramiento vial y que 

sean más seguros en 
épocas lluviosas. 

En la zona urbana, la Av. 
Metropolitana soporta 

grandes cargas 
vehiculares dificultando el 
traslado de los usuarios, 
debido a la congestión 

vehicular que se genera 
desde el Redondel del 

Colorado hasta la Y que 
conduce a La Pila. 

Cantón 
Montecristi 

Cabecera 
Cantonal 

Creación de la 
Ordenanza para la 

restricción de circulación 
por la Av. Metropolitana, 
de los vehículos de carga 
pesada y del transporte 

intraprovincial e 
interprovincial. 

Inexistencia de 
equipamiento vial 
complementario, 

señalización horizontal y 
vertical y semaforización. 

Cantón 
Montecristi 

Parroquias: 
Montecristi, 

Leónidas 
Proaño, Eloy 
Alfaro, Aníbal 
San Andrés, 

zonas centrales 
de la parroquia 

Levantamiento de 
información de sectores 

más críticos en la 
movilidad y actualización 

del Plan de Movilidad, 
para la instalación de 

señalización y 



 

174	
 

la Pila y las 
comunidades. 

semaforización de 
manera técnica. 

Contar con transporte 
intraprovincial para el 
desplazamiento de los 
usuarios en el territorio 

Cantón 
Montecristi 

Cantón 
Montecristi 

Creación del transporte 
intracantonal en el 
Cantón Montecristi. 

Identificar puntos 
estratégicos para 

paradas de taxis de las 
diferentes cooperativas 

que pertenecen al cantón. 

Cantón 
Montecristi 

Sectores 
estratégicos de 

negocios, 
comercio y 
espacios 

públicos, donde 
actualmente 

realizan paradas 
los taxis. 

Censo de las paradas de 
taxis y levantamiento de 

lugares estratégicos 
donde se concentra la 

población. 

Se cuenta con 
infraestructura de 

telecomunicaciones en el 
área urbana y en zonas 

rurales es limitada su 
cobertura. 

Cantón 
Montecristi. Área Rural 

Contar con una mejor 
calidad del servicio de 

telefonía fija y móvil en el 
territorio. 

Contar con 
subestaciones, 

seleccionadores, puntos 
de carga, fondo de 
electrificación rural, 

postes, transformadores, 
postes de torres de 

subtrasmisión, torres de 
comunicación, líneas de 

distribución y 
subtrasmisión en el 90% 

del territorio. 

Cantón 
Montecristi Área Rural 

Mejoramiento y 
ampliación de la 

cobertura de energía 
para que todas las 

localidades del sector 
puedan contar con el 
servicio de energía. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

1.5. POLÍTICO INSTITUCIONAL. 

Las perspectivas existentes en el ámbito nacional han configurado la obligatoriedad 
legal para que los gobiernos autónomos descentralizado provinciales, municipales y 
parroquiales en su condición de entidades públicas asuman en el corto, mediano y 
largo plazo, nuevas competencias y atribuciones asignadas desde el Estado central, 
llevando implícita la condición de eficiencia para cumplir con este nuevo reto en la 
gestión pública y por tanto el desarrollo local. 

Por tal motivo los retos en la administración municipal de Montecristi, ha mantenido 
como fundamento importante la planificación cantonal en concordancia con el Plan 
Nacional de Desarrollo en su condición de máxima directriz político – estratégica y 
administrativa para el diseño y aplicación de la política pública, instrumentos de 
planificación y norma legal. 
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1.5.1. MARCO NORMATIVO. 

La Constitución del 2008 y demás leyes complementarias han dado lugar a la 
institucionalización de la planificación participativa, la participación ciudadana, los 
presupuestos participativos, la rendición de cuentas y el control social como parte 
de la gestión pública. No obstante, la participación ciudadana es motivo de interés 
de que cada vez se convierta en un proceso afianzado en la conciencia ciudadana 
y en las autoridades locales. 

El marco jurídico referido está constituido en primera instancia por la Constitución 
de la República del Ecuador, publicada en el Registro Oficial 4459 del 20 de octubre 
del 2008; el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, COOTAD, publicado en el Registro Oficial 303 del 19 de octubre 
de 2010; el Código Orgánico de Planificación y Finanzas, publicado en el Registro 
Oficial No. 306 del 22 de octubre del 2010. 

En el Código Orgánico de Planificación y Finanzas los artículos 28 y 29 establecen 
los mecanismos prácticos para que la ciudadanía acceda en forma efectiva a 
cogestionar la planificación y el desarrollo de sus jurisdicciones. El Art. 28 crea los 
Consejos de Planificación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados y el Art. 
29 especifica sus funciones. 

El gobierno central tiene como competencia exclusiva la planificación nacional del 
territorio y en nivel subnacional, la Constitución y el COOTAD asignan esta 
competencia a los Gobiernos Autónomos Descentralizados; por tanto la 
planificación del desarrollo y el ordenamiento territorial a nivel regional, provincial, 
cantonal y parroquial es competencia exclusiva y obligatoria de los gobierno locales, 
cuyo ejercicio se realiza a través de sus planes y demás instrumentos validados con 
los actores territoriales, en articulación y coordinación entre los distintos niveles de 
gobierno. 

De acuerdo al Reglamento de Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y 
Gestión del Suelo (LOOTUGS, 2019) en su Art. 8 indica la actualización obligatoria 
de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial:  

• Al inicio del periodo de gestión de las autoridades locales. 

• Cuando un proyecto nacional de carácter estratégico se proponga y en la 
jurisdicción territorial y debe adecuar su PDOT a los lineamientos derivados 
de la respectiva planificación especial (Copfp, 2019, art. 40.1). 

• Por fuerza mayor, como la ocurrencia de un desastre. 

• Cuando se cree o modifique un cantón, se considerará como insumo el PDOT 
vigente del GAD del que formaba parte. 

1.5.2. MAPEO DE ACTORES PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIEDAD 
CIVIL. 

Se han venido configurando importantes procesos de planificación participativa, 
logrando visibilizar actores de distinta procedencia y que hasta la actualidad 
mantienen su protagonismo como tal. Cabe destacar, que dicha participación se ha 
limitado únicamente a cumplir con convocatorias específicas a reuniones, 
asambleas y eventos de otro tipo; más no en función de consolidar una especie de 
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cohesión social dentro del territorio que permita institucionalizar procesos de 
participación social. 

Tabla 58. Actores Públicos 

Áreas Intereses Recursos y Mandatos 

Concejales del 
Gobierno 

Autónomo 
Descentralizado 

Municipal de 
Montecristi 

Cumplir con lo establecido en 
las leyes y normativas vigentes 

en el país en cuanto a la 
planificación para las 
poblaciones locales. 

Político. 

Económico. 

Cognitivo 

Constitución del 
Ecuador. 

Código Orgánico de 
Ordenamiento 

Territorial, 
Autonomía y 

Descentralización. 

Código Orgánico de 
Planificación y 

Finanzas Públicas. 

Ley Orgánica del 
Servicio Público. 

Plan de Desarrollo y 
Ordenamiento 

Territorial. 

Plan Operativo 
Anual. 

Ordenanzas, 
resoluciones y 
reglamentos. 

 

Alcalde 

Contar con una herramienta 
de gestión institucional 

enmarcada en la normativa 
legal vigente para  garantizar 
el bienestar de la comunidad. 

Directo/as de 
área y jefes de 

secciones del GAD 
Municipal 

Contar con una herramienta 
de planificación institucional 

que permita cumplir a 
cabalidad la gestión 

administrativa, financiera, 
sociocultural, ambiental y la 
programación del desarrollo 

cantonal. 

Servidor/as 
municipales 

Contar con un instrumento de 
planificación que oriente la 
ejecución de los procesos 

administrativos y ejecución de 
actividades institucionales, 

permitiendo mejorar el 
ambiente laboral y las 
condiciones de trabajo. 

Sindicato de 
obreros 

municipales 

Que se mejoren e incrementen 
los beneficios para sus 

asociados a través de una 
planificación que le sea 

favorable. 

Asociación de 
empleados 
municipales 

Mejorar las condiciones 
salariales a través de la 

ejecución de una adecuada 
valoración y reclasificación de 

puestos. 
Fuente: Dirección de Participación Ciudadana, (2019). 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Tabla 59. Actores Privados 

Actores del Sector Privado Tipo de Relación 

Radio General Eloy Alfaro Difusión radial de actividades y eventos 
municipales a través de convenios. 

Basílica de Monserrate Convenio de Cooperación 

Contratistas Ejecución de obras y estudios 
a través de contratos. Ejecución de obras y estudios. 

Proveedores Provisión de materiales, 
maquinarias y equipos. 

Dotación de materiales para ejecución de 
obras. 

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana, (2019). 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Tabla 60. Actores de la Sociedad Civil 

Actores del Sector Privado Tipo de Relación 

Asociaciones productivas. Cooperación y asistencia técnica. 

Ligas deportivas cantonales y 
parroquiales. Cooperación para el fomento deportivo. 

Directivas barriales. 
Reuniones informativas sobre proyectos 

de presupuesto y coordinación de eventos 
sociales, culturales. 

Directivas de las diferentes Comunas 
Reuniones informativas sobre proyectos 

de presupuesto y coordinación de eventos 
sociales, culturales. 

Fuente: Dirección de Participación Ciudadana, (2019). 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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1.5.3. ESTRUCTURA Y CAPACIDADES INSTITUCIONALES DEL GAD 
MONTECRISTI PARA LA GESTIÓN. 

El plan vigente centra sus esfuerzos en la capacidad institucional del GAD municipal. 
Aun cuando se mencionan en el diagnóstico y en la propuesta elementos sobre la 
articulación de actores y la participación ciudadana, estos elementos deben ser 
profundizados para la actuación institucional en el Cantón. 

En el Plan del año 2015 – 2019, destaca que: 

 “La gestión del GAD municipal ha respondido al cumplimiento de objetivos del corto 
plazo y clientelar, por lo cual no ha puesto en marcha las propuestas y lineamientos 
que contenía el PDyOT elaborado en el año 2011, a lo cual se suma que el personal 
técnico tampoco ha ejercido acciones para que se aplique este documento técnico 
y por consiguiente a dar continuidad a este proceso de implantación del mismo, a 
lo cual se debe sumar que la administración de la institución no brindo el apoyo 
necesario para que el Plan entre en plena vigencia”. 

Adicionalmente, a lo señalado anteriormente no se han encontrado planes y 
programas de capacitación para el personal municipal ejecutados, la administración 
municipal no le brindo el apoyo necesario, pues no se ha visualizado la importancia 
que tiene este proceso en las políticas institucionales, lo cual también ha aportado 
para que no se llegue a cuantificar un avance en la ejecución del Plan elaborado”. 

1.5.4. CAPACIDAD INSTITUCIONAL. 

En el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del 2015 – 2019, se contaba con 
un personal de 719 empleados. 

La actual administración se enmarca en contar con personal profesional en 
distintas áreas del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi y la 
aplicación adecuada del uso de contratos a plazo fijo, contratos civiles profesionales 
y de servicios técnicos especializados. 

Un problema con este tipo de contratación es que puede debilitar la estructura del 
gobierno local, en tanto no favorece la estabilidad; sin embargo, se considera que 
permite flexibilidad en la contratación y generación de resultados. 

1.5.5. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

La estructura organizacional del GAD Montecristi se encuentra actualmente en 
revisión y obtener la propuesta del Orgánico Funcional. 

En la nueva administración 2019 – 2023, se cuenta con funcionarios de libre 
remoción cumpliendo tareas de coordinación, lo que implica un nivel intermedio de 
roles y funciones en el orgánico. Se adjunta el organigrama vigente del GAD 
Montecristi. 
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Gráfico 31. Estructura Organizacional 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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1.5.6. SISTEMATIZACIÓN DE PROBLEMAS Y POTENCIALIDADES. 

Como parte del diagnóstico estratégico se sistematizó las potencialidades y 
problemas del componente de político institucional, que incluye movilidad, energía y 
telecomunicaciones del cantón Montecristi, para las acciones necesarias en la 
etapa de propuesta y modelo de gestión del PDOT. 

Tabla 61. Sistematización de Problemas y Potencialidades Componente 
Sociocultural – Cantón Montecristi 

Síntesis de problemas o 
potencialidades 

¿Cuál es la 
población que 
se afecta o se 
beneficia por 

esta 
situación? 

¿Dónde se 
localiza la 
situación 

identificada? 

Acciones 

Usuarios insatisfechos por 
desinformación. 

La ciudadanía ha perdido 
credibilidad relacionados a 

las ordenanzas, 
reglamentos. 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Implementar acciones 
de fortalecimiento 

institucional con lo cual 
se logrará que la 

población crea en las 
acciones del GAD. 

Se cuenta con un 
adecuado mapeo de 

actores a nivel cantonal. 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Ingreso de la 
información a una 

base de datos. 

La gestión municipal se 
respalda en las leyes 

nacionales Constitución, 
COOTAD, Ley de 

Participación Ciudadana) y 
políticas públicas locales 

(ordenanzas). 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Continuar trabajando 
bajo un marco legal y 

ordenamiento 
territorial. 

La normativa del COOTAD 
nos permiteiniciar procesos 

de fortalecimiento 
institucional�. 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Fortalecimiento 
institucional. 

Existen experiencias de 
desarrollo Local. 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Participación del 
personal calificado 

para la generación de 
nuevos proyectos. 

Escasa cultura ciudadana. Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Mejoramiento 
institucional. 

Carencia de un manual de 
procesos. 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Realizar el respectivo 
manual de procesos 

que se pueda ejecutar 
en el GAD Montecristi. 
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Deficiente utilización de 
sistemas informático de 

procesos para trámites por 
parte de todas las áreas. 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Implementación de 
sistemas informáticos 

en las diferentes 
áreas, para el 

mejoramiento de la 
atención a los usuarios. 

Deficiente programa de 
socialización de proyectos 
con servidores municipales 
para empoderar y hacer 
cumplir los programas a 

nivel interno. 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Potenciación del área 
de comunicación social. 

Contar con ordenanzas 
desactualizadas 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Actualización y 
aprobación de nuevas 

ordenanzas de 
acuerdos a las 

demandas territoriales 

Débil gestión 
interinstitucional para 
desarrollar proyectos 
sociales, productivos, 

turísticos 

Cantón 
Montecristi 

Territorio 
Cantonal 

Talento Humano 
calificado para la 

generación de 
proyectos. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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1.6. MODELO TERRITORIAL ACTUAL (MTA). 

El Modelo Territorial Actual (MTA) del cantón Montecristi, es una radiografía de la 
situación actual, con sus problemas y potencialidades que posibilitan la discusión 
sobre el territorio que tenemos, hacia la que deseamos llegar en determinado 
tiempo. Además, se incluyen en el MTA las zonas de importancia para la 
conservación, zonas de riesgo y las amenazas climáticas, integrado con proyectos 
estratégicos nacionales, redes de infraestructura, productiva, transporte, movilidad, 
energía, área de explotación de recursos naturales.  

Tabla 62. Modelo Territorial Actual – Cantón Montecristi 

Elementos Características Observaciones 

Capacidad de 
Uso de la 

Tierra 

Creció la infraestructura en % 
0.05, la tierra agropecuaria en % 

18,36 y el área sin cobertura 
vegetal en % 0,87. 

Categoría de Capacidad de Uso de 
la Tierra es la base para el 

desarrollo de actividades en el 
cantón Montecristi, conservando el 

bosque nativo. 

Jerarquía de 
los 

Asentamientos 
Humanos 

Ponderación de acuerdo como la 
población se encuentra 

distribuido en el territorio: 
Cabecera cantonal, cabecera 

parroquia, localidades y 
asentamientos humanos 

informales. 

Priorizar demandas, de acuerdo a 
las necesidades, reubicación de los 
asentamientos informales y evitar 

su expansión en las Parroquias 
Leónidas Proaño y Eloy Alfaro. 

Movilidad 

Conectividad y accesibilidad 
donde se consideró: Flujos 

intercantonales y naciones, rutas 
de transporte público 

interprovincial e intraprovincial y 
señalización vertical. 

Reducción de siniestros de tránsito 
al contar con poca señalización 
vertical u horizontal de tránsito, 

adicional. 

Jerarquización 
Vial 

Vías: Arterial, Colectora y Local 
(callejón y pasajes). 

Determinar movimientos y accesos 
locales en el territorio. 

Congestión de las vías principal 
que atraviesan en el cantón y 

conecta varios territorios como 
son: Vía Manta – Montecristi y Av. 

Metropolitana. 

Elementos 
esenciales 

Elementos esenciales en el 
territorio para el desarrollo y 

crecimiento: Artesanías en barro 
y paja, elaboración de 

sombreros, santuario virgen 
Monserrate, concesiones 

mineras, industria, agua cruda, 
electricidad. 

Dinámicas basadas en tradiciones 
y proyectos existentes. 

Adicional de la minería que se 
encuentra deteriorando el 

territorio. 
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Zonas 

Zonas donde se encuentran: 
ecosistemas frágiles de alta 

conservación, bosque protector, 
reserva natural: Refugio de vida 

silvestre marino y costera, 
amenaza climática, 

susceptibilidad a riesgo alto. 

Prioridad de conservación, 
amenaza para los actores que se 

encuentran en el territorio. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Mapa 28. Modelo Territorial Actual - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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2. PROPUESTA DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN 
MONTECRISTI. 

 

Una vez establecido el diagnóstico por componentes integrado y el Modelo 
Territorial Actual, con sus potencialidades y oportunidades del cantón Montecristi, 
es necesario plantear una Propuesta de Desarrollo que refleje la construcción de 
una visión concertada, actividad relacionada con el trabajo del equipo técnico y 
legislativo del GAD Montecristi; construyendo una visión bajo los ámbitos biofísicos, 
socioculturales, asentamientos humanos, económico – productivos y político 
institucional. 

El presente PDOT plantea la propuesta, que articula la visión y objetivos de 
desarrollo con el Modelo Territorial Deseado. 

La propuesta del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial se basa en tres 
dimensiones: Cuantitativo, Cualitativo y de Buenas Prácticas; concepción temática 
(de ejes) hacia una visión de Interdisciplinariedad y holístico para los proyectos 
estratégicos. 

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial ha sido elaborado desde una 
perspectiva social en donde se reconoce que el territorio, no solo la suma de 
procesos políticos, administrativos, económicos y ambientales se trata de una 
construcción social.  

Tabla 63. Relacionamiento de acciones identificadas en el Diagnóstico Estratégico 
con instrumentos de gestión del GAD del cantón Montecristi 

Acciones propuestas en el 
Diagnóstico Estratégico 

Relacionamiento 

Plan de 
trabajo - 
autoridad 

PDOT 
vigente - 

Etapa 
propuesta 

Competencias 
exclusivas del 

GAD 

Con otros actores 
(GAD, Ejecutivo 

desconcentrado) 

Control del suelo en áreas de 
patrimonio natural, frágiles y 
ecológicas, además de una 

preservación ambiental ante 
riesgos de origen natural o 

antrópico. 

Sí No Sí 
Gobierno 

Provincial y  GAD 
parroquial rural. 

Control de la fauna urbana 
del cantón Montecristi. Sí No Sí 

Gobierno Central 
y Gobierno 
Provincial 

Dotación de servicios básicos 
para el mejoramiento de la 

calidad de vida de la 
población del cantón 

Montecristi 

Sí Sí Sí 
Banco del 

Estado y GAD 
parroquial rural. 
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Estrategias para impulsar el 
desarrollo productivo, 

competitividad y 
aprovechamiento de los 
recursos del territorio, 

logrando el incremento de la 
economía en el territorio 

cantonal. 

Sí No Sí 
Gobierno 

Provincial y GAD 
parroquial rural. 

Atención integral y acceso a 
los servicios sociales, además 

del mejoramiento de las 
condiciones de los 

habitantes del cantón 
Montecristi con una visión de 

equidad e inclusión. 

Sí Sí Sí 

Gobierno 
Central, 

Gobierno 
Provincial y GAD 
parroquial rural. 

Uso de los conocimientos y 
saberes ancestrales, para 

promover un desarrollo 
económico – cultural, 
logrando la atracción 

turística, la misma que 
debería estar enlazadas con 
la conservación y protección 

del patrimonio natural y 
cultural. 

Sí No Sí 

Gobierno 
Central, 

Gobierno 
Provincial y GAD 
parroquial rural. 

Recuperación del espacio 
público logrando dinamizar 
de una manera positiva las 

cargas en el territorio. 

Sí No Sí 

Gobierno 
Central, 

Gobierno 
Provincial y GAD 
parroquial rural. 

Contar con un urbanismo 
compacto y dinámico 

fortaleciendo el desarrollo 
interno, respetando el uso y 

ocupación del suelo 
mediante la planificación, 

control y regulación. 

Si No Sí GAD parroquial 
rural. 

Planificación del sistema vial 
que vaya conjuntamente con 

el crecimiento del cantón, 
facilitando la movilidad en el 

territorio. 

Sí No Sí 

Gobierno 
Central, 

Gobierno 
Provincial y GAD 
parroquial rural. 

Fortalecimiento de la gestión 
del GAD de Montecristi y la 
participación activa de los 

integrantes de la ciudadanía. 

Sí Sí Sí 

GAD parroquial 
rural, y 

organizaciones 
sociales. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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2.1. DECISIONES ESTRATÉGICAS DE DESARROLLO EN EL 
CANTÓN MONTECRISTI. 

Las decisiones estratégicas de desarrollo constituyen el conjunto de elementos 
estratégicos y acciones que el GAD de Montecristi va a plantear para impulsar las 
potencialidades y solucionar los problemas, en un esquema organizado de 
planificación estratégica, considerando la visión, objetivos estratégicos de 
desarrollo, políticas, estrategias, metas, indicadores, programas y proyectos. 

2.1.1. VISIÓN. 

Convertir al cantón Montecristi en un territorio equilibrado, recuperando y 
protegiendo el patrimonio natural y cultural; aprovechando las diferentes 
potencialidades naturales, culturales, patrimoniales y turísticas; desarrollando las 
diversas actividades en zonas adecuadas y seguras, siendo los espacios públicos 
facilitadores de la población a los diferentes equipamientos del territorio; la 
aplicación de estrategias logrará mantener un modelo territorial competitivo, 
garantizando un progreso en la calidad de vida de sus habitantes. 

2.1.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO. 

Tabla 64. Objetivos Estratégicos – Cantón Montecristi 

Componente Objetivos Estratégicos Competencias 

Biofísico 

 

Promover un proceso para la 
recuperación de los 

ecosistemas naturales más 
afectados o con facilidades en 
su gestión social para llevar a 

cabo medidas de conservación, 
con base en organizaciones 

sociales relacionadas, espacios 
degradados y zonas afectadas. 

Preservar, mantener y difundir el 
patrimonio arquitectónico, 

cultural y natural del cantón y 
construir los espacios públicos 

para estos fines. 

Regular, autorizar y controlar la 
explotación de materiales áridos 
y pétreos, que se encuentren en 

los lechos de los ríos, lagos, playas 
de mar y canteras. 

Preservar y garantizar el acceso 
efectivo de las personas al uso 

de las playas de mar, riberas de 
ríos, lagos y lagunas. 

Económico – 
Productivo 

Fortalecer los procesos de 
planificación de los territorios 
rurales en el ordenamiento 
territorial, privilegiando la 

inclusión socioeconómica de la 
población rural y campesina, la 

sostenibilidad ambiental, la 
seguridad y la soberanía 
alimentaria mediante la 

diversificación productiva y la 
generación de valor agregado. 

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 
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Elaborar programas de 
capacitación para el 

fortalecimiento económico 
productivo de la población, 
logrando que las industrias 
presentes en el territorio 

inserten trabajadores propios 
del cantón Montecristi. 

plurinacionalidad y el respeto a la 
diversidad. 

Asentamientos 
Humanos 

Prever un crecimiento 
ordenado de las áreas a ser 

urbanizables para mantener y 
mejorar la calidad de vida de 

quienes habiten en estos 
territorios. 

Ejercer el control sobre el uso y 
ocupación del suelo en el cantón. 

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. 

Recuperar el espacio público, 
permitiendo acceder de 

manera equitativa y equilibrada 
a todos los habitantes, con lo 
cual se logrará una ciudad y 
comunidades sostenibles. 

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. 

Asentamiento 
Humanos, que 

incluye movilidad, 
energía y 

telecomunicación. 

Contribuir a mantener y 
mejorar la conectividad y 

movilidad de los diferentes 
asentamientos humanos que 
tiene el cantón, aportando de 

esta manera a la matriz 
productiva y al desarrollo 
económico de la misma. 

Planificar, construir y mantener la 
vialidad urbana. 
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Sociocultural, 
Económico – 
Productivo, 

Asentamientos 
Humanos. 

Coordinar con las diferentes 
entidades involucradas con la 

apertura, planificación y 
mantenimiento del territorio 
cantonal, contribuyendo al 

desarrollo turístico y económico; 
así como en aquellos 

asentamientos que se priorizan 
para un crecimiento y 

densificación. 

Planificar, construir y mantener la 
infraestructura física y los 

equipamientos de los espacios 
públicos destinados al desarrollo 

social, cultural y deportivo, de 
acuerdo con la ley. Previa 

autorización del ente rector de la 
política pública, a través de 

convenio, los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados 

municipales podrán construir y 
mantener infraestructura física y 

los equipamientos de salud y 
educación, en su jurisdicción 

territorial. 

Político 
Institucional 

Fortalecer la gestión del GAD 
de Montecristi, con alianzas 

estratégicas entre entidades 
públicas y privadas para 

fortalecer el empoderamiento y 
participación de las 

organizaciones y actores 
sociales. 

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. 

Gestionar la cooperación 
internacional para el 
cumplimiento de sus 

competencias. 

Biofísico, 
Económico – 
Productivo, 

Sociocultural, 
Asentamientos 

Humanos, Político 
Institucional 

Gestionar eficaz y 
eficientemente las 

competencias exclusivas, a 
través de una planificación, 
coordinación, articulación e 

implementación de políticas, 
planes, programas, proyectos y 

actividades para el 
mejoramiento de la calidad de 
vía de la ciudadanía del cantón 

Montecristi. 

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. 

Gestionar la cooperación 
internacional para el 
cumplimiento de sus 

competencias. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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2.1.3. POLÍTICAS ESTRATÉGICAS, METAS E INDICADORES. 

Tabla 65. Componente Biofísico 

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND): Garantizar los 
derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

Objetivo estratégico del PDOT: Promover un proceso para la recuperación de los 
ecosistemas naturales más afectados o con facilidades en su gestión social para 

llevar a cabo medidas de conservación, con base en organizaciones sociales 
relacionadas, espacios degradados y zonas afectadas. 

Competencia: Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios públicos para estos 
fines; Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y 
canteras; Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas de ríos, lagos y lagunas; 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; Gestionar la cooperación internacional para el 

cumplimiento de sus competencias. 

Políticas 
Estratégicas Metas Indicadores 

Programas 
y 

Proyectos 

Objetivo 
Programa y 

Proyecto Á
re

a 
de

 
In

flu
en

ci
a/

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

Pr
es

up
ue

st
o 

Re
fe

re
nc

ia
l  

Fuente de 
Financiamiento 

Período 
de 

ejecución 
program
a/proyec

to 

Articulación 
Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible 

(ODS): 

Regular de 
manera 

adecuada el 
suelo en áreas 
de patrimonio 

natural, 
conservación y 

protección. 

Hasta el 
2023, 

alrededor del 
20 % en 

aplicación del 
plan de 

conservación 
del suelo rural 

del cantón 

Porcentaje de 
desarrollo de 

plan de 
conservación 
del suelo rural 

del cantón 
Montecristi. 

Programa 
de 

Mejoramie
nto de la 
Calidad 

Ambiental. 

Desarrollar 
estudios y 

diseños 
definitivos 

para la 
conservación 

del medio 
ambiente y la 
dotación de 

infraestructur
a ambiental. 

Área 
Urbana 
y Rural. 

15.000 GAD 
Montecristi 8 años. 
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Realizar un 
manejo 

sostenible y 
sustentable de 

las zonas 
frágiles y 

ecológicas, 
donde se 
realicen 

actividades 
antrópicas. 

Hasta el 
2022, 

alrededor del 
40% 

implementad
o el 

sistema de 
indicadores 

para el 
monitoreo y 

medición del 
estado de 

conservación 
de zonas 
frágiles y 

ecológicas 

Porcentaje de 
desarrollo de 
Sistema de 
indicadores 

para monitoreo 
del estado de 
conservación 

zonas frágiles y 
ecológicas. 

Programa 
de 

Mejoramie
nto de la 
Calidad 

Ambiental. 

Desarrollar 
estudios y 

diseños 
definitivos 

para la 
conservación 

del medio 
ambiente y la 
dotación de 

infraestructur
a ambiental. 

Área 
Urbana 
y Rural. 

GAD 
Montecristi 8 años. 

 

Elevar la 
calidad 

ambiental de 
las áreas 

degradadas, 
ecosistemas 
existentes, 
paisaje y 

patrimonio 
cultural. 

Hasta el 
2024, 

alrededor del 
25% de la 
superficie 

degradados 
del área rural, 

en proceso 
de 

recuperación. 

Porcentaje de 
la superficie 

degradada de 
las áreas de 
Intervención 
Especial y 

Recuperación 
(AIER), en 

proceso de 
recuperación. 

Programa 
de 

Mejoramie
nto de la 
Calidad 

Ambiental. 

Desarrollar 
estudios y 

diseños 
definitivos 

para la 
conservación 

del medio 
ambiente y la 
dotación de 

infraestructur
a ambiental. 

Área 
Urbana 
y Rural 

GAD 
Montecristi 4 años. 
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Establecer 
áreas bajo 

manejo 
ambiental, que 

puedan 
ingresar al 
subsistema 
nacional de 

áreas 
protegidas 

municipales o 
del Sistema 
Nacional de 

Áreas 
Protegidas. 

Tasa 
porcentual de 
territorio bajo 
conservación 

o manejo 
ambiental en 
lugares donde 

existen 
especies en 
peligro de 
extinción. 

Porcentaje de 
áreas naturales 
protegidas en 

relación al área 
total cantonal. 

Programa 
de 

Mejoramie
nto de la 
Calidad 

Ambiental. 

Desarrollar 
estudios y 

diseños 
definitivos 

para la 
conservación 

del medio 
ambiente y la 
dotación de 

infraestructur
a ambiental. 

Área 
Rural 25.000 GAD 

Montecristi 8 años. 

 

Controlar la 
ocupación y 

uso del 
territorio, 

impulsando 
normas que 
orienten la 

formulación y 
ejecución de las 
correspondient

es políticas 
públicas 

cantonales. 

Aumentar en 
un 20% la 

proporción 
del territorio 

en quebradas 
bajo 

conservación 
o un manejo 
ambiental en 

8 años. 

Tasa 
porcentual de 
territorio bajo 

conservación o 
un manejo 

ambiental en 
quebradas en 

un 20 % del 
total del 
cantón. 

Programa 
de 

Mejoramie
nto de la 
Calidad 

Ambiental. 

Desarrollar 
estudios y 

diseños 
definitivos 

para la 
conservación 

del medio 
ambiente y la 
dotación de 

infraestructur
a ambiental. 

Zona 
Urbana 20.000 

Concejo 
Provincial, 

Fundaciones, 
ONGS, GAD 
Montecristi. 

8 años. 
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Garantizar la 
preservación 

ambiental y de 
la ciudadanía 

ante las 
amenazas y 
riesgos de 

origen natural o 
antrópico. 

Reducción de 
Riesgos por 
deslaves en 
un 50% de la 
zona urbana 

Porcentaje de 
reducción de 
riesgos en la 

cabecera 
cantonal. 

Programa 
de Gestión 
de Riesgos 
Cantonal. 

Minimizar al 
máximo las 

inundaciones 
y movimiento 
en masa en la 
cabecera de 
Montecristi. 

Zona 
Urbana 10.000 BDE, Consejo 

Provincial. 

180 días 
a partir 

de la 
entrega 

del 
anticipo. 

 

Cubrir la 
capacidad de 
respuesta en 

un 60%. 

Tasa 
porcentual de 

población 
capacidad para 

el 
mejoramiento 
de respuesta 

antes 
desastres 

naturales o 
antrópicos. 

Programa 
de Gestión 
de Riesgos 
Cantonal. 

Concienciar a 
la ciudadanía 

sobre los 
riesgos y 
posibles 

desastres 
naturales en 

el cantón 
Montecristi. 

Comuni
dades 

del 
Cantón 

6.000 GAD 
Montecristi 

2 
capacitac

iones 
Mensuale

s. 

 

Dotar del 
servicio de 

agua potable y 
alcantarillado 
en el cantón 
Montecristi. 

Beneficiar a 
47.925 

habitantes 
obtengan con 
el servicio de 
agua potable 

y 
alcantarillado 
en el cantón. 

Número de 
habitantes que 

cuenta con 
agua potable y 
alcantarillado 
en el cantón. 

 

Programa 
de 

Infraestruc
tura 

Ampliar la 
cobertura de 
las redes de 

infraestructur
a básica 
cantonal. 

Toda la 
jurisdicci

ón 
cantona

l 

15. 
125.000 

GAD 
Montecristi 6 años. 
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Las zonas 
rurales 

contarán con 
un sistema de 

riego 
tecnificado. 

Contar con 
300 

habitantes 
accesos a un 
sistema de 

riego 
tecnificado en 

las zonas 
rurales del 

cantón 
Montecristi. 

Número de 
habitantes que 

cuenta con 
acceso a un 
sistema de 

riego 
tecnificado en 

las zonas 
rurales del 

cantón sobre el 
número de 

habitantes que 
se planificó que 
obtendrían el 

sistema. 

Programa 
de 

Equipamie
nto 

Comunitari
o 

Dotar de 
equipamiento 
comunitario 
en las zonas 
urbanas y 
rurales de 
Montecristi 

Toda la 
jurisdicci

ón 
cantona

l 

GAD 
Montecristi 6 años. 

 

Manejo y 
control de la 

fauna urbana 
del cantón 
Montecristi 

Crear políticas 
públicas 

(administració
n y gestión) 

de bienestar 
animal en las 
Parroquias de 
Montecristi y 
Aníbal San 

Andrés. 

Propuesta de 
Ordenanza lista 
y aprobada por 
el Concejo del 

GAD de 
Montecristi 

Programa 
de 

Mejoramie
nto de la 
Calidad 

Ambiental. 

Recuperar y 
Controlar la 

Sanidad de la 
Fauna de la 
Cabecera 
Cantonal 

Montecristi y 
Parroquia 
Aníbal San 

Andrés. 

Parroqu
ia 

Montecr
isti y 

Aníbal 
San 

Andrés. 

20.000 GAD 
Montecristi 4 años.  

 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Tabla 66. Componente Económico - Productivo 

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND): Impulsar la 
productividad y competitividad para el crecimiento económicos 

sustentable de manera redistributiva y solidaria. 

Objetivo estratégico del PDOT: Elaborar programas de capacitación para el 
fortalecimiento económico productivo de la población, logrando que las 

industrias presentes en el territorio inserten trabajadores propios del cantón 
Montecristi. 

Competencia: 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. 

Políticas 
Estratégicas Metas Indicadores 

Programas 
y 

Proyectos 

Objetivo 
Programa y 

Proyecto Á
re

a 
de

 
In

flu
en

ci
a/

 

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

Pr
es

up
ue

st
o 

Re
fe

re
nc

ia
l 

Fuente de 
Financiamiento 

Período de 
ejecución 

programa/
proyecto 

Articulación 
Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible 

(ODS): 

Incentivar la 
ocupación de 
las personas 

para mantener 
la línea base en 
un 25,1% hasta 
el año 2023. 

Mantener la 
ocupación 

delas 
personas en 
la línea base 

un 25,1% 
hasta el año 
2023 en la 
actividad 
industria 

manufacturer
a, 

construcción, 
comercial al 
por mayor y 

Porcentaje de 
Población 

Económica-
mente Activa 

del cantón. 

Programa 
de 

Desarrollo 
de la 

Economía 
Cantonal. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 

Toda la 
jurisdicció

n 
cantonal 

15.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 

 



 

196	
 

Fomentar la 
organización a 

través de la 
asociatividad 

de la población 
dedicadas a la 
producción de 
sombreros y 
artesanías. 

menor, 
transporte y 
almacenamie

nto y 
restaurantes, 

con la 
creación de 

una 
organización 
de mínimo 10 

personas. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 

Toda la 
jurisdicció

n 
cantonal 

12.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 

 

Generar una 
estrategia 

equitativa para 
fomentar la 

competitividad 
y desarrollo en 
los territorios 

rurales y 
urbanos de la 

ciudad. 

Para el 2023 
se contará 

con 3 
unidades 

territoriales 
con planes de 

mejora 
competitiva 

en la 
parroquia 

Isabel 
Muentes y en 
las áreas de 
expansión 

urbana. 

Número de 
unidades 

territoriales 
(parroquia, 

sector, barrio) 
con plan de 

mejora 
competitiva y 
porcentaje de 
cumplimiento – 

objetivos. 

Programa 
de 

desarrollo 
de la 

Economía 
cantonal. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 

Parroqui
a Isabel 
Muentes 

y 
expansió
n urbana. 

18.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas, 
Consejo 

Provincial. 

4 años. 
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Promover el 
desarrollo 

económico del 
cantón. 

Incrementar 
el 10% de los 

empleos en el 
territorio, con 
el impulso de 

nuevos 
emprendimie

ntos. 

Tasa 
porcentual de 

nuevos 
empleos 

generados. 

Programa 
de 

desarrollo 
de la 

Economía 
cantonal. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 

Toda la 
jurisdicció

n 
cantonal 

10.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas, 
Consejo 

Provincial. 

4 años. 
 

Impulsar y 
gestionar 

capacitaciones 
para la 

adquisición de 
nuevos 

métodos de 
fabricación y 

aprovechamien
to de los 

recursos de 
este sector. 

Lograr el 
crecimiento 

del 20% en el 
área de 

trabajadores 
nuevos de la 

PEA. 

Porcentaje de 
trabajadores 
nuevos sobre 
los trabajado-
res existentes 
en el territorio. 

Programa 
de 

desarrollo 
de la 

Economía 
cantonal. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 

Toda la 
jurisdicció

n 
cantonal 

12.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas, 
Consejo 

Provincial, 
Gobierno 
Central. 

4 años. 

 



 

198	
 

Apoyar de 
manera 

integral las 
actividades de 

servicio de 
comidas típicas 

en el cantón 
para 

incrementar el 
porcentaje de 

personas 
ocupadas. 

Creación de 
una 

asociación 
con mínimo 

de 20 
personas 

dedicadas al 
servicio de 
comidas 
típicas. 

Porcentaje de 
Población 

Ocupada en las 
actividades de 

servicios de 
alojamiento y 

comidas. 

Programa 
de 

desarrollo 
de la 

Economía 
cantonal. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 

Área 
Urbana y 

Rural. 
10.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas, 
Consejo 

Provincial. 

4 años. 

 

Promover las 
industrias y los 
emprendimien-
tos culturales y 
creativos, así 

como su 
aporte a la 

transformación 
de la matriz 
productiva. 

Aumentar el 
20% de 

proyectos 
turísticos 

ejecutados 
por el GAD. 

Tasa 
porcentual de 

población 
beneficiada con 

la 
implementació
n de proyectos 

turísticos. 

Programa 
de 

desarrollo 
de la 

Economía 
cantonal. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 

Área 
Urbana y 

Rural. 
30.000 GAD 

Montecristi, 
Acuerdos con 

entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 

 
Aumentar la 

estadía media 
del turista a 
0,05% (3 a 7 

día). 

Área 
Urbana y 

Rural. 
10.000 

Contar con 
señalización 
turísticas en 

todos los 
programas 
turísticos. 

Porcentaje de 
programas 
definido de 
señalización 

turística. 

Programa 
de 

desarrollo 
de la 

Economía 
cantonal. 

Zonas 
consolida
das del 
cantón. 

40.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

2 años. 
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Aumentar a 
15% los 

ingresos por 
turismo sobre 
los servicios 
totales que 

posee el 
territorio. 

Porcentaje de 
recursos para 

turismo. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. Área 
Urbana y 

Rural. 
10.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

1 año. 

 

Porcentaje de 
proyectos 
turísticos 

ejecutados o 
en ejecución 
por el GAD. 

Programa 
de 

desarrollo 
de la 

Economía 
cantonal. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 
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Impulsar el 
reconocimiento

, atención e 
integración de 
la zona rural a 

los procesos de 
desarrollo del 

cantón 
Montecristi. 

El GAD 
Montecristi 
encaminará 

su atención a 
la zona rural 

bajo un 
enfoque 
integral e 
inclusivo. 

Número de 
participantes y 
beneficiarios de 
los programas 
municipales de 

inserción 
económica 

rural. 

Programa 
de 

desarrollo 
de la 

Economía 
cantonal. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 

 10.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

2 años. 

 

Número de 
participantes y 
beneficiarios de 
políticas, planes 

y programas 
municipales en 
la zona rural. 

Programa 
de 

desarrollo 
de la 

Economía 
cantonal. 

Dinamizar la 
economía 

local, a 
través de la 
gestión de 
proyectos 

socio – 
productivos, 
procesos de 
capacitación 
y desarrollo 
de nuevos 

emprendimi
entos 

cantonales. 

Zona 
Rural 20.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

2 años. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Tabla 67. Componente Sociocultural 

Objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND): Incentivar una 
sociedad participativa, con un Estado cercano al servicio de la 

ciudadanía. 

Objetivo estratégico del PDOT: Coordinar con las diferentes entidades 
involucradas con la apertura, planificación y mantenimiento del territorio 

cantonal, contribuyendo al desarrollo turístico y económico; así como en aquellos 
asentamientos que se priorizan para un crecimiento y densificación. 

Competencia: Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de los espacios públicos destinados al desarrollo social, 
cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. Previa autorización del ente rector de la política pública, a través de convenio, los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados municipales podrán construir y mantener infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, en su jurisdicción 
territorial. 

Políticas 
Estratégicas Metas Indicadores 

Programas 
y 

Proyectos 

Objetivo 
Programa 
y Proyecto Á

re
a 

de
 

In
flu

en
ci

a/
 

Lo
ca

l iz
ac

ió
n 

Pr
es

up
ue

st
o 

Re
fe

re
nc

ia
l 

Fuente de 
Financiamient

o 

Período de 
ejecución 

programa/
proyecto 

Articulación 
Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible 

(ODS): 

Apoyar la 
atención 
integral y 

acceso a los 
servicios 

sociales a la 
población del 
cantón, con 

énfasis en los 
grupos de 
atención 

prioritaria, 
desde una 
visión de 

equidad e 
Inclusión. 

Aumentar el 
porcentaje de 

liderazgos 
juveniles y de 
mujeres en un 

25 % a nivel 
cantonal. 

Porcentaje de 
directivas 

comunitarias 
que conocen y 

aplican 
conocimientos 

sobre el 
liderazgo 

democrático en 
su territorio y 
elementos de 

planificación de 
acuerdo a los 

requerimientos 
del COOTAD. 

Programa 
para la 

protección 
y garantías 

de 
derechos 
ciudadano

s. 

 

Dotar 
servicios 

de calidad 
y calidez a 

los 
ciudadano

s 
pertenecie
ntes a los 
grupos y 
atención 
prioritaria 
u grupos 
sociales. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

8.000 

GAD 
Montecristi, 
Acuerdos 

con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 
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Promover el 
mejoramiento 

de las 
condiciones de 

vida de los 
habitantes del 

Cantón 
Montecristi. 

Incremento del 
número de 
personas 

miembros de 
grupos sociales 

vulnerables 
(niñez, 

personas con 
discapacidad, 
estudiantes, 

adultos 
mayores), en 

riesgo y 
atención 

prioritaria, 
atendidas a 
través de 

programas 
municipales 

permanentes y 
sistémicos, 

según la base 
del año 2019. 

Número de 
personas 

atendidas por 
los programas 
municipales, 

desagregada 
por sexo, étni-

ca, edad, 
condición so-
cioeconómica. 

Programa 
para la 

protección 
y garantías 

de 
derechos 
ciudadano

s. 

Dotar 
servicios 

de calidad 
y calidez a 

los 
ciudadano

s 
pertenecie
ntes a los 
grupos de 
atención 
prioritaria 
u grupos 
sociales. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

10.000 

GAD 
Montecristi, 
Acuerdos 

con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 

 

Para el 2021 se 
contará con la 
actualización 
del antepro-

yecto 
arquitectónico 

para los 
cementerios en 

el cantón 
Montecristi 

Anteproyecto 
arquitectónico 

para los 
cementerios 
del cantón 
Montecristi. 

Programa 
de Infraes-

tructura 

Ampliar la 
cobertura 
de la red 
de infra-

estructura 
básica. 

Parroquias 
urbanas 

del cantón 
Montecristi 

60.000 BDE, GAD 
Montecristi. 2 años. 
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Hasta el 2023 
se contará con 

el diseño 
arquitectónico 

y estudio 
complemen-

tario definitivo 
para la 

implementa-
ción de los 
nuevos ce-

menterios en el 
cantón 

Montecristi 

Parroquias que 
serán 

beneficiadas 
con la 

construcción de 
los nuevos 

cementerios. 

Parroquias 
urbanas 

del cantón 
Montecristi 

200.000 BDE, GAD 
Montecristi. 4 años. 

 

Fomentar el 
uso de 

conocimiento y 
saberes 

ancestrales en 
todos los 
eventos 

masivos que 
planifique el 

cantón. 

Incrementar el 
35% la 

memoria 
cultural y 

ancestral en el 
cantón. 

Población que 
socialice sobre 

los 
conocimientos 

y saberes 
ancestrales y 

beneficios. 

Programa 
Bicentenari

o 

Promover 
el 

fortaleci-
miento de 
la memoria 
cultural y 
ancestral 
cantonal 

de 
Montecristi

. 

Área 
Urbana y 

Rural 
15.000 

GAD 
Montecristi, 
Acuerdos 

con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 

 

Reducir el 
proceso de 

desaparición 
de los 

conocimientos 
ancestrales en 
el cantón en un 

15%. 
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Promover la 
gestión de 
convenios y 

alianzas para el 
impulso del 

turismo 
entrelazados 

en la 
conservación y 
protección del 

patrimonio 
cultural y 
natural. 

Contar con un 
40% de 

patrimonio 
conservado 
intervenido 
para el año 

2022. 

Porcentaje de 
patrimonio 

conservado o 
intervenido en 

el territorio. 

Programa 
Bicentenari

o 

Promover 
el 

fortaleci-
miento de 
la memoria 
cultural y 
ancestral 
cantonal 

de 
Montecristi

. 

Zonas 
Conso-

lidadas del 
cantón 

Montecristi 

45.000 

GAD 
Montecristi, 
Acuerdos 

con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

12 años. 

 

Incorporar el 
patrimonio 
cultural y 

natural en el 
territorio como 

factor de 
desarrollo local: 

en lo 
económico, en 

lo social, 
cultural y 

ambiental. 

Poseer el 35% 
de patrimonio 

cultural y 
natural como 

desarrollo local. 

Tasa 
porcentual del 

patrimonio 
cultural y 
natural. 

Programa 
Bicentenari

o 

Promover 
el 

fortaleci-
miento de 
la memoria 
cultural y 
ancestral 
cantonal 

de 
Montecristi

. 

Zonas 
consolidad

as del 
cantón 

Montecristi 

85.000 

GAD 
Montecristi, 
Acuerdos 

con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

12 años. 

 

Recuperación 
del espacio 

público, 
logrando 

atracción de la 
población local 
y extranjera en 

el cantón 

Incrementar su 
gestión cultural 

incluyente, 
tanto en la 

investigación y 
registro de la 

cultura material 
e inmaterial de 
la ciudad, así 

Número de 
procesos de 
producción 

artística 
apoyados por 

la 
municipalidad, y 

de proyectos 
artísticos 

Programa 
Bicentenari

o 

Promover 
el 

fortaleci-
miento de 
la memoria 
cultural y 
ancestral 
cantonal 

de 

Parroquias 
Urbanas 90.000 

GAD 
Montecristi, 
Acuerdos 

con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

8 años. 
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como la 
producción y 

puesta en 
escena de 

eventos 
artísticos y 

culturales en 
zonas de alto 
crecimiento 

demográfico, 
rural y 

parroquial. 

independientes 
financiados y 
ejecutados. 

Montecristi
. 

Número de 
espacios 
públicos 

mejorados y 
adaptados 

para la 
ejecución y 

apreciación de 
las artes, 

desarrollo y 
capacitación 

artística. 

Número de 
investigaciones 

y registros 
realizados de 

cultura material 
e inmaterial de 

la ciudad. 

Incremento de 
la contratación 

de artistas 
locales 

respecto de los 
nacionales e 

internacionales 
en los eventos 

municipales 

Número de 
artistas locales 

contratados 
para eventos 

artísticos 
municipales. 

Programa 
Bicentenari

o 

 

Promover 
el 

fortaleci-
miento de 
la memoria 
cultural y 
ancestral 
cantonal 

de 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

15.000 

GAD 
Montecristi, 
Acuerdos 

con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

6 años. 
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Incrementará 
cada año el 
número de 

participantes 
(artistas, 

artesanos y 
asistentes) a 

eventos 
interculturales. 

Número de 
participantes 

(artistas, 
artesanos y 
asistentes) a 

eventos 
interculturales 
municipales. 

Montecristi
. 

 

Impulsar 
proyectos en 
instituciones 

educativas del 
cantón 

Montecristi, 
para difundir 

conocimientos 
de la historia 
de Don Eloy 

Alfaro. 

Recorrer todas 
las Parroquia 

Urbanas y 
Rurales con 

alcance a las 
instituciones 
educativas 

llegando a un 
promedio de 

40.000 
habitantes. 

Número de 
habitantes que 

asistirán al 
museo rodante. 

Programa 
Bicentenari

o 

Promover 
el 

fortaleci-
miento de 
la memoria 
cultural y 
ancestral 
cantonal 

de 
Montecristi

. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

40.000 

GAD 
Montecristi, 
Acuerdos 

con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 

 

 

Poseer una 
base del 

patrimonio 
cantonal de 
Montecristi, 

para la 
planificación de 

proyectos y 
fortalecimiento 

turístico – 
cultural. 

Contar con una 
base de datos 

de las 
edificaciones 
patrimoniales, 

para poder 
ejecutar 

proyectos 
enfocados en 

las 
edificaciones 

valoradas. 

Número de 
edificaciones 
patrimoniales 

del cantón 
Montecristi. 

Programa 
Bicentenari

o 

 

Promover 
el 

fortaleci-
miento de 
la memoria 
cultural y 
ancestral 
cantonal 

de 
Montecristi

. 

 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

30.000 

GAD 
Montecristi, 
Acuerdos 

con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

2 años. 

 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Tabla 68. Componente Asentamientos Humanos, incluye movilidad, energía y telecomunicaciones 

Objetivo del PND: Garantizar una vida digna con iguales 
oportunidades para todas las personas. 

Objetivo estratégico del PDOT: Prever un crecimiento ordenado de las áreas a ser 
urbanizables para mantener y mejorar la calidad de vida de quienes habiten en 
estos territorios; Recuperar el espacio público, permitiendo acceder de manera 

equitativa y equilibrada a todos los habitantes, con lo cual se logrará una ciudad y 
comunidades sostenibles; Contribuir a mantener y mejorar la conectividad y 

movilidad de los diferentes asentamientos humanos que tiene el cantón, 
aportando de esta manera a la matriz productiva y al desarrollo económico de la 

misma. 

Competencia: Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón; 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; 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; Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 

Políticas 
Estratégicas Metas Indicadores 

Programas 
y 

Proyectos 

Objetivo 
Programa y 

Proyecto Á
re

a 
de

 
In

flu
en

ci
a/

 

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

Pr
es

up
ue

st
o 

Re
fe

re
nc

ia
l 

Fuente de 
Financiamiento 

Período de 
ejecución 

programa/
proyecto 

Articulación 
Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible 

(ODS): 

Promover el 
mejoramiento de 
las condiciones de 

vida de los 
habitantes del 

cantón 
Montecristi. 

Proyecto 
de 

dotación 
de servicios 

y 
equipamie

ntos 
locales en 

varias 
parroquias 
urbanas, 

en las que 

Porcentaje de 
actividades de 

vecindad. 

Programa 
de Infraes-

tructura 

Ampliar la 
cobertura 

de la red de 
infra-

estructura 
básica. 

Parroquias 
urbanas 

del cantón 
Montecristi 

50.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

8 años. 
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se otorga 
elementos 
de equipa-
miento de 

proximidad. 

Para el 
2022 se 
contará 

con el an-
teproyecto 
arquitectó-
nico para la 
clínica mu-
nicipal en el 

cantón 
Montecristi. 

Anteproyecto 
arquitectónico 
para la clínica 
municipal del 

cantón 
Montecristi 

Programa 
de Infraes-

tructura 

Ampliar la 
cobertura 

de la red de 
infraestruc-
tura básica. 

Parroquias 
urbanas 

del cantón 
Montecristi 

60.000 

BDE, GAD 
Montecristi. 

2 años 

 

 

Hasta el 
2023 se 
contará 
con el 

diseño ar-
quitectó-

nico y 
estudio 
comple-
mentario 
definitivo 
para la 

implemen-
tación de la 

clínica 
municipal 

en el 

Población 
beneficiada 
con la cons-

trucción de la 
clínica 

municipal. 

300.00
0 4 años 
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cantón 
Montecristi. 

Para el 
2021 se 
contará 
con la 

actualiza-
ción del 

antepro-
yecto 

arquitectó-
nico para 

los 
mercados 
municipale

s en el 
cantón 

Montecristi. 

Anteproyecto 
arquitectónico 

para los 
mercados 

municipales del 
cantón 

Montecristi 

Programa 
de Infraes-

tructura 

Ampliar la 
cobertura 

de la red de 
infraestruc-
tura básica. 

Parroquias 
urbanas 

del cantón 
Montecristi 

60.000 

BDE, GAD 
Montecristi. 

2 años 

 

Hasta el 
2023 se 
contará 
con el 
diseño 

arquitectó-
nico y 

estudio 
comple-
mentario 
definitivo 

para la im-
plementa-

ción de 
mercados 
municipale

Población 
beneficiada 
con la cons-
trucción del 

mercado 
municipal. 

200.00
0 4 años 
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s en el 
cantón 

Montecristi. 

Arboriza-
ción en 

zonas para 
recupera-

ción del 
espacio 

público en 
el 2023. 

Dotación de 
árboles sobre 

zonas 
estanciales en 

el espacio 
público. 

Programa 
de Infraes-

tructura 

Ampliar la 
cobertura 

de la red de 
infraestruc-
tura básica. 

Zonas 
consolidad

as del 
cantón 

Montecristi 

25.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 

 

Reducir el 
número de 
viviendas 
cualitativa

mente 

deficitarias 
en un 20 % 
en relación 
con la línea 

base del 
año 

2019. 

Conexión a 
servicios 

básicos de 
agua y sanea-

miento, 
electricidad y 

telefonía. 
Disponibilidad 
de sistemas 
viales y de 

transportes de 
carácter zonal. 

Dotación de 
equipamientos 
de recreación y 

espacios de 
encuentro. 

Programa 
de Infraes-

tructura 

Ampliar la 
cobertura 

de la red de 
infra-

estructura 
básica. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

250.00
0 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

3 años. 

 

Alcanzar 
un 

porcentaje 
de 70 % en 
el 2019 al 

Porcentaje de 
viviendas con 

acceso a la red 
pública de 

alcantarillado. 

Ampliar la 
cobertura 

de la red de 
infraes-

Zonas 
consolidad

as del 
cantón 

Montecristi 

16.000.
000 

BDE, GAD 
Montecristi. 4 años. 
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85% en el 
año 2023 
de predios 
con servicio 

de 
alcantari-

llado. 

tructura 
básica. 

Llegar al 
50% de 
predios 

con servicio 
de 

recolección 
de basura 

en el 
cantón. 

Porcentaje de 
viviendas con 

servicio de 
recolección de 
basura en el 

cantón. 

Mejoramiento de 
los atractivos del 

Cantón 
Montecristi, para 

la implantación de 
nuevos negocios. 

En el 2021, 
se contará 

con una 
base   de 

datos 
sobre 

posibilidad 
de 

inversión 
en áreas 

ecológicas. 

Volúmenes de 
inversión en 
áreas que 
abarcan 

ecosistemas 
sin afectación 

de la biodi-
versidad. 

45.000 GAD 
Montecristi 2 años. 

 

Para el 
2022, se 
verificará 

un 
incremento 
de la inver-

Incremento 
porcentual de 

la inversión 
público/privada 
dentro de las 
centralidades 

Programa 
de Infraes-

tructura 

Ampliar la 
cobertura 

de la red de 
infraes-
tructura 
básica. 

Área 
Urbana 40.000 GAD 

Montecristi 2 años. 
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sión 
pública/pri

vada 
dentro de 
tres cen-
tralidades 

determina-
das como 

prioritarias. 

denominadas 
como 

atractoras. 

El centro histórico 
como lugar 

propicio para la 
residencia, la 

habitabilidad tiene 
coherencia directa 
con el territorio y 
muestra como en 
el desarrollo his-

tórico de la ciudad 
se ha ido adap-
tando al medio y 

continúa en 
permanente 

evolución. 

Para el 
2022, se 
contará 

con 
estrategias 
de valora-
ción de las 
localidades 
para mejo-
rar la habi-
tabilidad y 
la calidad 
de vida de 

los 
ocupantes 
y usuarios. 

Número de 
patrimonio 
urbano, ge-

neración de vi-
vienda, ahorro 

de energía, 
medioam-

biente y 
cultura. 

Ampliar la 
cobertura 

de la red de 
infra-

estructura 
básica. 

Área 
Urbana 45.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

2 años. 
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Densificación del 
territorio urbani-

zado y 
constitución de 

una estructura de 
desarrollo endó-

geno, que 
favorezcan un 

urbanismo 
dinámico, com-

pacto y 
multinodal. 

Para el 
2023, se 
contará 
con una 
densifi-
cación y 
aumento 

de la 

diversidad 
de 

actividades 
con base 

en un Plan 
estratégico 

consen-
suado con 

actores 
claves del 
territorio 

Número de 
actividades 
urbanas por 

sectores. 

Plan de 
Uso y Ocu-
pación del 
Suelo del 
Cantón 
Monte-
cristi. 

Lograr un 
crecimiento 
planificado 

del territorio. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

50.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años.  

En el 2023, 
la densidad 

bruta del 
área 

urbana 
alcanzará 
una densi-

dad 
promedio 

de 40 
habitantes 

por Ha. 

Densidad bruta 
población total 

sobre área 
urbana bruta. 

Plan de 
Uso y Ocu-
pación del 
Suelo del 
Cantón 
Monte-
cristi. 

Lograr un 
crecimiento 
planificado 

del territorio. 

Área 
Urbana 15.000 GAD 

Montecristi 4 años. 
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Contar con un Sis-
tema de integra-
ción del cantón 
Montecristi con 

cantones 
aledaños con 
miras a dar 

continuidad y 
coherencia a los 

procesos de 
desarrollo 

sostenible y el uso 
y ocupación del 

suelo. 

Impulsar propues-
tas de disminución 

de tráfico, con 
planes de 

mantenimiento 
para mejorar la 

fluidez del tránsito 
en nodos de 
congestiona-

miento. 

Para el 
2023, el 
índice de 

suelo agrí-
cola en el 

cantón 
Montecristi, 

deberá 
disminuir el 

10 % en 
relación 

con el año 
base de 

2019. 

Superficie de 
suelo agrícola 

en 

capacidad de 
producción 
sostenible 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

20.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 
 

Regirse 
bajo una 

normativa 
de uso y 

ocupación 
del suelo. 

Usos y ocu-
pación del 

suelo. 

Plan de 
Uso y Ocu-
pación del 
Suelo del 
Cantón 
Monte-
cristi. 

Lograr un 
crecimiento 
planificado 

del territorio. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

10.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 
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Hasta el 
2022 se 
tendrá la 

aprobación 
de los 

estudios y 
diseños ar-
quitectóni-
cos previos 
a la imple-
mentación 
de terminal 
terrestre 

del cantón 
Montecristi 

Número de 
Estudios y 

diseños 

Programa 
de Infraes-

tructura 

 

Ampliar la 
cobertura 

de la red de 
infraestruc-
tura básica. 

Zona 
Urbana 

300.00
0 

BDE, 

GAD 
Montecristi. 

3 años 

 

Hasta el 
2025 se 
tendrá la 

habilitación 
técnica y 
operación 

del 
terminal 
terrestre 

del cantón 
Montecristi. 

Habilitación 
Técnica y 
Operación 

6.500.0
00 

GAD 
Montecristi, 

BDE 
6 años. 

Para el año 
2022 se 
contará 
con un 

estudio del 

Modo de 
transporte 

público 
compartido 

Programa 
de Movili-

dad 
Cantonal. 

Armonizar la 
movilidad 

cantonal, a 
través del 
fortaleci-

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

50.000 
GAD 

Montecristi, 
Acuerdos con 

entidades 

3 años.  
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sistema de 
transporte 
intracanto-
nal e inter-
cantonal. 

con cantones 
aledaños. 

miento de la 
red vial can-

tonal. 

públicas y 
privadas. 

Se 
reforma-
rán dos 

intersec-
ciones por 
año hasta 
el 2023 

Número de 
intersecciones 
reformadas 
geométri-
camente a 
nivel con 

intervenciones 
integrales de 
señalización, 

semaforización 
y facilidades 
para el cruce 

seguro de 
peatones, 

respecto al 
número total 

de inter-
secciones 

críticas 
identificadas. 

Programa 
de Movili-
dad Can-

tonal. 

Plan de 
Uso y Ocu-
pación del 

Cantón 
Montecristi

. 

Armonizar la 
movilidad 

cantonal, a 
través del 
fortaleci-

miento de la 
red vial can-

tonal. 

Lograr un 
crecimiento 
planificado 

del territorio. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

60.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 

 

Planificar el 
sistema vial en 

concordancia con 
el crecimiento 

estratégico de la 
ciudad y la pla-

nificación urbana, 
asignando 

facilidades para 

Para el 
2023 se 

construirán 
y/o ade-
cuarán al 
menos 20 
Km de vías 
de conecti-

vidad. 

Km de vías de 
accesibilidad y 
conectividad. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

4.475.0
00 

BDE, GAD 
Montecristi 8 años  
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motivar el 
desarrollo de la 
movilidad en el 

cantón0 
Montecristi. 

Consolidación de 
centralidades 

urbanas en orden 
de prioridad de 

acuerdo a la 
planificación 
estratégica. 

Para el 
2023, 

incremento 
en un 30% 
el número 

de 
empresas 

que 
dedican su 
actividad al 

conoci-
miento y la 
tecnología 

sobre 

procesos 
productivo
s urbanos, 
en relación 
con el año 
base de 

2019. 

Usos y Ocu-
pación del 

suelo. 

Área 
urbana 20.000 GAD 

Montecristi 8 años. 

 

Coherencia a la 
forma de usar y 
ocupar el suelo 

con los territorios 
circunvecinos; 

demarcación de 
límites precisos 

Para el 
2022 el 

número de 
los asen-
tamientos 
humanos 
de hecho 

Número de 
asentamientos 

ilegales por 
año, en áreas 
agrícolas y de 

protección 
ecológica. 

Plan de 
Uso y Ocu-
pación del 

Cantón 
Montecristi

. 

Lograr un 
crecimiento 
planificado 

del territorio. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal. 

55.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 
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entre el territorio 
urbano con-

solidado y el que 
presenta algún 

grado de protec-
ción ecológica, en 
necesidad de los 
limites urbanos, 

sistemas 
productivos y 

ecológicos que se 
despliegan en el 

territorio. 

deberán 
decrecer 
en un 10% 
en relación 
a la línea 
base en 

2019. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Tabla 69. Componente Político Institucional 

Objetivo del PND: Incentivar una sociedad participativa, con un 
Estado cercano al servicio de la ciudadanía. 

Objetivo estratégico del PDOT: Fortalecer la gestión del GAD de Montecristi, con 
alianzas estratégicas entre entidades públicas y privadas para fortalecer el 
empoderamiento y participación de las organizaciones y actores sociales. 

Gestionar eficaz y eficientemente las competencias exclusivas, a través de una 
planificación, coordinación, articulación e implementación de políticas, planes, 

programas, proyectos y actividades para el mejoramiento de la calidad de vía de 
la ciudadanía del cantón Montecristi. 

Competencia: 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; Gestionar la 

cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias. 

Políticas 
Estratégicas Metas Indicadores 

Programas 
y 

Proyectos 

Objetivo 
Programa y 

Proyecto Á
re

a 
de

 
In

flu
en

ci
a/

 

Lo
ca

liz
ac

ió
n 

Pr
es

up
ue

st
o 

Re
fe

re
nc

ia
l 

Fuente de 
Financiamiento 

Período de 
ejecución 

programa/
proyecto 

Articulación 
Objetivos de 

Desarrollo 
Sostenible 

(ODS): 

Fortalecer las 
capacidades de 
gestión del GAD 
de Montecristi. 

Resolución 
de 

aproba-
ción y vi-

gencia del 
PDOT can-

tonal. 

Número de 
instrumentos 
regulatorios 

emitidos para 
actualizar el 

marco jurídico 
del GAD Mon-

tecristi. 

Programa 
de 

Fortale-
cimiento 

Institucio-
nal. 

Fortalecer la 
institu-

cionalidad 
del GAD del 
cantón de 

Montecristi, 
para que 

sean eficaz 
y eficientes 

los servicio a 
los ciudada-

nos. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

10.000 

GAD 
Montecristi 

1 año. 

 

Plan estra-
tégico 
insti-

tucional. 

10.000 2 años. 
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Orgánico 
funcional 

actualizad
o del GAD 

Monte-
cristi. 

5.000 1 año. 

Para el 
2023 con-
tar con to-
das las di-
recciones 

del GAD de 
Montecristi 
estén inte-
grados en 
un sistema 
interno de 

control. 

Tasa por-
centual de 
departa-

mentos in-
tegrados bajo 

un sistema 
interno de 
control au-

tomatizado y 
eficiente. 

Programa 
de 

Fortale-
cimiento 

Institucio-
nal. 

Fortalecer la 
institu-

cionalidad 
del GAD del 
cantón de 

Montecristi, 
para que 

sean eficaz 
y eficientes 

los servicio a 
los ciudada-

nos. 

45.000 4 años. 

 

Para el 
2022 se 
contará 

con el 70 % 
del talento 

humano 
del GAD de 

Monte-
cristi, 

capacitado 
y aplicando 
procesos 
tecnológi-

cos de 

Porcentaje de 
talento 

humano ca-
pacitado 

ejecutando 
procesos 

tecnológicos de 
atención al 

usuario. 

Programa 
de 

Fortale-
cimiento 

Institucio-
nal. 

Fortalecer la 
institu-

cionalidad 
del GAD del 
cantón de 

Montecristi, 
para que 

sean eficaz 
y eficientes 

los servicio a 
los ciudada-

nos. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

90.000 GAD 
Montecristi 3 años 
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atención al 
público. 

Contar con 
3 

convenios 
de coope-

ración 
inte-

rinstitucion
al entre el 
periodo 
2019 – 
2023. 

Número de 
convenios y 
acuerdos de 
cooperación 
con los otros 
niveles de go-
bierno des-

centralizado y 
cooperación 
internacional. 

85.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años.  

Contar 
para el 

2023 con 
direcciones 

que 
oriente su 
trabajo en 
torno a la 
satisfac-

ción de las 
necesida-
des de los 
ciudadano
s y de la 

eficiencia, 
eficacia, 

promoción 
del 

desarrollo 
integral y 

generación 

Número de 
direcciones que 
cumplieron con 
la promoción 
del desarrollo 

integral y 
generación de 
oportunidades 
para elevar la 
competitividad 

territorial. 

Programa 
de 

Fortale-
cimiento 

Institucio-
nal. 

Fortalecer la 
institu-

cionalidad 
del GAD del 
cantón de 

Montecristi, 
para que 

sean eficaz 
y eficientes 

los servicio a 
los ciudada-

nos. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

25.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 
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de oportu-
nidades. 

Capacidad 
de poten-
ciar y opti-

mizar la 
re-

caudación 
municipal 
periodo 
2019 – 
2023. 

Porcentaje de 
ingresos 

propios re-
lacionados con 

ingresos 
totales. 

Programa 
de 

Fortale-
cimiento 

Institucio-
nal. 

Fortalecer la 
institu-

cionalidad 
del GAD del 
cantón de 

Montecristi, 
para que 

sean eficaz 
y eficientes 
los servicios 

a los 
ciudadanos. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

125.000 GAD 
Montecristi 4 años.  

Porcentaje de 
la mora 

tributaria que 
ha sido 

recuperada 
con respecto a 
la mora total. 

Liquidación 
efectiva del 
presupuesto 

total pro-
yectado. 

Eficiencia en la 
ejecución de la 

inversión. 

Capacidad 
de orientar 
la inversión 
a sectores 
de pobla-
ción vulne-

rable en 
periodo 

Porcentaje del 
presupuesto 
ejecutado in-

vertido en 
proyectos 
dirigidos a 

sectores con 

Programa 
de 

Fortale-
cimiento 

Institucio-
nal. 

Fortalecer la 
institu-

cionalidad 
del GAD del 
cantón de 

Montecristi, 
para que 

sean eficaz 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

120.000 GAD 
Montecristi 2 años. 
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2019 – 
2023. 

vulnerabilidad 
social. 

y eficientes 
los servicios 

a los 
ciudadanos. 

Promover la 
participación 
activa de los 

integrantes de la 
ciudadanía. 

Para el 
2023 se 
contará 

con el 80 
% de las 

estructura
s 

organizati-
vas de la 
sociedad 
civil, que 
formen 

parte del 
sistema de 

partici-
pación ciu-

dadana. 

Tasa por-
centual de 
estructuras 

organizativas 
de la sociedad 
civil incluidas en 
el sistema de 
participación 
ciudadana. Programa 

de 
Participa-

ción 
Ciudadana. 

Fortalecer la 
institu-

cionalidad 
del GAD del 
cantón de 

Montecristi, 
para que 

sean eficaz 
y eficientes 
los servicios 

a los 
ciudadanos. 

Toda la 
jurisdicción 
cantonal 

100.000 

GAD 
Montecristi, 

Acuerdos con 
entidades 
públicas y 
privadas. 

4 años. 

 

Promover 
la 

organiza-
ción de la 
sociedad 

civil. 

Porcentaje de 
la ciudadanía 

que forma 
parte de 
alguna 

organización 
social con 

personería jurí-
dica o en 
trámite. 
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Promover 
la 

participa-
ción y con-
certación 
local pe-

riodo 2019 
– 2023. 

Número de 
mecanismos 

que se aplican 
para promover 
la participación 

ciudadana. 

 

 

Capacidad 
de poten-

ciar la 
parti-

cipación de 
grupos en 
desventaja 

social. 

Número de 
políticas 

municipales 
institucionaliza-
das dirigidas a 

grupos vul-
nerables. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi
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3. MODELO TERRITORIAL DESEADO. 

Para proyectar un territorio ideal, es necesario contar con las actividades de la 
población de manera sostenible, adecuada y equitativa; con una estructura urbana 
y rural, red de asentamientos humanos, zonas de riesgos, áreas de conservación, 
usos sostenibles de los recursos, patrimonio cultural, área de influencia de 
programas y proyectos. 

3.1. SITUACIÓN TERRITORIAL.  

En la elaboración del diagnóstico se analizaron numerosos indicadores y 
lineamientos propuestos en la guía para la formulación/actualización del plan de 
desarrollo y ordenamiento cantonal de la Secretaria Técnica Planifica Ecuador, con 
lo cual se apunta a impulsar ejes fundamentales como es la Ecología y medio 
ambiente, Desarrollo social, Calidad de vida, Infraestructura, Productividad y 
Gobernanza, enmarcados en el programa de gobierno del alcalde Washington 
Arteaga. 

Con el análisis del diagnóstico, la situación encontrada en el territorio es la siguiente: 

• Componente Biofísico: No está siendo considerado el medio ambiente, en 
los procesos de desarrollo territorial y urbano.  

Desorganización entre el valor ecológico del cantón Montecristi y la escasa atención 
que ha recibido históricamente como parámetro de desarrollo y ordenamiento 
territorial.  

Como resultado, existen en el cantón situaciones de vulnerabilidad tanto para las 
condiciones de vida de los ciudadanos como para el desarrollo coherente de los 
procesos ecológicos. Además, la consolidación de espacios urbanos sobre 
localizaciones con potencial recreativo, ecológico y medioambiental.  

• Componente Sociocultural: falta de equidad en la distribución y calidad 
de los servicios en el territorio. 

La distribución de servicios básicos no responde a la distribución y la densidad de 
población. La dotación de espacios públicos para el recreo y el disfrute al aire libre, 
así como el acceso a equipamientos de ocio, es insuficiente y está mal distribuida.  

Deficiente dotación de infraestructuras dificulta el acceso peatonal a los 
equipamientos y servicios. La accesibilidad a los servicios básicos resulta esencial 
para garantizar un acceso universal.  

• Componente Asentamientos Humanos: No contar con espacios públicos 
e infraestructura de calidad en buena parte del territorio.  

Actualmente la cabecera cantonal, presenta los espacios públicos de mejor calidad 
y el mayor déficit cuantitativo y cualitativo tiende a concentrarse en los barrios 
social y económicamente más vulnerables.  

La alta fragmentación del recurso suelo y las ordenanzas vigentes han dado como 
resultado un tejido urbano discontinuo. Como consecuencia, el suelo urbano de 
Montecristi presenta un alto grado de vacío urbano que está por lo general en muy 
mal estado, a pesar de constituir una buena oportunidad para incrementar el 
espacio público disponible. Por consecuencia, una distribución inequitativa de las 
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infraestructuras y los equipamientos incide directamente en la calidad de vida del 
conjunto de la ciudadanía. 

De igual manera no existe una correspondencia entre el ordenamiento de las 
infraestructuras y la estructura poblacional y productiva del territorio.  Existen 
grandes diferencias de calidad y cantidad de infraestructuras entre los diferentes 
asentamientos urbanos de cantón Montecristi. 

La configuración de la estructura vial actual, ha conllevado a que se dificulte la 
generación de oportunidades transversales de desarrollo social y productivo. 

• Componente Económico – Productivo: falta de compacidad y complejidad 
del tejido urbano.  

El tejido urbano del cantón Montecristi presenta bajos índices de compacidad y 
complejidad urbana. La baja compacidad dificulta el intercambio y la comunicación, 
que son claves para el desarrollo productivo ya que se potencian las relaciones 
entre los elementos del sistema urbano. La baja mixticidad en el uso del suelo, 
constituye una estrategia de maximizar el uso del suelo por unidad espacial.  

Se ha empezado a desarrollar centralidades en áreas urbanas alejadas de la 
cabecera cantonal, siendo necesario consolidar estas dinámicas y darles un soporte 
que organice todo el territorio cantonal. 

• Componente Político Institucional: No se cuenta con una coherencia entre 
las ambiciones de la planificación institucional y la estructura territorial 
existente.  

No se cuenta con procesos claves en la gestión institucional para el mejoramiento 
de la estructura del territorio, el territorio requiere de políticas y acciones integrales, 
coordinadas y de largo alcance, que impliquen a todos los agentes y sistemas que 
intervienen en la configuración y del paisaje urbano y rural.  

3.1.1. VARIABLES PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODELO 
TERRITORIAL.  

La condición urbana del territorio del cantón Montecristi, presenta una densidad de 
edificación muy baja. El modelo territorial que se propone busca compactación del 
tejido urbano y un aumento considerable de la densificación de la densidad 
edificatoria y poblacional. En el territorio urbano consolidado, se pretende alcanzar 
una densidad de población superior a 40 habitantes por hectárea, alcanzando un 
nivel de eficiencia urbana, alojando nueva población. 

1. Cobertura de infraestructura básica necesaria y mejoramiento de 
la calidad ambiental en el cantón. 

Se pretende que 47.925 habitantes tengan en sus hogares, agua potable y 
alcantarillado, además de un sistema de riego tecnificado en las zonas rurales, con 
lo cual se podría cumplir con mayor eficiencia la función agrícola.  

Es necesario crear políticas necesarias para el mejoramiento de la calidad 
ambiental, siendo un tema fundamental la reducción de la contaminación de las 
industrias evitando la degradación de los ecosistemas frágiles y los diferentes 
ecosistemas en el cantón, además del manejo y control de la fauna urbana del 
cantón. 
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2. Recuperación del espacio público para el desarrollo social, siendo 
un territorio con planificación y ordenamiento territorial. 

Se pretende adecuar el tejido urbano, a través de un corredor ecológico que 
conecte la Calle Manta con la Vía Chorrillo, logrando atraer población para la 
recreación de actividades, de igual manera la recuperación del espacio público 
existiendo zonas aptas para los peatones y el desarrollo de actividades 
comerciales, turísticas y culturales, sin interrumpir las actividades de la población y 
garantice un en entorno amigable.  

3. Entendimiento de las condiciones fisiográficas del territorio de 
Montecristi como una condición fundamental del ordenamiento 
territorial y urbano.  

La ciudad de Montecristi es un espacio político administrativo ubicado sobre las 
faldas del cerro de Montecristi, siendo la condición geográfica la que ha llevado a 
que la ciudad no crezca de una forma compacta hacia la parte oeste, ocasionando 
problemas en la planificación y de igual manera no ha sido vista como una condición 
esencial del desarrollo y el ordenamiento territorial en Montecristi. El modelo 
territorial propuesto considera la geografía, como un elemento articulador del 
ordenamiento territorial para el desarrollo del cantón. 

Al realizar el análisis de la situación actual de los componentes y la descripción de 
las variables esenciales, se obtiene el Modelo territorial deseado, como se detalla a 
continuación 

3.1.2. ESTRUCTURA URBANA Y RURAL EN EL CANTÓN 
MONTECRISTI. 

Para la determinar la estructura urbana y rural, se considerará la clasificación y sub 
– clasificación del suelo y las condiciones de riesgos presentes en el territorio. 

La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo (LOOTUGS), 
indica en sus artículos 17, 18 y 19, las clases de suelo, Suelo Urbano y Suelo Rural. 

De acuerdo a lo que determina la LOOTUGS, el cantón Montecristi tendrá su 
estructura urbana y rural de la siguiente manera: 

SUELO URBANO: 

• Suelo Urbano consolidado: Cuenta con un área de 7,22 Km2 
aproximadamente; la parroquia General Eloy Alfaro cuenta con la mayor 
extensión de 2,40 Km2, seguido por la parroquia Leónidas Proaño con 2,06 
Km2 y la parroquia Colorado con 1,20 Km2; en menor proporción con esta 
categoría de suelo, se encuentran las parroquias Montecristi y Aníbal San 
Andrés con 0,89 Km2 y 0,68 Km2 respectivamente.  

En términos de escala urbana, se observa que el crecimiento del espacio 
urbano se encuentra en dirección sur, siendo las dinámicas expansivas más 
claras del cantón Montecristi. Esta forma de crecimiento no es continuo 
debido a condiciones geográficas del territorio, como la localización del Cerro 
de Montecristi entre la ciudad y los sectores de la parte suroeste. 

• Suelo Urbano No Consolidado: Cuenta con un área de 26,05 Km2 
aproximadamente, siendo la parroquia Isabel Muentes la que posee un suelo 
no consolidado con 7,77 Km2, seguido  por la parroquia Montecristi con un 
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área de 2,93 Km2, parroquia General Eloy Alfaro con 2,70 Km2, parroquia 
Colorado donde se localizan los barrios Puertas del Sol,  Los Colonos, Llanos 
del Colorado, Nuevo Colorado, Lotizaciones Eladio Pico, Nueva Vida y Campo 
Club, Marzo Delgado, El Padrino, Santa Lucía, con un área de 2,67 Km2; 
dichas zonas son las de mayor extensión de suelo no consolidado en el área 
urbana, en menor proporción se localiza los barrios La Frontera, Rodrigo 2, 
Buenos Aires, Monte Rocke, La Chispa pertenecientes a la Parroquia 
Leónidas Proaño, Parroquia La Pila y las localidades Las Pampas, Pile, Río 
Caña Pepa de Uso, La Sequita, Bajo de la Palma, Bajo de Pechiche, Bajo de 
Afuera y Comuna Eloy Alfaro. 

• Suelo urbano de protección: Cuenta con un área de 6,25 Km2 
aproximadamente, donde forma parte el  Cerro de Montecristi con 5,60 
Km2 que posee especies naturales de gran valor ecológico, por lo cual es 
necesario la preservación y evitar la degradación que se puede ocasionar 
por parte de los asentamientos humanos más cercanos; y 0.65 Km2 de 
suelo que posee características culturales y sociales,  donde se ubica el 
Paseo Lúdico y el Centro Cívico Ciudad Alfaro que se asientan en las faldas 
del cerro Montecristi, sitio que cuenta con un museo llamado Memoria de la 
Revolución Liberal Radical y el salón donde funciono la Constituyente, siendo 
un espacio para la recuperación de la cultura y la memoria nacional con 
énfasis en la Revolución Liberal y los pueblos ancestrales del Litoral. 

SUELO RURAL: 

• Suelo rural de producción: Cuenta con un área de 560,66 Km2 
aproximadamente, en dicho suelo se desarrollarán y se impulsara 
actividades agroproductivas, acuícolas, ganaderas, forestales y de 
aprovechamiento turístico, respetuosas del ambiente. Consecuentemente 
en esta categoría de suelo rural, se restringirá la construcción y el 
fraccionamiento. 

• Suelo rural para aprovechamiento extractivo: Cuenta con un área de 4,32 
Km2 aproximadamente, donde se realizará actividades extractivas de los 
recursos no renovables, siempre y cuando se garantice el derecho a la 
naturaleza logrando un desarrollo de actividades de una forma planificada, 
estas áreas se ubican en los sectores de Los Cerros, Cerro Guayabal y Cerro 
Azul. 

• Suelo rural de expansión urbana: Cuenta con un área de 18,13 Km2 
aproximadamente, se encuentra cerca de las parroquias Colorado, Aníbal 
San Andrés y Montecristi; este suelo, será habilitado para su uso urbano, es 
colindante con el suelo urbano del cantón, en función de las previsiones de 
crecimiento demográfico, productivo y socioeconómico del territorio, se 
ajusta a la viabilidad de la dotación de los sistemas públicos de soporte 
definidos en el plan de uso y gestión de suelo, así como a las políticas de 
protección del suelo rural establecidas por la autoridad agraria o ambiental 
nacional competente. 

• Suelo rural de protección: Cuenta con un área de 84,33 Km2 
aproximadamente, siendo 31,74 Km2 de ecosistemas frágiles donde se 
localiza el Bosque Semideciduos de tierra bajas del Jama – Zapotillo y 
poseen una amenaza y vulnerabilidad alta; el Refugio de Vida Silvestre 
Pacoche que cuenta con un paisaje terrestre y marino con un  área de 9,56 
Km2; Colinas Circundantes a Portoviejo con 8,88 Km2; Valle de Sancan con 
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22,27 Km2, Pile (Área fuera de la delimitación de Suelo Urbano no 
Consolidado) con 6,58 Km2, al encontrarse en esta zona monos aulladores, 
especie amenazada según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza; en este suelo rural de protección existen especies naturales de 
gran valor ecológico, por lo cual es preciso la preservación y evitar la 
degradación. 

Mapa 29. Estructura Urbana y Rural - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

3.1.3. ASENTAMIENTOS HUMANOS, MOVILIDAD, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES EN EL CANTÓN MONTECRISTI. 

 

Para garantizar una buena gestión y la consolidación de los asentamientos 
humanos, es necesario el derecho a espacios equitativos, accesibles, seguros e 
incluyentes; además de un crecimiento ordenando de las áreas a ser urbanizables 
que se obtenga como resultado el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
habitantes del cantón, coherencia directa con la habitabilidad el territorio, la 
densificación del territorio urbanizado y constitución de una estructura de 
desarrollo endógeno, que favorezca un urbanismo dinámico, compacto y 
multimodal, mediante una movilidad efectiva de población al contar con un sistema 
de integración del cantón Montecristi con cantones aledaños, logrando una 
coherencia en los procesos de desarrollo sostenible y el uso y ocupación del suelo.  

Contemplando el Programa de Infraestructura y Plan de Uso y Ocupación del Suelo, 
para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes, reducción 
de viviendas deficitarias, atracción de inversión público – privada en varias 
centralidades del cantón, densificación del territorio urbanizado y construido para 
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un urbanismo dinámico y garantizando el adecuado uso, ocupación y tenencia del 
suelo mediante la planificación, control y regulación. 

Complementariamente, se realizará el Programa de Gestión de Riesgos Cantonal, 
que permitirá mitigar de manera integral las amenazas y riesgos de origen natural 
o antrópicos, que afectan a los centros poblados del cantón. 

Para el tema de movilidad el Programa de Movilidad Cantonal, permitirá armonizar 
la movilidad cantonal, a través del fortalecimiento de la red vial cantonal, 
disminuyendo el tráfico con planes de mantenimiento para mejorar la fluidez del 
tráfico en nodos de congestionamiento y con un sistema vial en concordancia con 
el crecimiento estratégico de la ciudad y la planificación urbana. 

El cantón Montecristi está formado por cinco asentamientos importantes y una 
multiplicidad de comunas, recintos y sitios con una alta dispersión de la población 
en las áreas rurales. Los núcleos de población en el territorio cantonal varían de 
tamaño, generando una asimetría en su estructura y funcionamiento, mostrando 
un modelo concentrador en la cabecera cantonal de Montecristi. 

• Dos asentamientos mayores corresponden a la cabecera cantonal y parte 
de la parroquia Aníbal San Andrés, siendo la Av. Metropolitana el eje de 
crecimiento, marcado la aglomeración de la población y crecimiento 
comercial en un sector determinado.  

• Un asentamiento menor se encuentra en la Parroquia Colorado, de igual 
manera cerca a la Av. Metropolitana y con comercios barriales de menores 
características a los localizados en la cabecera cantonal. 

• Una consolidación de asentamientos en la parroquia Eloy Alfaro, que se 
consolida cerca a los límites con el cantón Manta. 

• En la parroquia Leónidas Proaño se encuentra concentración de localidades 
cerca al límite del cantón manta y la Vía Manta – Montecristi. 

Se identificaron conformaciones actualmente menores, pero con núcleos 
edificados que progresivamente serán de magnitud mayor, siendo Los Bajos, Pepa 
de Uso y la Sequita. 

En cuanto al rol de los asentamientos rurales del Cantón Montecristi, los 
asentamientos rurales cumplen como apoyo a la población, facilitando bienes y 
servicios a las actividades productivas agrícolas y de pequeños comercios en las 
áreas rurales del cantón, en esta estructura se tiene la Pila, Las Lagunas, Rio Caña 
y Las Pampas. 

Adicional se tiene el efecto de las localidades y comunas que brindan actividades 
artesanales y gastronómicas como es el caso de Pile y parte de la Parroquia Aníbal 
San Andrés y Montecristi donde se elaboran y comercializan diferentes productos 
de la paja toquilla. 

La localidad de San José cuenta con una característica única en todo el cantón de 
Montecristi, al estar localiza frente al perfil costero, que, mediante la 
implementación de acciones efectivas en temas turísticos, pueda obtener un 
desarrollo y aporte en crecimiento territorial cantonal. 

El objetivo estratégico del Plan Nacional de Desarrollo, para los asentamientos 
humanos, habla de garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas 
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las personas, lo cual se relaciona con los objetivos estratégicos que pretende 
alcanzar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Montecristi 
2019 – 2023, el prever un crecimiento ordenado de las áreas a ser urbanizables, 
recuperar el espacio público, contribuir a mantener y mejorar la conectividad y 
movilidad de los diferentes asentamientos, mediante las políticas: 

• Promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los habitantes del 
cantón Montecristi. 

• Mejoramiento de los atractivos del cantón, para la implementación de 
nuevos negocios. 

• Centro histórico como lugar propicio para la residencia, la habitabilidad tiene 
coherencia directa con el territorio. 

• Densificación del territorio urbanizado y construido en una estructura de 
desarrollo endógeno, que favorezca un urbanismo dinámico. 

• Impulsar propuestas de disminución de tráfico, con planes de 
mantenimiento o mejora para la fluidez del tránsito en nodos de 
congestionamiento. 

• Planificar un sistema vial en concordancia con el crecimiento estratégico de 
la ciudad y la planificación urbana, asignando facilidades para motivar el 
desarrollo de la movilidad en el cantón. 

• Consolidación de centralidades urbanas en orden de prioridad de acuerdo 
con la planificación estratégica. 

• Coherencia a la forma de usar y ocupar el suelo con los territorios 
circunvecinos; demarcación de límites precisos entre el territorio urbano 
consolidado y el que presenta algún grado de protección ecológica, en 
necesidad de los limites urbanos, sistemas productivos y ecológicos que se 
despliegan en el territorio. 

En base a las políticas y objetivos enunciados en la propuesta del Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial de cantón Montecristi y considerando los lineamientos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo, se identificaron las principales 
estrategias de intervención en los asentamientos poblados, las cuales facilitarán la 
gestión integral y aprovechamiento adecuado del suelo bajo la implementación del 
modelo deseado del área urbana de Montecristi y de los asentamientos poblados 
del resto del territorio. 

1. Montecristi Urbano Consolidado y no Consolidado. 

• Consolidación de centralidades urbanas. 

El mejoramiento de la ciudad se lo puede lograr, con aproximaciones y distancias 
aptas para caminar, actualmente los diferentes servicios y las alternativas 
laborales se encuentran en trayectos largos y costosos. 

La ciudad de Montecristi en su cabecera cantonal se concentra la mayoría de 
equipamientos y servicios, por lo cual es oportuno cambiar este modelo y pasar a 
una ciudad con varios subcentros de desarrollo o varias centralidades, este modelo 
es uno de los desafíos de la planificación urbana, con grandes inversiones públicas 
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y privadas, en las áreas donde son aptas para la atracción y concentración de la 
población, siendo el transporte público un vector indispensable para este desarrollo 
de ciudad. 

Las potencialidades que se posee tanto en la población, formas de organización, 
apuestas culturales y productivas, infraestructura, constituyen una ciudad solidaria 
que puede generar grandes vínculos en los procesos y desarrollo de una 
planificación territorial óptima para el cantón. 

No hay una estructura de centralidades que brinden servicios y actividades 
adecuadas que garanticen la optimización de tiempo y mejoramiento de la calidad 
de vida, estas centralidades atraer o generar una influencia económica, turística, 
cultural o patrimonial, de acuerdo a la potencialidad de cada zona en el área 
urbana, generando comercio, equipamientos, áreas productivas, formando centros 
de trabajo cercano a los sitios de asentamientos de la población, este proceso de 
transformación densificara el espacio urbano consolidado, la ciudad crecerá de 
forma interna volviendo un urbanismo dinámico atractivo, evitando el abandono del 
área urbana y la búsqueda de tierras rurales, para lo cual es indispensable contar 
con lo siguiente: 

o Base de calidad de número de habitantes que viven a una distancia mayor 
o igual a media hora a pie de los equipamientos de servicios públicos. 

o Superficie construida de equipamientos urbanos existentes o proyectados. 

o Generar una base de datos de la calidad de la superficie de infraestructura 
del área urbana de Montecristi para el transporte público. 

o Base de datos de datos de las actividades comerciales y procesos 
productivos en el área urbana. 

o Formular un estudio para el conocimiento del volumen edificado y el espacio 
público propicio por unidad de superficie de suelo urbano consolidado. 

o Promoción de zonas que cuenten con opciones de atracción y mantengan 
un ambiente de competencia. 

o Disposiciones y medidas de incentivos para limitar usos comerciales de 
acuerdo al sistema de centralidades o subcentros de desarrollo. 

o Aprobar una normativa y conjunto de incentivos orientados:  

§ Incremento de la densidad edificatoria. 

§ Consolidación de espacios públicos y áreas verdes. 

§ Al realojamiento de la población asentada en áreas de riesgo. 

§ A la regeneración urbana orientada al desarrollo de inversiones 
inmobiliarias. 

§ La calidad de vida para todos los ciudadanos. 

De acuerdo con los indicadores sociales se evidencian un promedio de calidad de 
vida medio, pero la perspectiva territorial evidencia un desarrollo no equilibrado. 
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Mapa 30. Equipamientos o infraestructura pública y privada - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

La concentración de equipamientos o infraestructura pública o privada se localiza 
de forma no equilibrada, beneficiando a ciertos sectores, generando lo siguiente: 

• La calidad de vida es visible entre barrios informales y/o asentados en zonas 
de riesgo, hay zonas que concentran equipamientos y servicios y otras 
deficitarias en lo sociales, económicas y ambientales. 

• Los barrios con menor calidad de vida concentran la mayor población del 
cantón, así como problemas inseguridad, violencia, subempleo y/o 
desempleo y falta de transporte público.  

• El costo de vida en barrios más alejados conlleva mayor uso de recursos 
económicos, debido al uso de transporte o no contar con bienes y servicios.  

• La cabecera cantonal concentra los espacios de mejor calidad y con 
infraestructura pública. 

Montecristi es un cantón muy próspero, con alto valor de riqueza industrial y 
agrícola, evidenciando la necesidad de consolidar sistemas de encadenamiento 
productivo, entre empresas de diferentes características y tamaños que 
promuevan la generación de valores compartidos, por lo que se alcanzará niveles 
de autonomía de la población. 

La dinámica en el territorio del cantón Montecristi, provoca la necesidad de 
desarrollar en la gestión municipal, por lo cual es necesario no solo la dotación de 
servicios sino la relación con la ciudadanía que vincule con la toma de decisiones, 
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mecanismos de participación que estén ligados con la política pública es decir 
diseño, implementación y seguimiento. 

Las potencialidades que presenta el cantón en tanto su población, organización, sus 
apuestas culturales y productivas, infraestructura, y el despuente turístico, 
contribuyen a un logro de una ciudad solidaria. 

Se deben crearse mecanismos que permitan escuchar la respuesta social para 
consolidar la participación ciudadana. 

La importancia social está vinculada con la gestión del desarrollo y territorio, por lo 
que se ha avanzado en la desconcentración y reparto más equitativo y adecuado 
de servicios. Se debe dar un impulso a las políticas para la integración y 
corresponsabilidad de los actores ciudadanos para alcanzar ese desarrollo integral, 
por lo cual es necesario: 

o Base de datos de la calidad de la superficie de infraestructura vial del cantón 
Montecristi, enfocada exclusivamente para transporte público y/o 
alternativo. 

o Estudio de valoración de impacto y costo económico de los corredores viales 
con la potencialidad para integrarse a una nueva red de servicios de 
infraestructura que mejoren los servicios urbanos y un programa de 
dotación de servicios de transporte, vías y servicios de infraestructura para 
10 años. 

o Base de datos de calidad de actividades de proximidad con respecto al total 
de la población en un área base de 400 x 400 metros. 

o Censo de espacios públicos y niveles de arborización, normativa para 
mejorar la calidad de aceras en áreas urbanas con aplicación de métodos 
de prefabricación y corresponsabilidad de los frentistas, publicad y espacio 
público, soterramiento y ordenamiento de cables con acuerdos con 
entidades a cargo de telecomunicaciones y electricidad. 

o Estudio para conocer el estado de construcción del parque inmobiliario de la 
vivienda y entorno barrial en relación con el ente nacional. 

o Base de datos del número de viviendas con capacidad de autogeneración 
eléctrica. 

• Implementación de nuevos negocios. 

La condición de área urbana tendrá esa potenciación, a través de una mejor 
proyección del tejido productivo – empresarial y del patrimonio cultural – natural. El 
desarrollo y ordenamiento territorial ha sido generado bajo una visión que impide 
una sinergia entre los componentes que crean el territorio, Montecristi ha carecido 
de una visión de cohesión del desarrollo y de ordenamiento territorial, siendo los 
instrumentos necesarios para la planificación a largo plazo. 

o En los actuales momentos no se cuenta con una adecuada 
infraestructura, que brinde una conectividad adecuada para el desarrollo 
económico. 

o Polarización en el tamaño de las empresas. 

o Degradación biofísica del paisaje geográfico. 
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o Estructura vial con conexión privilegiada en la cabecera cantonal con 
demás áreas. 

Existen dos puntos claves en el patrimonio cultural y natural, que es la planificación 
y repotenciación a largo plazo de estas zonas y con un adecuado análisis 
estratégico se potencializaría la infraestructura para alcanzar un desarrollo. 

Para lo cual es necesario la construcción de una base de datos con información 
aplicable al uso eficiente de recursos y la promoción de emprendimientos 
económicos en patrimonios naturales. 

• Coherencia en el uso y ocupación del suelo con los territorios 
circunvecinos. 

Es necesario la integración con Gobiernos Autónomos Descentralizados colindantes 
para la  continuidad a procesos productivos en especial agrícolas y agroindustriales 
y poseer coherencia a la forma de usar y ocupar el suelo con los territorios 
circunvecinos; estableciendo una demarcación de límites precisos entre el territorio 
urbano consolidado y el de  protección ecológica,  articulando coherente con las 
necesidades de los sistemas urbanos, los sistemas productivos y los sistemas 
ecológicos que se despliegan sobre el territorio. 

o La expansión urbana ha estado en conflicto con la planificación, causando 
problemáticas en la estructura del territorio, generando un territorio son 
definición ni limites legibles. 

o Además, la lógica infraestructural tiene problemas con economía la 
población actual, con la distribución desigual de los equipamientos. 

o La expansión incontrolable genera la reducción de la cantidad y calidad del 
suelo agrario disponible y por otra parte se tiene la degradación hidrográfica 
por la mala gestión de residuos y usos del suelo. 

o Al poseer una demarcación y definición del territorio, en base a límites 
geográficos y tendencia del suelo, esto conlleva a poseer zonas con carácter 
natural, productivo y urbano con alta legibilidad, volviendo una capacidad de 
estructura urbana circular. 

De acuerdo a lo descrito, es importante contar con: 

o Proceso sistémico de límites en el territorio debidamente registrados en los 
sistemas municipales. 

o Conformación de mancomunidades con representantes de cantones 
vecinos. 

o Construcción de acuerdos con GAD cantonales colindantes y con actores 
particulares del sistema productivo agrícola para enfrentar una acción 
conjunta emprendimientos productivos. 

o Generación de una normativa coherente de uso y ocupación del suelo 
orientada a asegurar la continuidad de usos del suelo y de los procesos 
productivos ligados. 
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o Densificar el uso y ocupación del suelo en la zona urbana. 

Al contar con una expansión en el área urbana, ha sido el resultado de procesos 
espontáneos de ocupación, la falta de coordinación entre sistemas urbanos y 
sistemas ecológicos, generando una depredación del recurso del suelo y deterioro 
del pasaje natural y presión del suelo agrícola sobre espacios de protección 
ecológica. 

Delimitando el espacio urbano ya consolidado y la creación de centralidades 
dinámicas, la ciudad crecerá de forma interna generando un urbanismo potencia y 
atractivo, parando el continuo abandono urbano y buscando tierras rurales. 

En el cantón de Montecristi, se cuenta con zonas urbanizables aun no son 
consolidadas a pesar de una fuerte consolidación de la población en los sectores; 
la idea de consolidación de una territorio en el área urbana, es encontrar con 
lugares idóneos, para que la población pueda poseer con una vivienda digna, 
gozando con servicios básicos y accesibilidad hacia los  bienes y servicios que brinda 
el territorio, dejando a un lado la ocupación de asentamientos humanos informales 
o de hecho, generando construcciones verticales, donde se cuente con  un mismo 
espacio ocupado por varios habitantes, en óptimas condiciones. 

Mapa 31. Concentración y dispersión de localidades y zonas urbanizables - Cantón 
Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

Para contar con una consolidación planificada en zonas urbanizables es necesario: 

o Base de datos la diversidad de sectores de actividades de la población 
establecida por unidad de superficie en las zonas urbana. 

o Consolidación de centralidades urbanas en orden de prioridad establecido 
por la planificación estratégica. 
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o Valoración de impacto y coste económico de los corredores viales con 
potencial para integrarse a una red de servicios de infraestructura. 

o Fortalecer el proceso de consolidación de las centralidades territoriales la 
creación de incentivos, dotación de servicios de calidad y fomento de la 
inversión pública y privada en concordancia con procesos de desarrollo 
productivo. 

o Promoción de nuevas zonas que cuenten con opciones y factores de 
atracción manteniendo un ambiente de competencia. 

o Contar con una base de datos de las áreas agrícolas, de edificaciones no 
autorizadas en las áreas agrícolas y de protección y generación de residuos 
de las construcciones. 

o Aprovechamiento industrial de los residuos de construcción y disminución de 
áreas de depósitos de estos materiales. 

• Centro histórico y niveles de resiliencia. 

La cultura es el pilar del desarrollo, para lo cual es importante contar con el ser 
humano para que sea un factor integral, que permita superar la pobreza y 
desigualdades, la protección y difusión del patrimonio cultural y natural y la 
cooperación. La resiliencia es capaz de absorber sistemas que permita pasar de un 
equilibrio a otro, por lo que la gobernabilidad, ordenamiento territorial, conservación 
del patrimonio cultural, economía, producción de empleo, forman parte de un 
centro histórico, que otorga los niveles de resiliencia urbana de este territorio. Se 
habla de una sostenibilidad económica cuando los ecosistemas que se dependen 
tienen un adecuado nivel de resiliencia. 

Las operaciones urbanas de las ciudades cuentan con centros de conflicto que son 
los centros históricos, siendo un medio permanente de evolución. Para el caso de la 
ciudad de Montecristi, el centro histórico era considerado para desarrollar 
actividades religiosas – culturales, en los meses de noviembre, con la instalación de 
varios puestos informales en el área de influencia de la iglesia de la Virgen de 
Monserrate, originaban problemas en los desplazamientos de habitantes y  turistas, 
contaminación visual y ambiental por los comerciantes informales, deterioro en el 
espacio público y congestión vehicular en la arteria principal que conecta los 
cantones vecinos de Manta y Portoviejo; debido a todas las repercusiones que 
existía y con el afán de garantizar la seguridad del peatón, el orden y planificación 
en el territorio, se tomó como media, el no permitir la ubicación de comerciantes en 
la vía pública y destinar una zona segura para las actividades comerciales 
tradicionales por las festividades religiosas de la Virgen de Monserrate, el impacto 
fue positivo, logrando una libre circulación para todos los actores viales, seguridad 
del peatón, orden en el territorio, volviendo un núcleo funcional de la ciudad, sin dejar 
de lado la diversidad cultural y  sus características. 

Para continuar con la solución de los problemas que se presentan en el centro de 
la ciudad y aprovechar las potencialidades que son propias de área, es primordial 
ejecutar las acciones estratégicas necesarias, que el centro histórico sea ese 
ecosistema que pueda soportar de mejor manera una perturbación específica, que 
este directamente relacionada con la diversidad y funciones del sistema cultural, 
social, económico, tecnológico y ambiental. 

Para contar con un óptimo centro histórico y con adecuados niveles de resiliencia 
se debe considerar: 
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o Se deberá relacionar la calidad de vida desde el patrimonio cultural, 
manteniendo el derecho a la privacidad, belleza paisajista, movilidad, cultura, 
disfrute y acceso al patrimonio. 

o Determinar la ocupación racional del suelo, capacidad de cargas, racionalizar 
el transporte de personas, mejoramiento y confort urbano y calidad 
ambiental. 

o Definir proyectos urbanos ecológicos con integración medioambientales 
donde estén presentes huertas urbanas que fomenten el equilibrio 
energético, ecológico y espacios biodiversos para esparcimiento o diversión. 

o Incorporar políticas de desarrollo la gestión del riesgo y la prevención, 
aplicadas al centro histórico y conservación del patrimonio cultural. 

o Recuperación del patrimonio urbano, basada en la interrelación de políticas 
que enmarque: vivienda, empleo, ahorro de energía, educación y cultura. 

o Posibilidades de inversión privada para la generación de viviendas que usen 
los inmuebles abandonados 

o Generación de un base de daos Patrimonial, que cuente con Sistemas de 
Información Geográfica aplicada a la gestión y manejo, permita la ejecución 
de programas de mantenimiento de edificios y viviendas, rehabilitación 
energética y renovación de infraestructuras. 

• Movilidad en el Cantón Montecristi. 

La movilidad presenta varias deficiencias, como el no contar con un transporte 
público intracantonal que brinde el servicio a la población urbana y rural del 
territorio, se cuenta con el servicio del transporte intraprovincial de las Cooperativas 
Los Bajos y Montecristi, conllevando a tener un déficit del servicio en varias 
parroquias del cantón, siendo afectada la calidad de vida de los ciudadanos, al 
incrementar los tiempos de viajes a medida que el sistema vial y de circulación se 
congestiona, por lo cual es necesario la implementación de un red integrada de 
transporte público. 

La movilidad de personas y mercaderías se deberá realizar de manera sostenible 
con un transporte eficiente, solidario, seguro y cómodo, con tiempo de viajes 
razonables a través de espacios públicos llamativos. 

La movilidad no tiene únicamente relación con el transporte público, sino con la 
fluidez de los desplazamientos, existiendo nodos donde el tránsito tiene problemas, 
conllevando a pensar en soluciones necesarias, mejorando el transporte público, 
transporte no motorizado, gestión de tránsito, seguridad vial y vialidad, con la 
implementación de sistemas innovadores, cada espacio público debe ser seguros 
para los usuarios de mayor vulnerabilidad. 

Para contar con una adecuada movilidad en el cantón Montecristi, es necesario: 

o Consolidar un sistema integrado de transporte, logrando mejorar la calidad, 
accesibilidad del servicio a la ciudadanía. 

o Rutas de transporte intracantonal eficientes que tenga una cobertura en 
todo el territorio cantonal. 
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o Reformas viales para reducir las demoras promedio en el cruce de 
intersecciones conflictivas, así como la seguridad de cruce de peatones, 
ciclistas y transporte público. 

o Mejoramiento de la calidad de los procesos de revisión vehicular que impidan 
la invasión, logrando mejorar la calidad ambiental del cantón. 

o Implementación de tecnología eléctrica para reducir la contaminación 
ambiental. 

o Creación de redes funcionales y diseños urbanos para peatones, eliminando 
barreras que afecten su libre circulación. 

o Optimización de la circulación en vías principales mediante la aplicación de 
un sistema de semaforización y señalización vial adecuada. 

o Requerimientos de plazas de estacionamiento en nuevas edificaciones que 
estén acorde con los planes de gestión de tráfico y desarrollo urbano. 

o Mejoramiento de la infraestructura y señalización vial, a través del 
cumplimiento de los reglamentos y normas técnicas vigentes. 

o Impulsar la cultura de educación vial en la sociedad. 

• Sistema vial en concordancia con la planificación urbana. 

La conectividad entre la ciudad de Montecristi y con varias localidades sean 
deficientes, llevando a que la accesibilidad y movilidad en los sectores periféricos y 
nuevos desarrollos urbanos sean limitados por no poseer una planificación vial. 

La planificación del sistema vial, beneficiará de la siguiente manera: 

a) Proveer de infraestructura vial, para comunicar de manera eficiente las 
diferentes centralidades con las arterias principales. 

b) Los proyectos viales deben poseer facilidades necesarias para los grupos 
vulnerables y la operación del transporte público. 

2. Asentamientos Humanos 

En el Cantón Montecristi se identifica asentamientos mayores, con la siguiente 
conformación:  

o Un asentamiento mayor que corresponde a la ciudad de Montecristi, 
localizado en las faldas del Cerro de Montecristi. 

o Un conjunto de asentamientos menores, como: Pepa de Huso, La Sequita, 
Los Bajos y La Pila. 

o Tres asentamientos de menor jerarquía poblacional: Cerro Azul, Pile y Río 
Caña. 

o El asentamiento de San José, que se localiza frente a la playa del cantón 
Montecristi. 

o Forman parte de este conjunto de asentamientos, aquellos que se 
encuentran en los ejes viales, que se han desprendido de los asentamientos 
mayores. 
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Los asentamientos localizados al interior del cantón Montecristi, forman parte de 
una estructura mayor, que poseen vínculos con los cantones de Manta, Portoviejo, 
Jaramijó y Jipijapa, lo cual implica necesariamente el impulsar políticas de acción 
conjunta ya que toda la estructura de asentamientos está directa o indirectamente 
relacionada, generando situaciones que inciden en su conformación. 

Los asentamientos del cantón Montecristi, se localizan sobre ecosistemas frágiles 
de alta conservación, bosque protector y una Reserva Natural (Refugio de vida 
silvestre marino y costera “Pacoche”). 

El Bosque deciduo de tierras bajas del Jama – Zapotillo, el que abarca una gran 
proporción de área con 217,85 Km2, equivalente al 30,89%, localizándose en las 
poblaciones de Los Ceibos, Los Corrales, Horizonte Azul, Los Ceibos, Las Pampas, 
Camarones de Arriba, Camarones de abajo y parte Noroeste de la Parroquia La 
Pila. 

El Bosque bajo y arbustal deciduo de tierras Bajas de Jama - Zapotillo, que ocupan 
el 18,44 % en el cantón y se encuentran en localidades como La Sequita, Río Manta, 
Las Lagunas, Río Caña, Unión Patria, San Bartolo y San Esperanza. 

Los asentamientos rurales del cantón Montecristi asentamientos rurales cumplen 
roles de apoyo a la población facilitando bienes y servicios a las actividades 
productivas agrícolas y de pequeños comercios en zonas rurales del territorio. 

• Asentamientos Humanos en la Cabecera Cantonal y Parroquial. 

Es importante considerar varios lineamientos para un adecuado ordenamiento 
territorial en la cabecera cantonal y parroquial 

o Conformación del asentamiento: 

§ Concentración de los asentamientos.  

§ Reforzar el núcleo del poblado.  

§ Impulsar la reforestación urbana, para contar con una calidad del 
espacio público. 

§ Intensificación del uso del suelo, ocupando el suelo vacante, al interior del 
asentamiento.  

§ No permitir la ocupación del espacio público. 

§ Los poblados que se encuentren cerca o atravesados a vías rápidas, se 
deberá implementar señalización de reduzca la velocidad, cruces 
peatonales y bandas transversales de alerta (BTA). 

§ Dotación de servicios: Es necesario dotar con un sistema de agua y 
alcantarillado, tratamiento de agua servidas. 

o Expansión del asentamiento: 

§ Sobre los ejes viales principales y secundarios se realizará un control de 
la expansión de asentamientos. 
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§ La construcción de edificaciones colindantes con la calzada, no estará 
permitida por lo cual es necesario el respetar la norma nacional de retiros 
de las edificaciones.  

§ Mejoramiento de la calidad del paisaje, mediante la arborización en los 
costados de las vías para reforzar la calidad del paisaje.  

§ Dotación de servicios: Es necesario dotar con un sistema de agua y 
alcantarillado, tratamiento de agua servidas. 

o Fragmentación del suelo: 

§ Evitar la fragmentación del suelo, para evitar la dispersión de los 
asentamientos. 

o Zonas de Riesgos: 

§ Los asentamientos edificados no podrán ocupar las laderas en 
pendientes mayores a 25%. 

§ Se mantendrá como zonas de protección natural a las laderas 
circundantes a los asentamientos poblados. 

§ Deben ser libres los márgenes de los ríos. 

• Asentamientos Humanos en la franja costera. 

o Conformación de Asentamientos: 

§ Estructura y formación de un núcleo, siendo este un referente del 
asentamiento.  

§ El frente de playa – malecón, será considera como área peatonal.  

§ Estudios de factibilidad de instalación de servicios (muelle) para la pesca 
y el turismo.  

o Expansión del asentamiento: 

§ Mantener libre de edificaciones el frente de playa que actualmente no 
está comprometido. 

§  La ocupación de las laderas no está permitida, debido al riesgo que 
implica. 

§ Todas las laderas serán áreas de protecciones naturales y destinadas 
para actividades de recreación. 

o Dotación de servicios: 

§ Es necesario dotar con un sistema de agua y alcantarillado, tratamiento 
de agua servidas. 

o Áreas Naturales: 



 

244	
 

§ Conformación de áreas de explotación de arena para la construcción no 
estará permitido. 

§ Sostenimiento del paisaje rural. 

• Asentamientos sobre ejes viajes. 

Se deberá exigir el cumplimiento de las normas en cuanto al uso y la ocupación del 
suelo establecidos a nivel nacional, para los predios con frente a las vías y evitar la 
fragmentación del suelo con predios de dimensiones reducidas. 

o Comunas. 

Son asentamientos humanos que han delimitado un territorio de régimen especial 
en la tenencia de la tierra, siendo la forma y cultura de vida su principal organización, 
cuando la expansión urbana es acelerada puede llegar a rodear y de cierta forma 
presionar a las comunas; las comunas que se localizan en el cantón Montecristi 
cuentan con potencialidades diferentes por los recursos que poseen, 
contribuyendo a la relación y la forma de vida de los habitantes del cantón. 

Mapa 32. Concentración y Dispersión de Localidades, Asentamientos Humanos - 
Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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3.1.4. ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADOS. 

El conocer el riesgo presente en el cantón Montecristi es ordenamiento territorial, 
lo cual nos conlleva a plantear un cambio, que ayude a contrarrestar las acciones 
en el territorio y disminuyendo el riesgo. 

La delimitación de zonas susceptibles a riesgos de desastres se realizó en base a 
la información generada en el análisis de amenazas y vulnerabilidades como es 
inundaciones, movimientos en masa, sismos, tsunamis y biológicas (Pandemia 
COVID – 19). 

Existe en el cantón Montecristi zonas muy susceptibles a riesgos de desastres, el 
9,98% del territorio que equivale a 70,34 Km2, es propenso a un valor muy alto de 
susceptibilidad, ubicándose en poblados de San José, Río Bravo, Comuna Eloy 
Alfaro, Fronterizo, Cerro Guayabal y Octavio Delgado; el 24,16% del cantón con un 
área de 170,33 Km2, posee un nivel de susceptibilidad muy baja.  

Mapa 33. Mapa de Zonas de Alto Riesgo - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

Logrando zonificar el riesgo en el territorio se busca en dar soluciones, tanto en los 
aspectos preventivos como paliativos y volviéndose un gran reto para la integración, 
para lo cual, es necesario plantear lo siguiente: 

• Reducción del Riesgo. 

o Reubicación de los asentamientos humanos en zonas de riesgo alto en el 
cantón Montecristi, relacionados con movimientos en masa e 
inundaciones.  
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o Los asentamientos edificados no podrán ocupar las laderas en 
pendientes mayores a 25%. 

o Se mantendrá como zonas de protección natural a las laderas 
circundantes a los asentamientos poblados. 

o Deben ser libres los márgenes de los ríos. 

o Se deberá realizar evaluaciones para determinar la relación entre la 
gestión de los recursos ambientales y los efectos de los desastres 
naturales. 

o Cumplimiento de la normativa de construcción en zonas de riesgo. 

o Regular la construcción de estructuras permanentes en las llanuras 
aluviales. 

o Control de las actividades agrícolas intensivas en pendientes superiores 
al porcentaje de capacidad de la tierra. 

o Control de tala de bosques, para la conservación y manejo sostenido de 
los bosques. 

o Elaborar y aplicar planes de manejo de la cuenca. 

o Definición de zonas de amortiguamiento en los cursos de agua. 

o La gestión de riesgos origen natural o antrópico, deberá estar 
incorporado como eje transversal en la planificación de desarrollo. 

o La institucionalidad de la gestión de riesgos en las diferentes 
organizaciones que se localicen en el cantón. 

o Se deberá crear normativas legales para responsabilidades para 
quienes generen nuevos riesgos en el cantón ya sea instituciones 
públicas, privadas y ciudadanos en general. 

o Incrementar la cobertura del servicio de alcantarillado y que cuenten con 
zanjas y sumideros para evitar descargas de aguas servidas en los 
terrenos. 

o Proyectos de manejo de los desechos sólidos para no contar con taludes 
y formación de depósitos de aguas superficiales y corrientes de agua 
entre la basura y el suelo. 

o En las nuevas edificaciones se deberá aplicar normativas de construcción 
sismo resistente, analizando las características del terreno previamente 
a cualquier edificación. 

o Elaboración de ordenanzas municipales para la regular los lugares aptos 
para la construcción. 

o Limpieza y ampliación de quebradas y puentes. 

o Habilitar y dar mantenimiento a los caminos vecinales que sirven de rutas 
de acceso. 
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o Diseñar rutas alternas de acceso y que puedan servir de escape, para 
facilitar la pronta atención en el caso de desastres. 

o Identificar lugares seguros para refugios temporales, contando con 
normas mínimas. 

o Contar con un sistema de Monitoreo de inundación y deslizamientos de 
alerta temprana. 

o En zonas de gran afectación por deslizamientos es necesario el control 
de procesos erosivos y se implementen la reforestación. 

o Las empresas privadas que se localicen en el cantón Montecristi y 
generen impactos de riesgo, deberán aportar recursos de cofinanciación 
a iniciativas para reducir el riesgo asociado a las actividades que 
desarrollen. 

• Cubrir la capacidad de respuesta en las comunas del cantón Montecristi. 

o Se deberán desarrollar las capacidades, para identificar, conocer, 
evaluar, monitorear y la vigilancia de las amenazas o sistemas de alerta 
temprana. 

o Atender pronta y eficazmente a la población en caso de un evento. 

o Mecanismo de comunicación eficiente y eficaz entre las autoridades de 
las comunas y municipal durante el evento. 

• Fortalecimiento Institucional. 

o Aplicación de la normativa vigente para la protección de fuentes hídricas 
y de la cuenca de ríos. 

o Promover políticas que permitan a los campesinos valorar las tierras 
protegiendo la cuenca de ríos. 

o Implementación de proyectos de recuperación de zonas de alto riesgo 
que ya no cuenten con asentamientos humanos. 

o Fortalecimiento de las redes sociales para generar cultura del riesgo. 

o Difusión de la normativa de construcción, para reducir la vulnerabilidad 
existente. 

o Implementar políticas para la planificación y uso del suelo, de acuerdo 
con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial en las zonas rurales. 

o Los departamentos de Planificación Territorial y Gestión de Riesgo del 
cantón Montecristi, serán los responsables de identificar y determinar las 
actividades de prevención y mitigación de riesgos, de acuerdo con lo 
establecido por la Secretaria Técnica de Gestión de Riesgos. 

3.1.5. ÁREAS DE CONSERVACIÓN. 

El cantón Montecristi cuenta con áreas de conservación, ecosistemas frágiles y 
zonas de protección hídrica. 
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• Áreas de Conservación:  

1. Refugio de Vida Silvestre Pacoche que cuenta con un paisaje terrestre y 
marino con un área de 9,56 Km2.  

2. Colinas Circundantes a Portoviejo con 8,88 Km2. 

3. El Cerro Sancán y Cerro Montecristi, mediante acuerdo ministerial No 24 
del 30 abril 1996 y publicado en el Registro Oficial No. 952 del 23 de 
mayo de 1996, fueron declarados como bosque protector por su 
variedad de flora y fauna.  

4. Pile (Área fuera de la delimitación de Suelo Urbano no Consolidado) con 
6,58 Km2, al encontrarse en esta zona monos aulladores, especie 
amenazada según la Unión Internacional para la Conservación de la 
Naturaleza; en este suelo rural de protección existen especies naturales 
de gran valor ecológico, por lo cual es preciso la preservación y evitar la 
degradación. 

• Ecosistemas Frágiles: Bosque Semideciduos de tierras baja del Jama – 
Zapotillo, con 31,74 Km2 y poseen una amenaza y vulnerabilidad alta. 

• Zonas de Protección Hídrica: 13 Esteros como: Azul, Cerro Bravo, Cerro de 
Hoja, Chillan, El Colorado, Lagunas, Lilayal, Manzo, Tierra Colorada, Zapotillo, 
de Anima, de los Cocos, del Arroyo, 19 ríos como: Agua Fina, Bravo, Burro, 
Camarones, Carrizales, Ciego, El Salto, Jaramijó, La Vainilla, Los Mapas, 
Manantiales, Manta, Muerto, Salado, Tierra Colorada, Cañas, de la Naranja, 
de los Bajos y Piñón, que cuentan características entre perenne e 
intermitentes;  además de 5 lagunas  siendo 2 perennes y 3 intermitentes 
que se localizan en las Cruces, Poblado de Río de Manta, Reserva natural 
Pacoche, Camarones Abajo y Bajo de Pechiche, ; 71 pozos de agua  ubicados 
en la zona central del cantón.  

Para mantener la conservación en el cantón Montecristi, es importante considerar 
lo siguiente: 

• Se debe ejercer el control de la expansión de la frontera agrícola y corregir 
los usos ya existentes en el cantón. 

• Efectuar mecanismos para frenar la deforestación y erosión de los suelos 
en cuencas hidrográficas para evitar inundaciones.  

• Medidas correctivas para la expansión de la frontera agrícola que afecte 
ecosistemas naturales de las áreas protegidas. 

• Mantener una adecuada gestión de los riesgos naturales. 

• Conservación de suelos y la recuperación de los ecosistemas, para contar 
con agua y fuentes hídricas en el cantón. 

• Control de la sedimentación en los ríos, lo cual reducirá inundaciones por 
desbordamiento.  



 

249	
 

• Es fundamental el control y la prevención de la contaminación en aguas 
interiores provenientes de actividades industriales, agroindustriales y de 
asentamientos humanos, que afecten ríos y fuentes hídricas. 

Mapa 34. Mapa Áreas de Conservación - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

3.1.6. USOS SOSTENIBLES DE LOS RECURSOS NATURALES. 

La Fundación Ellen MacArthur define la economía circular como “restauradora por 
diseño, con el objetivo de mantener en todo momento los productos, componentes 
y materiales en su mayor utilidad y valor”. En esencia, la economía circular adopta 
la biomimética (donde la naturaleza no desperdicia nada), y restaura los recursos y 
extiende los ciclos de vida de los productos a través de un diseño y procesos 
reflexivos a lo largo de la cadena de valor, como una desviación del modelo lineal 
tradicional de “tomar-hacer-deshacerse” a favor de uno que reduce radicalmente, 
o elimina, el desperdicio. Cada vez más, se hace hincapié en la creación de modelos 
EC inclusivos que funcionen para todos. 

Al agregar valor a los materiales a lo largo de su ciclo de vida, las cadenas de 
suministro en la EC pueden aumentar la creación de empleo, mejorar las 
condiciones laborales y proporcionar un camino hacia la formalización en áreas 
como el reciclaje. 

La economía circular busca desvincular gradualmente la generación de valor del 
consumo de recursos finitos. Esto implica mantener materiales en circulación de 
manera indefinida, obteniendo el mayor valor posible antes y después de su 
desecho. La economía circular contempla el uso de diseños y tecnologías que 
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minimicen la generación de desperdicios durante la producción de un bien o la 
provisión de un servicio. Además, invita a repensar procesos productivos para 
incorporar materiales de desecho y reciclados como insumos para nuevos 
productos. Así, los modelos circulares favorecen el mantenimiento de activos en 
lugar de su reemplazo, y priorizan el uso sostenible de recursos; por ejemplo, a 
través de la transición hacia energías renovables o la adopción de esquemas de 
compensación ambiental. Banco Interamericano de Desarrollo, 2019. 

Las 7 R de la economía circular 

• Repensar, rediseñar y reducir. Minimizar la generación de residuos y la 
contaminación desde la etapa de diseño. 

• Reusar. Favorecer el diseño y producción de mercancías modulares y de 
usos múltiples. Favorecer la proliferación de modelos de economía 
colaborativa. 

• Reparar. Priorizar el mantenimiento sobre el reemplazo. 

• Reciclar. Favorecer la separación y reciclaje de desechos. Producir en ciclo 
cerrado, incorporando materiales reciclados en procesos de 
remanufacturada. 

• Recuperar. Regenerar recursos y sistemas naturales. Maximizar el 
aprovechamiento energético de los desechos producidos. Banco 
Interamericano de Desarrollo, 2020. 

Gráfico 32. Economía Circular 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo, 2020. 

La economía circular se alinea a 12 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
impulsados por las Naciones Unidas. Algunos de ellos son energía accesible y no 
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contaminante, ciudades y comunidades sostenibles y producción y consumo 
responsable. Diario El Telégrafo, 2020. 

Las iniciativas que se tomen en cuenta en el cantón Montecristi para que la tipología 
tenga fuerza, debe ser incluyente logrando resultados óptimos a través de la 
circularidad en los flujos de materiales, agua y energía con alianzas entre 
proveedores, clientes y actores que formen parte de la transformación productiva. 

Gráfico 33. Iniciativas Economía Circular - Cantón Montecristi 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Con la aplicación de la economía circular se logrará, lo siguiente: 

Fuente: Korhonen, Honkasalo, & Seppala, 2018 

• Metabolismo de la economía del cantón Montecristi. 

Analiza el balance entre la extracción de materias primas, uso de agua y energía y 
la importación de recursos frente al consumo y la exportación.  

Las actividades económicas productivas de mayor participación es el comercio al 
por mayor, excepto el vehículo automotores y motocicletas con el 52%, seguido por 
el servicio de alimento y bebida con el 7%, comercio al por mayor y al por menor; 
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reparación de vehículos automotores y motocicletas con el 5%, elaboración de 
productos alimenticios con el 3%, las industrias manufactureras con el 2%, 
fabricación de productos elaborados de metal, excepto maquinaria y equipo con el 
2% y la producción de madera y fabricación de otro productos minerales no 
metálicos con el 1% y producción de madera y fabricación de productos de madera 
y corcho, excepto muebles; fabricación de artículos de paja y de materiales 
trenzables con el 1%. Censo Nacional Económico, 2010. 

La principal materia primas para la elaboración de varios productos son: harina de 
trigo o morcajo, arcillas, materiales vegetales de las especies utilizadas 
principalmente en la cestería o espartería, troncos de madera de especies no 
coníferas, frutas tropicales y subtropicales, tejido de algodón y de hilados, 
productos laminados planos de acero. 

Gráfico 34. Materia Prima que se utiliza en el cantón Montecristi 

Fuente: Censo Económico, 2010. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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4153 Productos semiacabados de aluminio o…
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Los productos elaborados a partir de la materia prima son: obras y piezas de 
carpintería para edificios y construcción (incluso tableros de madera celular, 
tableros armados), prendas de vestir, de punto o ganchillo, ladrillos de construcción, 
bloques para pisos, losas de apoyo o de relleno, puertas, ventana, marcos y 
umbrales para puertas de hierro, acero o aluminio, galletas crocantes, asientos, 
baldosas y losas de pavimento. 

Gráfico 35. Productos Elaborados a partir de la materia prima - Cantón 
Montecristi 

Fuente: Censo Económico, 2010. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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Los principales compradores de la materia prima a nivel cantonal es el público en 
general, empresas privadas y empresas públicas o de gobierno, siendo los de mayor 
demanda los productos que forman parte de la silvicultura y la extracción de 
madera, piedra, arena y arcilla, molinera y almidones, hilados e hilos: tejidos de fibras 
textiles incluso afelpados, madera, paja y metales básicos. 

Gráfico 36. Principal Clientes - Cantón Montecristi 

Fuente: Censo Económico, 2010. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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El gasto de manejo de desechos no es realizado por todas las entidades que se 
encuentran ejecutando las diferentes actividades económicas, solo lo cumplen las 
que se dedican a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, industria 
manufacturera, comercio al por mayor y al por menor, alojamiento y las 
inmobiliarias. 

Gráfico 37. Gasto de Manejo Desechos - Cantón Montecristi 

Fuente: Censo Económico, 2010. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

  

3 4 0 0 0 4 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 02

19
0

1 2 1

92
7

6

12
4

30

1 3 13 9 25

71

34 28

95

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Ag
ric

ul
tu

ra
, g

an
ad

er
ía

, 
sil

vi
cu

ltu
ra

 y
 p

es
ca

.

In
du

st
ria

s m
an

uf
ac

tu
re

ra
s.

Su
m

in
ist

ro
 d

e 
el

ec
tr

ic
id

ad
, g

as
, v

ap
or

 y
 a

ire
 a

co
nd

ic
io

na
do

.

Di
st

rib
uc

ió
n 

de
 a

gu
a;

 a
lc

an
ta

ril
la

do
, g

es
tió

n 
de

 d
es

ec
ho

s y
 …

Co
ns

tr
uc

ci
ón

.

Co
m

er
ci

o 
al

 p
or

 m
ay

or
 y

 a
l p

or
 m

en
or

; r
ep

ar
ac

ió
n 

de
 …

Tr
an

sp
or

te
 y

 a
lm

ac
en

am
ie

nt
o.

Ac
tiv

id
ad

es
 d

e 
al

oj
am

ie
nt

o 
y 

de
 se

rv
ic

io
 d

e 
co

m
id

as
.

In
fo

rm
ac

ió
n 

y 
co

m
un

ic
ac

ió
n.

Ac
tiv

id
ad

es
 fi

na
nc

ie
ra

s y
 d

e 
se

gu
ro

s.

Ac
tiv

id
ad

es
 in

m
ob

ili
ar

ia
s.

Ac
tiv

id
ad

es
 p

ro
fe

sio
na

le
s,

 c
ie

nt
ífi

ca
s y

 té
cn

ic
as

.

Ac
tiv

id
ad

es
 d

e 
se

rv
ic

io
s a

dm
in

ist
ra

tiv
os

 y
 d

e 
ap

oy
o.

Ad
m

in
ist

ra
ci

ón
 p

úb
lic

a 
y 

de
fe

ns
a;

 p
la

ne
s d

e 
se

gu
rid

ad
 so

ci
al

 …

En
se

ña
nz

a.

Ac
tiv

id
ad

es
 d

e 
at

en
ci

ón
 d

e 
la

 sa
lu

d 
hu

m
an

a 
y 

de
 a

sis
te

nc
ia

 …

Ar
te

s,
 e

nt
re

te
ni

m
ie

nt
o 

y 
re

cr
ea

ci
ón

.

O
tr

as
 a

ct
iv

id
ad

es
 d

e 
se

rv
ic

io
s.

GASTO EN MANEJO DE DESECHOS Sí GASTO EN MANEJO DE DESECHOS No



 

256	
 

El gasto en investigación y desarrollo es realizado por las entidades que se dedican 
a la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, industrias manufactureras, comercio 
al por mayor y menor, actividades de alojamiento y de servicios. 

Gráfico 38. Investigación y Desarrollo - Cantón Montecristi 

Fuente: Censo Económico, 2010. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Solo una parte de las entidades que pertenecen a los grupos económicos, cumplen 
con la gestión de manejo de desechos y ejecutan un gasto para la investigación y 
desarrollo. 

La concentración de entidades que se dedican a las diferentes actividades 
económicas, se localiza en diferentes sectores del cantón Montecristi, en la 
parroquia Colorado, Montecristi, localidades como Estancia Las Palmas, Toalla 
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Chica, Unión Patria, Manantiales, Toalla Grande y Comuna Eloy Alfaro, siendo estos 
lugares en los que se deberían ejecutar acciones necesarias para poder mantener 
una economía circular adecuada en el territorio. 

Existen presas artesanales y embalses en el cantón Montecristi, que son 
consideradas cono obras o infraestructura hidráulica destinadas a la captación, 
extracción, almacenamiento, regulación, conducción, control y aprovechamiento de 
las aguas así como al saneamiento, depuración, tratamiento y reutilización de las 
aguas aprovechadas y las que tengan como objeto la recarga artificial de acuíferos, 
la actuación sobre cauces, corrección del régimen de corrientes, protección frente 
a avenidas o crecientes, tales como presas, embalses, canales, conducciones, 
depósitos de abastecimiento a poblaciones, alcantarillado, colectores de aguas 
pluviales y residuales, instalaciones de saneamiento, depuración y tratamiento, 
estaciones de aforo, piezómetros, redes de control de calidad, así como todas las 
obras y equipamientos necesarios para la protección del dominio hídrico público. 
Existen siete de ellas las cuales se localizan en sectores de Pile y Río Caña. 

Mapa 35. Mapa Economía Circular - Cantón Montecristi. 

Fuente: Censo Económico, 2010. 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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• Visión para la transformación hacia la economía circular en el cantón 
Montecristi. 

Gráfico 39. Mecanismos de gestión de la economía circular 

 
Fuente: Van Hoof, B., & Park, J., 2018. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Es primordial contar con varias líneas de acción para que la economía circular sea 
efectiva en el territorio, como el cierre de ciclos de materiales y productos 
industriales, minimizar la generación de residuos de aparatos electrónicos, que la 
población sea más responsable, formalizar a empresas recicladoras, capacitación 
de trabajadores en distintos núcleos, alternativas de aprovechamiento de llantas 
usadas, sistemas de depósito y reembolso por materiales de envases y empaques, 
manejo adecuado del servicio de recolección de basura y la disposición adecuada, 
reutilización, reciclaje y valoración de la energía, aumento de valor agregado por 
unidad de energía utilizada y disminución de las emisiones de gases efecto 
invernadero, recuperación de materiales como fosfatos del agua residual como 
materia prima para la producción de fertilizantes y aprovechamiento de los 
escombros generados por obras y proyectos, con lo cual se llegara a retener los 
siguientes planes de acción: 

• Promoción del aumento de la recolección y aprovechamiento de materiales 
y gestión integral de residuos. 

Innovación en normativa
• Responsabilidad a los 
productores de recolectar 
productos desechados y 
recuperar su valor 

• Exigencia para el uso de 
agua residual tratada, 
transporte de residuos, 
disposición de residuos 
solidos y marco tarifado.

• Capacitación de los 
profesionales de las 
entidades encargadas

Incentivos
• Nuevos modelos de 
negocios, apoyo a 
empresas y 
emprendimientos para 
fortalecer capacidades y 
que reciban asstencia 
técnica.

• Exenciones de impuestos, 
programas cero residuos 
a empresas, cadenas 
productivas, centros 
comerciales, conjuntos 
residenciales y 
equipamientos educativos. 

Investigación y 
capacitacón

• Contenidos de economía 
en progrmas existentes.

• Base de datos de 
oferentes de tecnologías y 
servicios, bolsa de 
residuos, 
aprovechamiento de 
biomasa cantonal.

• Transferencia de 
conocimientos, alizanas 
con actores del cantón e 
intrumentos de gestión del 
conocimiento.

Cooperación 
Internacional

• La economía circular 
debe estar alineada 
con las tendecias de la 
provincia. 

• Atraer proyectos  que 
impulsen el tránsito de 
la economía; particpar 
en mesas de trabajo y 
formación.

Información
• Sistema de 
Información sobre 
economía circular, para  
mantener indicadores.

• Mantener criterios de 
sostenibilidad , 
sectores competitivos 
y sostebibles, con 
investigación y 
desarrollo, 
instrumentos de oferta 
y demanda, servicios 
sostenibles, gestión 
integral de residuos y 
sectores productivos.

Comunicación y cultura 
ciudadana

• Mecanismo de 
comunicación y cultura 
ciudadana, 
participación del sector 
público y privado.

• Acciones identificadas 
deberá incluir toda la 
población definida, 
estilos de vida 
saludable
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• Programas de encadenamiento con recicladores. 

• Diseñar e implementar un plan para la gestión sostenible de plástico de un 
solo uso en el cantón Montecristi. 

• Contar con una estimación del metabolismo de la biomasa en sectores 
priorizados. 

• Programas de aprovechamiento de nutrientes de aguas residuales. 

• Implementar mecanismo para medir consumo de agua en sector minería, 
promover ahorro, uso eficiente y manejo sostenible del agua. 

• Plan para reúso de aguas residuales domesticas tratadas. 

• Documento para la gestión de largo plazo de los servicios de agua potable y 
saneamiento básico hacia el concepto de economía circular y seguridad 
hídrica. 

• Ordenanza para el manejo de residuos sólidos. 

Para lograr una economía circular en el cantón Montecristi es necesario trabajar en:  

Gráfico 40. Propuesta de Estructura Organizativa 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

3.1.7. PATRIMONIO CULTURAL. 

Es necesario potenciar la producción, circulación y consumo de prácticas artísticas 
y culturales tanto materiales como inmateriales en equidad intercultural y territorial 
en el cantón Montecristi; además de impulsar el reconocimiento, atención e 
integración de la zona rural a los procesos de desarrollo del cantón. 

Mesas de 
trabajo de 

acción 
prioritarias

Mesas de trabajo 
interinstitucionales

Mesas de 
trabajo 

provincial
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• El sombrero de paja toquilla es una artesanía característica del cantón, 
siendo Pile y Las Pampas sectores que cuentan con 300 artesanos, que se 
dedican a su elaboración, manteniendo esta tradición de hace 400 años, 
pero su comercialización de hace 170 años atrás, el proceso de la 
elaboración del sombrero va desde la recolección de la toquilla, venta y 
compra de toquilla, confección del sombrero entre 3 a 10 sombreros por año 
por artesano y con la venta del producto final. 

• Las artesanías en paja toquilla se la elabora en los sectores de Las Pampas, 
Los Bajos y Parroquia Aníbal San Andrés, existen 60 artesanos que realizan 
dicha actividad. 

• En la parroquia La Pila, existen alrededor de  200 artesanos y 15 fábricas,  
que se dedican a la elaboración de figuras en cerámica y barro, que datan 
desde los tiempos precolombinos y en la actualidad se realizan réplicas de 
estas esculturas, las mismas que son autenticadas por el Instituto Nacional 
de Patrimonio y Cultura, el proceso de este oficio es 100% artesanal, cada 
artesano puede elaborar 3 réplicas al día en barro, las cerámica tienen un 
proceso más acelerado ya que lo hace mediante moldes. 

• En las parroquias Montecristi y Aníbal San Andrés, aproximadamente existen 
30 artesanos y 6 fábricas, que se dedican a la elaboración de muebles de 
mimbre, este tejido de mimbre se lo realiza desde los años 60, su 
elaboración es mediante una estructura metálica. 

• Los barriles de madera son fabricados en la Parroquia Aníbal San Andrés, 
existen 3 comerciantes dedicados a esta actividad bajo pedido. 

• En la parroquia Montecristi se celebra las festividades religiosas en el mes 
de noviembre, recibiendo feligreses de varios cantones cercanos al cantón 
Montecristi, volviéndola muy atractiva para los comerciantes locales o 
flotantes. 

• 26 sitios arqueológicos, que se localizan en el Cerro Jaboncillo, La Sequita, 
Cerro de Hojas, Comuna Pile y La Pile. 

• En la Parroquia Montecristi en la ruta turística cultural, los visitantes podrán 
divisar murales, parques, la iglesia y las diversas artesanías, que forman 
parte de la cultura del cantón Montecristi. (Ilustración 1 y 2) 

El patrimonio cultural deberá poseer los siguientes lineamientos: 

• Potenciación del patrimonio tangible e intangible del cantón. 

• Incentivo a la producción artística, cultural material e inmaterial, para 
obtención de crédito y financiamiento.  

• Apoyo e incentivo a la iniciativa cultural privada. 

• Impulso del patrimonio histórico, plazas y monumentos de la ciudad; tradición 
e identidad del cantón Montecristi. 

• Potencial culinario, tradiciones, saberes ancestrales y apuestas 
contemporáneas de arte y cultura.  
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• Promoción de los derechos culturales de la población.  

• Impulso de la presencia y vivencia de la interculturalidad en la ciudad, con el 
orden en fiestas religiosas. 

• Desarrollo de las culturas urbanas y su expresión, particularmente juveniles.  

• Articulación, potenciación, diversificación y difusión de la oferta cultural y 
prácticas artísticas.  

• Gestión desconcentrada de eventos y espectáculos. 

• Procesos participativos con sectores artísticos para la construcción de 
agendas culturales territorio.  

• Potenciación del espacio público para el arte y la cultura. 

• Accesibilidad y dotación de espacios para la difusión cultural. 

• Mejoramiento del espacio público para la ejecución y apreciación de las 
artes. 

• Apoyo a iniciativas culturales emprendidas por distintas poblaciones.  

• Eventos artísticos barriales. 

• Ferias de consumo cultural responsable. 

• Generación de conocimiento, investigación y registro de la cultura material e 
inmaterial de la ciudad.  

• Formación y capacitación a ciudadanos, artistas y funcionarios municipales 
sobre creación y gestión artística y cultural. 
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Mapa 36. Mapa Patrimonio Cultural - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Ilustración 1. Rutas Murales - Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Cultura – GAD Montecristi 
Elaborado: Dirección de Comunicación Social – GAD Montecristi. 

 

Ilustración 2. Recorrido Cultural – Cantón Montecristi 

Fuente: Dirección de Cultura – GAD Montecristi 
Elaborado: Dirección de Comunicación Social – GAD Montecristi. 
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3.1.8. CATEGORÍAS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL. 

Tabla 70. Categorías de Ordenamiento Territorial del cantón Montecristi 

Categoría 
General 

Categoría 
Específica 

Normativa 
Específica 

Categorías de 
Ordenamiento Territorial 

(COT) 

Área de 
conservación 
y protección 

en SNAP 

Con categoría de 
Refugio de Vida 
Silvestre Marino 
Costero para la 
protección de 
ecosistemas 
terrestres y 

marino costeros 

 

Promover un 
proceso para la 

recuperación de los 
ecosistemas 

naturales más 
afectados o con 
facilidades en su 

gestión social para 
llevar a cabo 
medidas de 

conservación, con 
base en 

organizaciones 
sociales relacionadas, 
espacios degradados 

y zonas afectadas. 

Área de conservación y 
protección en SNAP con 
categoría de Refugio de 

Vida Silvestre Marino 
Costero para la protección 
de ecosistemas terrestre y 

marino costeros, para 
valorar y manejar el 
patrimonio natural. 

Área de 
conservación 

fuera del 
SNAP 

Con zona de 
Bosque 

Semideciduo de 
Tierra Jama 

Zapotillo, para la 
protección de 
Ecosistemas 

Frágiles. 

Área de conservación y 
protección fuera del SNAP 
con zona de Bosque, para 

la protección de 
Ecosistemas Frágiles o 

bosques protectores, para 
valorar, conservar y 

manejar sustentablemente 
el patrimonio natural. 

Con zona de 
Bosque Protector 

para la 
conservación de la 

flora y fauna. 

Área rural de 
producción 

primaria 

Agrícolas, 
pecuarias o 
forestales y 

producción para 
cultivos en 
pendientes 

menores al 12%, 
adaptadas 

ecológicamente a 
la zona donde el 

suelo es 
subutilizado 

Impulsar la 
producción y la 

productividad de 
forma sostenible y 

sustentable, 
fomentar la inclusión 

y redistribuir los 
factores y recursos 
de la producción en 

el sector 
agropecuario, 

acuícola y pesquero 
diversificación 
productiva y la 

generación de valor 
agregado. 

Área rural de producción 
primaria ganadera 

destinada para pastos y 
cultivos agroecológicos 

para la ganadería y 
fomento productivo, para la 

seguridad y la soberanía 
alimentaria mediante la 

diversificación productiva y 
la generación de valor 

agregado. 

Ganadera en 
suelos 

subutilizados con 
actividades 70% 
pasto cultivado y 

Impulsar la 
producción y la 

productividad de 
forma sostenible y 

sustentable, 
fomentar la inclusión 

Área rural de producción 
primaria ganadera en 

suelos subutilizados con 
actividades 70% pasto 
cultivado y 30% pasto 

intervenido para Impulsar la 
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30% pasto 
intervenido 

 

y redistribuir los 
factores y recursos 
de la producción en 

el sector 
agropecuario, 

acuícola y pesquero 

producción y la 
productividad de forma 
sostenible y sustentable, 
fomentar la inclusión y 

redistribuir los factores y 
recursos de la producción 
en el sector agropecuario. 

Agrícola de 
conservación de 

áreas rurales con 
subutilización de 

suelos por 
actividad pecuaria 

Fortalecer los 
procesos de 

planificación de los 
territorios rurales en 

el ordenamiento 
territorial, 

privilegiando la 
inclusión 

socioeconómica de la 
población rural y 

campesina, la 
sostenibilidad 
ambiental, la 
seguridad y la 

soberanía 
alimentaria mediante 

la diversificación 
productiva y la 

generación de valor 
agregado. 

Área rural de producción 
primaria agrícola de 

conservación de áreas 
rurales con subutilización de 

suelos por actividad 
pecuaria para la seguridad 
y la soberanía alimentaria 
mediante la diversificación 
productiva y la generación 

de valor agregado. 

Agrícola de 
conservación de 
áreas rurales en 

suelos 
sobreutilizados y 

con fuertes 
pendientes por 

actividad pecuaria. 

Área rural de conservación 
ambiental con limitaciones 

muy fuertes para la 
producción ganadera y 

fomento productivo. 

Área de 
expansión y 
suelo urbano 
consolidado y 

no 
consolidado. 

En áreas 
consolidadas que 

cuenten con 
dotación de 

servicios básicos, 
para el 

mejoramiento de 
la calidad de vida 
de la población. 

Determinar la 
ocupación racional 

del suelo, capacidad 
de cargas, 

mejoramiento, 
acceso equitativo a 
infraestructura para 

el confort en el 
cantón y calidad 

ambiental. 

Área de expansión, suelo 
urbano consolidado y no 
consolidado, que cuenten 

con la dotación de servicios 
básicos para el 

mejoramiento y accesos 
equitativos a 

infraestructura para el 
confort de la población en 

el cantón. 

Asentamiento
s Humanos 
de hecho 

En zonas donde 
existe un alto nivel 
de vulnerabilidad 

por deslizamientos 
e inundaciones. 

Prevención y gestión 
de riesgos en sus 
territorios con el 

propósito de 
proteger a las 

personas, colectivos 
y a la naturaleza, en 

los procesos de 
ordenamiento 

territorial. 

Áreas destinadas para la 
conversación y prevención 

en zonas vulnerables, con el 
propósito de proteger a los 

asentamientos en el 
ordenamiento territorial. 

Vocación 
Productiva, 

para 
dinamizar la 
producción, 
innovación y 

Áreas aptas para 
Polo de Desarrollo 

Gestionar eficaz y 
eficientemente las 

competencias 
exclusivas, a través 
de una planificación, 

coordinación, 

Área destinada para la 
creación de polos de 
desarrollo, para que 

contribuyan al avance 
económico del cantón, 

mediante una adecuada 
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encadenamie
nto. 

articulación e 
implementación de 

políticas, planes, 
programas, 
proyectos y 

actividades para el 
mejoramiento de la 
calidad de vía de la 

ciudadanía del 
cantón Montecristi. 

planificación, logrando el 
mejoramiento de la calidad 

de vida la ciudadanía de 
Montecristi. 

Área rural de 
aprovechamie
nto extractivo 

Minería para la 
explotación de 

áridos y pétreos. 

Promover la 
explotación de 

materiales áridos y 
pétreos, que se 

encuentren en los 
lechos de los ríos, 

lagos, playas de mar 
y canteras de una 

manera sustentable 
en el cantón. 

Área rural de 
aprovechamiento 

extractivo de áridos y 
pétreos, mediante 

mecanismo sustentable, 
logrando estándares en la 

protección medioambiental 
y estrategias de inversión 

social. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
 

Mapa 37. Mapa Categorías de Ordenamiento Territorial - Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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3.1.9. PROGRAMAS, PROYECTOS Y POLOS DE DESARROLLO. 

3.1.9.1. Vías para mejores desplazamientos. 

Vía Refinería, será el nuevo eje vial que permitirá la conectividad entre las vías de 
Manta – Montecristi con la Vía Spondylus, simplificando el tiempo de traslado desde 
el cantón Montecristi hacia el cantón Manta, cuenta con dos carriles por cada 
sentido de circulación, con una longitud de 22,5 Km aproximadamete, permitiendo 
un desarrollo local e impulsando la utilización de la vía, en un proyecto subutilizado 
en la actualidad.  

La red vial tendrá una ampliación de 13,33 Km en el área rural de expansión urbana 
sentido sureste, facilitando los desplazamientos en el sector y continuidad en las 
calles Guillermo Balda y América. 

Adicional se contempla mejorar la conectividad desde la parte urbana consolidada 
hacia los sectores de Los Bajos, con la propuesta del  Anillo Vial con la Vía Los 
Galacticos. 

Mapa 38. Mapa Conectividad Víal - Cantón Montecristi. 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

3.1.9.2. Proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario: 

En la actualidad se encuentra ejecutando el proyecto de abastecimiento de agua 
potable y alcantarillado sanitario Las Paolas 1 y 2, construcción de la línea de 
conducción de agua potable El Centinela – Cerro Guayabal y El Centinela – Cerro La 
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Chispa y la ampliación de las líneas de distribución para conducir el agua potable 
hacia las comunidades de Los Bajos, Las Toallas y Los Cárceles. 

A. Abastecimiento de agua potable y alcantarillado sanitario Las 
Paolas 1 y 2 del cantón Montecristi. 

Ø Antecedentes. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi se encuentran 
interesado en solucionar el grave déficit de los servicios básicos que tiene la 
población urbana del cantón, por lo que se ha previsto la ejecución de la Consultoría 
para el “Estudio de Evaluación y Diseños Definitivos de los Sistemas de Agua 
Potable (Paola 1 y Paola 2) para la parroquia Colorado, del Cantón Montecristi” y 
construcción del mismo, que solucionará este déficit en el cantón.  

El presente proyecto surge como una respuesta a la falta de infraestructura 
sanitaria en esta parroquia del cantón.  

Por lo expuesto, el GAD Municipal de Montecristi, empeñado en realizar las obras 
de saneamiento que permitan mejorar la salud de los habitantes del cantón, 
procedió a la contratación de la Consultoría para el “Estudio de Evaluación y Diseños 
Definitivos de los Sistemas de Agua Potable, (Paola 1 y Paola 2), para la parroquia 
Colorado, del Cantón Montecristi”, contrato suscrito entre el GAD Municipal de 
Montecristi. 

Con los antecedentes expuestos, a continuación, se presenta el informe de Diseño 
Definitivo del Sistema de Agua Potable para la parroquia Colorado que 
corresponde a la Fase II del Estudio. 

Ø Objetivo del proyecto. 

El objetivo del proyecto es abastecer a los habitantes de los sitios, Colorado, 
Chorrillo, El Arroyo, Los Corrales, con el agua potable procedente de la Planta El 
Centinela.  

Ø Ubicación y descripción del proyecto. 

La parroquia urbana Colorado se encuentra aproximadamente a 4 km del centro 
de la ciudad de Montecristi, en la vía Montecristi – Manta. 

Se describen las principales características de la zona del proyecto:   

Tabla 71. Características del proyecto 

Provincia Manabí 

Cantón Montecristi 

Parroquia Colorado 

Características de la red vial Asfaltada, adoquinada, lastrada 
y en tierra 

Tipo de clima Megatérmico semiárido 
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Temperatura media anual 25.00 °C 

Precipitación media multianual 300 - 350 mm 

Período de la estación de invierno enero – mayo 

Período de la estación de verano junio – diciembre 

Características topográficas de la zona ondulado 

Nivel sector norte – La Tejedora 101 msnm. 

Nivel sector sur – Las Paolas 95 msnm. 

Nivel sector centro – Parque Central 77 msnm. 

Nivel sector oeste – Santa Lucia 94 msnm. 

Nivel sector este – Los Corrales 128 msnm. 
Fuente: Dirección de Agua Potable, 2019. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

§ Sistema de agua potable Colorado – Los Corrales: 

o Implementación de una conducción de agua tratada (planta – tanque 
Colorado) en PVC, con un diámetro de 500 y 315 mm con una longitud 
total de 4.743,50 m.     

o Implementación de un tanque de reserva de 1.000 m3 en HA para 
Colorado y Los Corrales.  

o Implementación de la red de distribución para Colorado y Los Corrales. 

§ Sistema de agua potable El Chorrillo: 

o Implementación de una reserva baja de 200 m3 en HA para El Chorrillo.  

o Implementación de la estación de bombeo reserva baja – reserva alta 
El Chorrillo. 

o Implementación de la línea de impulsión reserva baja 200 m3-reserva 
alta de 200 m3 El Chorrillo.  

o Implementación de un tanque de reserva alta de 200 m3 en HA para 
El Chorrillo.  

o Implementación de la red de distribución para El Chorrillo 

§ Sistema de agua potable El Arroyo: 

o Implementación de un tanque de reserva de 200 m3 en HA para El 
Arroyo.  

o Implementación de la red de conexión a la red de distribución para El 
Arroyo. 
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Ø Comunidades Beneficiadas. 

La superficie del proyecto es de 219,21 Ha, con una población total al final del 
período de diseño de 10.130 habitantes (densidad futura promedio distribuida de 
53,99 y 18,42 habitantes / hectárea). El número de viviendas estimadas al final del 
período de diseño (año 2046) para el área del proyecto es de 2.532 viviendas, con 
un promedio de 4 habitantes / vivienda. 

Ø Presupuesto referencial. 

El presupuesto referencial del proyecto, de acuerdo con los diseños definitivos, 
asciende al monto de $ 4,231, 045.89, dicho proyecto será financiado por el Banco 
de Desarrollo del Ecuador. 

Ø Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución previsto para la construcción de las obras es de 9 meses, 
contados a partir de la entrega del anticipo al contratista.  

Ø Planteamiento de la problemática. 

La parroquia Colorado cuenta con un sistema de abastecimiento de agua potable, 
se encuentra en funcionamiento (se bombea dos días por semana) y presenta 
graves limitaciones como son: la cantidad de agua, el racionamiento, fugas en la red 
de distribución, la falta de cobertura de las redes de distribución y de presión en las 
acometidas domiciliarias, se determina que la infraestructura existente del sistema 
de agua no será utilizada. 

Desde abril 2016, el sistema de agua existente de Colorado y el servicio a través de 
tubería, se realiza una vez por semana, por lo cual no es continuo y la red se 
encuentra totalmente en mal estado presentando un déficit de agua potable en el 
sector es del 100%.    

Ø Planteamiento de la solución. 

De manera concreta, en estos estudios se plantea la solución al problema 
mencionado anteriormente respecto al abastecimiento de agua potable los sitios 
Colorado, El Chorrillo, El Arroyo y Los Corrales mediante la construcción de un 
acueducto a través del cual se pueda transportar agua potable desde la planta de 
agua potable de El Centinela. 

Ø Población de diseño. 

La población servida será de 10.130 habitantes para el año 2046, el caudal de 
captación de 120 l/s, la planta de potabilización producirá 120 l/s y el sistema 
Colorado con un caudal máximo diario de 41.04 l/s.  

Ø Caudal de diseño 

La población servida será de 10.130 habitantes para el año 2046, el caudal de 
captación de 120 l/s, la planta de potabilización producirá 120 l/s y el sistema 
Colorado con un caudal máximo diario de 41.04 l/s.  
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Ø Fuente de Agua. 

La fuente de agua potable para abastecer las comunidades beneficiadas por el 
proyecto es la planta de tratamiento construida en el sitio El Centinela de la ciudad 
de Montecristi, que a su vez recibe 450 m3/h o 10.800 m3/día de agua cruda del 
Acueducto La Esperanza – Refinería del Pacífico. 

Ø Calidad del Agua. 

Desde octubre del 2017, el GAD cantonal de Montecristi tiene en operación la Planta 
de Tratamiento de Agua Potable construida en el sitio El Centinela, con una 
capacidad de producción de 10.800 m3 por día; esto es, 120 lps con agua cruda 
procedente del acueducto La Esperanza – Refinería del Pacífico, a través de una 
derivación de PVC de 400 mm de diámetro y 5000 m de longitud. 

Inicialmente el objetivo del proyecto era abastecer a los habitantes de los sitios, 
Colorado, Chorrillo, El Arroyo, Los Corrales, con el agua potable procedente de la 
Planta El Centinela, pero con la ejecución actual del mismo, se realizó una ampliación 
para beneficiar a los habitantes de la Parroquia Leónidas Proaño y varios sectores 
de la Parroquia General Eloy Alfaro conectándose a 3 cámaras de derivación 
ubicadas en el sitio Colorado. 

Con las ampliaciones y verificaciones de rutas en sitio según la topografía del 
terreno, el proyecto quedará como se muestra en la siguiente imagen. 

Mapa 39. Mapa Proyecto Inicial del Sistema de Agua Potable Las Paolas 1 y 2 - 
Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Inicialmente el objetivo del proyecto era abastecer a los habitantes de los sitios, 
Colorado, Chorrillo, El Arroyo, Los Corrales, con el agua potable procedente de la 
Planta El Centinela, pero con la ejecución actual del mismo, se realizó una ampliación 
para beneficiar a los habitantes de la Parroquia Leónidas Proaño y varios sectores 
de la Parroquia General Eloy Alfaro conectándose a 3 cámaras de derivación 
ubicadas en el sitio Colorado. 

Con las ampliaciones y verificaciones de rutas en sitio según la topografía del 
terreno, el proyecto quedó tal como se muestra en la siguiente imagen, con un 
avanza considerable del 95% en la ejecución de la obra. 

Mapa 40. Mapa Proyecto actual del Sistema de Agua Potable Las Paolas 1 y 2 - 
Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

B. Acueducto El Centinela – Cerro Guayabal. 

Ø Antecedentes. 

Inicialmente en el proceso de ejecución del Proyecto Refinería del Pacífico, tenía 
como compromiso la construcción de una derivación del acueducto proveniente de 
la Presa La Esperanza para dotar de 450 m3/hora (120 litro por segundo) de agua 
cruda a la planta de tratamiento de agua potable ubicada en el sitio El Centinela. 
La planta de tratamiento El Centinela, que se encuentra en operación desde 
octubre del 2017, tiene una capacidad de producción de 120 litros por segundo, de 
los cuales solo un 40 % está siendo utilizado para cubrir la demanda de la población. 
Y es precisamente esta circunstancia la que activa el propósito de la actual 
administración del GAD del cantón Montecristi de explotar la máxima capacidad de 
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la planta para llevar el líquido elemento a la mayor cantidad de habitantes que sea 
posible. 

El GAD del cantón Montecristi está promoviendo la ejecución de acueductos con los 
que se llevara agua potable, a los sectores que pueden potencialmente ser 
abastecidos desde la Planta El Centinela. 

Uno de esos acueductos nace desde la planta de tratamiento El Centinela para 
dirigirse hacia el este, recorriendo una distancia de 10.34 Km hasta llegar al sitio 
Cerro Guayabal donde se encuentra con un tanque de almacenamiento de 200 m3, 
desde el cual se podrá abastecer a los habitantes de las comunidades Cerro 
Guayabal, La Pila y Estancia Las Palmas. 

Ø Objetivo del proyecto. 

El objetivo del proyecto es construir una línea de conducción de agua potable desde 
donde opera la planta de tratamiento El Centinela hasta el tanque de 200 m3 
construido en el sitio Cerro Guayabal. 

Ø Ubicación y descripción del proyecto. 

El acueducto El Centinela - Cerro Guayabal tiene su inicio en las coordenadas N 
9883148.237, E 537578.768, en la cota 236.98 m.s.n.m., del Cerro Montecristi y 
descarga en el tanque de almacenamiento en el sitio Cerro Guayabal con las 
coordenadas N 9882479.198, E 540131.056 y cota 290.21 msnm. 

La provisión de agua potable para las comunidades antes mencionadas estará 
constituida por elementos que serán adicionados a las redes de distribución 
existentes, que sirven para la dotación de agua potable, que se producía en la 
pequeña planta de 10 litros por segundo, ubicada en el sitio Cerro Guayabal, que 
hasta hace algunos meses se abastecía del acueducto Caza Lagarto - Colorado. 
Estos elementos son las siguientes: 

• Captación del Tanque de 500 m3 existente en el sitio El Centinela que recibe 
agua potable directamente de la planta. 

• Casa de bombas con accesorios y cuarto de control. 

• Línea de conducción de PVC-O. 

• Cámaras de válvulas de aire y de drenaje. 

• Tanque de 200 m3 ubicado en Cerro Guayabal. 

Ø Comunidades Beneficiadas. 

Las comunidades ha ser beneficiadas por el proyecto son las siguientes: 

La Pila     2.291 habitantes 

Cerro Guayabal   1.434 habitantes 

Estancia Las Palmas  1.466 habitantes 

TOTAL           5.191 habitantes (a la fecha) 
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La población calculada para el horizonte del proyecto de 25 años es de 7294 
habitantes. 

Ø Presupuesto referencial. 

El presupuesto referencial del proyecto, de acuerdo con los diseños definitivos, 
asciende al monto de $ 1´249.262,99, que será financiado por el Banco de 
Desarrollo del Ecuador (BDE). 

Ø Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución previsto para la construcción de las obras es de 6 meses, 
contados a partir de la entrega del anticipo al contratista.  

Ø Planteamiento de la problemática. 

En las comunidades definidas en el estudio, el principal problema es el 
abastecimiento de agua potable. Hasta hace aproximadamente más de un 1 año, 
los habitantes de Cerro Guayabal y Estancia Las Palmas recibían este servicio a 
través de un sistema conformado por una planta de tratamiento de 10 litros por 
segundo ubicada en el Cerro Guayabal, un tanque de almacenamiento de 200 m3 
y redes de distribución. El agua cruda para ser procesada en la planta era tomada 
del acueducto de la EPAM, mediante el cual se bombeaba agua cruda desde el sitio 
Caza Lagarto del Río Portoviejo, Cantón Santa Ana. 

Desde que la planta de tratamiento de agua potable de la EPAM, instalada en 
Colorado, es abastecida con el agua cruda del acueducto La Esperanza – Refinería 
del Pacífico, la planta de Cerro Guayabal está fuera de servicio, porque el acueducto 
de Caza Lagarto no está en operación. 

Por otro lado, el GAD Cantonal de Montecristi, en el sitio El Centinela, tiene en 
operación una planta de tratamiento de agua potable con una capacidad de 
producción de 120 litros por segundo, que puede cubrir con suficiencia la demanda 
de la población enfocada en el proyecto. 

Ø Planteamiento de la solución. 

De manera concreta, en este proyecto se plantea la solución al problema 
mencionado anteriormente respecto al abastecimiento de agua potable a las 
comunidades de Cerro Guayabal, Estancia Las Palmas y Parroquia La Pila, 
mediante la construcción de un acueducto a través del cual se pueda transportar 
agua potable desde la planta de agua potable de El Centinela. 

Ø Población de diseño. 

La población actual de los sitios considerados en el proyecto es de 5191 habitantes, 
que proyectados en un horizonte de 25 años genera una población de diseño de 
7.294 habitantes. 

Ø Dotación, demanda diaria, media y demanda diaria máxima. 

Para una población ubicada en una zona rural cuyos habitantes se dedican a 
diversas actividades comerciales, la dotación es de 100 litros/día por habitante, de 
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acuerdo con lo indicado en la Tabla 5.3 de la NORMA CO 10.7-602-REVISIÓN 
“NORMA DE DISEÑO PARA SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, 
DISPOSICIÓN DE EXCRETAS Y RESIDUOS LÍQUIDOS EN EL ÁREA RURAL.”  

Consecuentemente, para la población de diseño anteriormente indicada, se obtiene 
las siguientes demandas diarias: 

• Demanda diaria media = 10,13 litros por segundo. 

• Demanda diaria máxima = 12,66 litros por segundo. 

Ø Caudal de diseño. 

Con los valores de la demanda mencionada anteriormente se obtiene que el caudal 
de diseño de la estación de bombeo y de la línea de conducción, de acuerdo con el 
numeral 5.3.1 de la NORMA, es 20 litros por segundo. 

Ø Fuentes de agua. 

La fuente de agua potable para abastecer las comunidades del proyecto es la 
planta de tratamiento construida en el sitio El Centinela de la ciudad de Montecristi, 
que a su vez recibe 450 m3/h o 10800 m3/día de agua cruda del Acueducto La 
Esperanza – Refinería del Pacífico.  

Ø Calidad del Agua. 

Desde octubre del 2017, el GAD del cantón de Montecristi tiene en operación la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable construida en el sitio El Centinela, con una 
capacidad de producción de 10 800 m3 por día; 120 litros por segundo con agua 
cruda procedente del acueducto La Esperanza – Refinería del Pacífico, a través de 
una derivación de PVC de 400 mm de diámetro y 5000 m de longitud. 

La calidad del agua cruda que recibe la planta está representada en los análisis 
físicos y químicos que el operador de la planta realiza y remite a la Dirección de 
Agua Potable. De la misma manera, el operador de la planta incluye los resultados 
de los análisis físicos y químicos del agua tratada, los cuales manifiestan que el 
producto es apto para el consumo humano por cuanto cumple todos los requisitos 
que impone la Norma Técnica Ecuatoriana INEN 1 108: 2014. 

Ø Tarifa de Agua Potable. 

El GAD del cantón Montecristi, en sesión del 1 de diciembre del 2017, expidió la 
primera reforma a la Ordenanza para la Administración, Regulación y Control de las 
Tarifas del Servicio de Agua Potable y las Tasas de Servicio de Alcantarillado; y 
Servicio del Hidrosuccionador para fijar el costo por metro cúbico de agua potable 
para el consumo residencial, comercial e industrial; para la zona rural como la 
parroquia La Pila, Cerro Guayabal y Estancia Las Palmas la tarifa aplicada será la 
residencial en función del volumen consumido, tal como se indica en la tabla 
siguiente: 
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Tabla 72. Valores por consumo de agua 

Rango m3 Costo Unitario del m3 con servicios. 

1-5 0.98 

6-10 0.98 

11-20 1.03 

21-30 1.08 

31-40 1.12 

41-50 1.22 

50 en adelante 1.26 
Fuente: Ordenanza para la Administración, Regulación y Control de las Tarifas del Servicio de Agua 

Potable y las Tasas de Servicio de Alcantarillado. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Ø Diseños hidráulicos, mecánicos y eléctricos 

El diseño del acueducto ha quedado definido de la siguiente manera: 

• Caudal operativo del acueducto es de 20 l/s 

• Estación de Bombeo ubicada en el sitio El Centinela con dos bombas 
verticales de 40 HP, cada una. 

• Línea de conducción con tubería de PVC-O de diámetro de 200 mm y 
presión nominal de 20 Bar, con su respectivo sistema de válvulas de aire y 
válvula de drenaje y válvulas para contrarrestar el golpe de ariete. 

• Variadores de velocidad para optimizar la operación y el consumo de energía 
eléctrica de las unidades de bombeo. 

• Línea de acometida eléctrica desde el transformador de la planta de 
tratamiento hasta la Estación de Bombeo con su respectivo sistema de 
distribución y accesorios. 

Las comunidades a ser beneficiadas por el proyecto son las siguientes: La Pila, 
Cerro Guayabal, Estancias Las Palmas. 

C. Acueducto El Centinela – Cerro La Chispa. 

Ø Antecedentes. 

El GAD del cantón Montecristi está promoviendo la implementación de acueductos 
con los que se pueda llevar el agua potable a los sectores de que pueden 
potencialmente ser abastecidos desde la Planta El Centinela. Uno de esos 
acueductos es el que sale del sitio donde está ubicada la planta de tratamiento El 
Centinela  para dirigirse hacia el sureste, recorriendo una distancia de 9.09 Km 
hasta llegar al sitio Cerro La Chispa donde se encuentra construido un tanque de 
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almacenamiento de 1500 m3, desde el cual se podrá abastecer a los habitantes de 
las comunidades Bajo de La Palma y mediante un by pass en la estación de 
bombeo y una interconexión con el acueducto de PVC-O, 250 mm, PN20 existente 
entre Colorado y el tanque Cerro La Chispa, abastecer por gravedad a los 
habitantes de la parroquia Leónidas Proaño, del Cantón Montecristi. 

Ø Objetivo del proyecto. 

El objetivo del proyecto es abastecer a los habitantes de la comuna Bajo de la 
Palma y a la parroquia urbana Leónidas Proaño, con el agua potable procedente 
de la Planta El Centinela.  

Ø Ubicación y descripción del proyecto. 

El acueducto El Centinela – Cerro La Chispa tiene su inicio en las coordenadas 
N9882984.709, E 537531.940, en la cota 246.036 msnm, del cerro Montecristi y 
descarga en el tanque de almacenamiento de 1500 m3 de capacidad en el sitio 
Cerro La Chispa con las coordenadas N 9883553.333, E 532334.289 y cota 
251.438 msnm. 

Mapa 41. Acueducto El Centinela – Cerro La Chispa, Cantón Montecristi. 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

La provisión de agua potable para las comunidades antes mencionadas estará 
constituida por los siguientes elementos que serán adicionados a las redes de 
distribución existentes: 

• Captación del Tanque de 1000 m3 existente en el sitio El Centinela que recibe 
agua potable directamente de la planta. 
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• Casa de bombas con accesorios y cuarto de control. 

• Línea de conducción de 250 mm PVC-O. 

• Cámaras de válvulas de aire y de drenaje a lo largo de la línea de conducción. 

• Tanque de 1500 m3 ubicado en Cerro La Chispa. 

• Cámaras de llegada en Colorado. 

Ø Comunidades beneficiadas. 

A la presente fecha, según la información proporcionada por el GAD Montecristi, la 
comunidad a ser beneficiadas por el proyecto es la parroquia urbana de Leónidas 
Proaño con una población actual de 21.017 habitantes. 

Ø Presupuesto referencial. 

El presupuesto referencial del proyecto, de acuerdo con los diseños definitivos, 
asciende al monto de $ 1´506.937,08. El proyecto será financiado con el Banco de 
Desarrollo del Ecuador. 

Ø Plazo de ejecución. 

El plazo de ejecución previsto para la construcción de las obras es de 6 meses, 
contados a partir de la entrega del anticipo al contratista.  

Ø Planteamiento de la problemática. 

En la comunidad definida en estos estudios, el principal problema es el 
abastecimiento de agua potable. 

Los habitantes de la parroquia Leónidas Proaño reciben agua potable de la EPAM 
que los abastece de una manera intermitente cada 12 o 15 días, lo cual genera 
problemas tanto en la salud como en la economía de la comunidad que tiene que 
abastecerse por medio de tanqueros a costos muy elevados.  

Ø Planteamiento de la solución. 

De manera concreta, en estos estudios se plantea la solución al problema 
mencionado anteriormente respecto al abastecimiento de agua potable a la 
comunidad de Leónidas Proaño y Bajo de la Palma, mediante la construcción de un 
acueducto a través del cual se pueda transportar agua potable desde la planta de 
agua potable de El Centinela. 

Ø Población de diseño. 

La población actual de la comunidad objeto de estos estudios es de 21.017 
habitantes en la parroquia Leónidas Proaño y 2.400 en la comuna Bajo de la Palma. 

Ø Caudal de diseño. 
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El caudal de diseño para la estación de bombeo y línea de conducción es de 42 
litros por segundo, para llenar el tanque de 1500 m3 de Cerro La Chispa en 10 horas 
cada 6 días; y el resto de tiempo se abastecerá a la parroquia Leónidas Proaño con 
25 l/s. 

Ø Fuente de agua. 

La fuente de agua potable para abastecer las comunidades beneficiadas por el 
proyecto es la planta de tratamiento construida en el sitio El Centinela de la ciudad 
de Montecristi, que a su vez recibe 450 m3/h o 10.800 m3/día de agua cruda del 
Acueducto La Esperanza – Refinería del Pacífico.  

Ø Diseños hidráulicos, mecánicos y eléctricos. 

El diseño del acueducto ha quedado definido de la siguiente manera: 

• Caudal operativo de la estación de bombeo y línea de conducción de 42 l/s 

• Estación de Bombeo ubicada en el sitio El Centinela con dos bombas 
verticales de 40 HP, cada una. 

• Línea de conducción con tubería de PVC-O de diámetro de 250 mm y 
presión nominal de 20 Bar, con su respectivo sistema de válvulas de aire y 
válvula de drenaje y válvulas para contrarrestar el golpe de ariete. 

• Variadores de velocidad para optimizar la operación y el consumo de energía 
eléctrica de las unidades de bombeo. 

• Línea de acometida eléctrica desde el transformador de la planta de 
tratamiento hasta la Estación de Bombeo con su respectivo sistema de 
distribución y accesorios. 

• Línea de conducción existente de 250 mm, PN 20 existente entre Colorado 
y Cerro La Chispa. 

• Cámara de llegadas a la Chispa. 

Nota: La ruta desde La PPTT El Centinela Hasta el Tanque La Chispa está en 
proceso de verificación, según la topografía del terreno y propietarios de los 
mismos. 

D. Proyecto de Ampliación para Los Bajos, Las Toallas y Los 
Cárceles. 

Ø Antecedentes. 

En el año 2015, el GAD Montecristi asumió la construcción de la ampliación de las 
líneas de distribución de agua potable para abastecer las poblaciones de Bajo del 
Pechiche, Bajo de Afuera, Toalla Chica, Toalla Grande, Eloy Alfaro, Simón Bolívar y 
Fronterizo; con este propósito en ese tiempo se logró construir un tramo de 1810 
metros de un total de 8654 metros de tubería PVC 110 mm, trabajo que quedaron 
inconclusos por falta de recursos económicos. 
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En la actualidad, el GAD Montecristi está retomando el proyecto de las referidas 
ampliaciones razón por la se ha incluido estas obras dentro del paquete que se 
ejecutará con financiamiento del Banco del Ecuador BDE. 

Ø Ubicación del proyecto. 

El proyecto de ampliación de las líneas de distribución de AAPP para los sitios 
indicados anteriormente, está ubicado al Sur del Cerro de Montecristi, con una 
extensión aproximada de 932 Ha, sin incluir la población Bajo de La Palma, debido 
a que esta comunidad en la actualidad recibe agua potable del sistema Colorado - 
Cerro La Chispa, como se indica en la siguiente imagen: 

Mapa 42. Ampliación para Los Bajos, Las Toallas y Los Cárceles – Cantón 
Montecristi 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

Ø Descripción del proyecto. 

El proyecto consiste en una ampliación de las líneas de distribución para conducir el 
agua potable que se produce en la planta de tratamiento de agua El Centinela y se 
almacena en un tanque de 250 m3 ubicado en el mismo sector a una cota de 240 
msnm, desde donde en el año 2015 se construyó un tramo de 1810 metros de 
longitud con tubería de PVC 110 mm que llega hasta el sitio Toalla Chica. 

A partir de este punto, en Toalla Chica se construirá un ramal principal que llegará 
hasta el sitio Toalla Grande; desde este ramal se derivarán los ramales para 
alimentar los tanques de reserva que existen en las comunidades a ser 
beneficiadas.  
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Ø Población actual y futura. 

Según el censo realizado por el GAD Montecristi en el año 2017, el número de 
habitantes actual y proyectado a 20 años, a una tasa de crecimiento de 1,37%, es 
la siguiente: 

Tabla 73. Población actual y futura 

Comunidad Población Actual Población Futura 

Bajo del Pechiche 2187 2449 

Bajo de Afuera 2118 2779 

Toalla Chica 273 358 

Toalla Grande 339 445 

*Simón Bolívar 621 194 

*Eloy Alfaro 1081 1418 

*Fronterizo 201 264 

TOTAL 6820 8953 

*Estas comunidades son conocida como Los Cárceles. 
Fuente: Dirección de Agua Potable, 2019. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Ø Objetivo del proyecto. 

El objetivo del proyecto es dotar de agua potable a las comunidades rurales 
asentadas al costado Sur del Cerro Montecristi, mediante la ampliación de las líneas 
de distribución, con el agua procedente de la planta de tratamiento El Centinela. 

Ø Planteamiento de la solución. 

La solución que se plantea en este proyecto para dotar de agua potable desde la 
planta de tratamiento El Centinela, a las comunidades anteriormente señaladas, es 
retomar la construcción de las líneas de distribución por las cuales se pueda 
abastecer a los tanques de almacenamiento y red de distribución existentes- en 
las comunidades.  

Ø Sistemas de AAPP, AASS para la Parroquia La Pila. 

• ZONA DE INFLUENCIA. 

La Pila está localizada al sureste de la provincia de Manabí en el Litoral Ecuatoriano, 
emplazada sobre el eje vial E15 más conocida como la vía del Pacifico. Esta zona se 
caracteriza en que la mayoría de sus habitantes son de la clase media baja 
(artesanos), lo que hace menester la ejecución de un proyecto de estas 
características, ya que con esto se conseguirá elevar el nivel de vida de toda la 
población existente en la zona del proyecto. 

El proyecto comprende dos áreas de influencia, la Directa y la Indirecta. 
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Se entiende por área de influencia directa del proyecto al sitio geográfico 
determinado por las siguientes condiciones:  

• Zona beneficiada con la cobertura de Agua Potable. 

• Zona involucrada en las actividades constructivas y operativas del proyecto. 

• Zona de implantación de estructuras de reservas y distribución.  

• Mientras que el área de influencia indirecta está comprendida en un radio 
de 500 metros con relación al área de influencia directa, tomando como 
referencia el perímetro de la zona poblada del proyecto. 

• OBJETIVO. 

Realizar los Diseños Definitivos de todos los elementos que componen los sistemas 
de agua potable y saneamiento, para la zona urbana de La Pila, cantón Montecristi, 
provincia de Manabí. 

• ZONIFICACIÓN Y DENSIDADES POBLACIONALES. 

El área de estudio actual de esta comunidad es de 70.00 ha, pero el área a servir 
de esta zona es de 60.00 ha aproximadamente. El resto del área está compuesta 
por quebradas, calles y áreas comunes existentes en la zona del proyecto. La 
densidad población de esta zona es de 67.20 hab/ha. 

• PRESUPUESTO. 

Agua Potable: 1’752.299,32. 

Alcantarillado Sanitario: 3’601.420,04. 

Este sistema se encuentra en proceso de análisis de verificación de financiamiento. 

Ø Proyecto AAPP para la Cabecera Cantonal de Montecristi. 

• OBJETIVO DEL PROYECTO. 

Evaluar y diseño del alcantarillado pluvial, alcantarillado sanitario, agua potable y 
planta de tratamiento, para la parroquia Montecristi, cantón Montecristi – provincia 
de Manabí. 

• INFORMACIÓN SOBRE EL ÁREA DE INFLUENCIA. 

La parroquia Montecristi representa el 50% de la cabecera cantonal del Cantón 
Montecristi de la provincia de Manabí, lo que hace menester la ejecución de un 
proyecto de estas características, ya que con esto se conseguirá elevar el nivel de 
vida de toda la población existente en la zona del proyecto. 

El proyecto comprende dos áreas de influencia, la Directa y la Indirecta. 

Se entiende por área de influencia directa del proyecto al sitio geográfico 
determinado por las siguientes condiciones:  

o Zona involucrada en las actividades constructivas y operativas del 
proyecto. 
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o Zona de implantación de estructuras agua potable.  

Mientras que el área de influencia indirecta está comprendida en un radio de 500 
metros con relación al área de influencia directa, tomando como referencia el 
perímetro de la zona poblada del proyecto. 

• ZONIFICACIÓN Y DENSIDADES POBLACIONALES. 

El área de estudio actual de esta parroquia es de 83.25 ha, según la información 
proporcionada por el GAD de Montecristi en los TDR del proyecto. La densidad 
población actual de esta zona es de 78.07 hab/ha.  

Cabe indicar que dentro de la zona de estudio existen varias quebradas, por lo que 
el Gad de Montecristi debe determinar las áreas de riesgos que existen en el sector, 
ya que aún no cuenta con la zonificación de estas zonas. 

• PRESUPUESTO. 

Agua Potable y Alcantarillado Sanitario $ 5’342.656,85.  

Este sistema se encuentra en proceso de análisis de verificación de financiamiento. 

3.1.9.3. Proyecto Estratégico: 

A. Proyecto fotovoltaico “El Aromo”.  

Ø Alcance Del Proyecto. 

El proyecto comprende una central fotovoltaica denominada El Aromo con una 
capacidad nominal de 200MW nominales a la salida del inversor, a ser instaladas 
en el Sector del Aromo, Provincia de Manabí, en los terrenos del proyecto 
Petroquímico Refinería del Pacífico Eloy Alfaro. 
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Figura 2. Implantación del proyecto Fotovoltaico El Aromo de 200 MW – Cantón 
Montecristi. 

Fuente: Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – 2020. 

Ø Configuración del Proyecto. 

La Configuración General del Proyecto, comprende las siguientes instalaciones: 

a) Central Fotovoltaica de 200 MW nominales a la salida del inversor. 

b) Vías Internas de la Central Fotovoltaica. 

c) Sistema de alimentadores e interconexión de grupos generadores 
fotovoltaicos de la central. 

d) Subestación de Elevación a 230kV. 

e) Línea de Transmisión a 230 kV de aproximadamente 8 km 

f) Posición de Línea en la Subestación San Juan de Manta de CELEC EP 
TRANSELECTRIC, cuyo diseño, detalle de equipamiento, ingeniería, 
sistemas de control, protección, medición y pruebas deberán ser 
aprobados por CELEC EP TRANSELECTRIC, previa su construcción. 

g) Obras civiles de todo el proyecto: emplazamiento, subestación y línea de 
transmisión; así como las vías de acceso desde el puerto de 
desembarque al proyecto que puede contemplar aperturas, 
mantenimientos, reforzamientos y construcción de nuevos accesos y 
demás zonas que se identifiquen necesarias para la implementación del 
proyecto. 
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Ø Ubicación. 

La central fotovoltaica será instalada en El Aromo sector cercano a la ciudad de 
Manta, con una orientación NE y una altura de 255 msnm, en un terreno que incluye 
áreas intervenidas (escombreras) y naturales (bosque secundario) con un área 
total aproximada de 800 hectáreas anexas al sur y oeste del área compactada 
con el siguiente detalle: 

Figura 3. Ubicación proyecto Fotovoltaico El Aromo de 200 MW – Cantón 
Montecristi.  

Fuente: Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – 2020. 

Ø Topografía. 

La zona de implantación de la central fotovoltaica se ubicará dentro del polígono 
adyacente a la plataforma que se construyó para la Refinería del Pacifico; La altura 
del área de influencia esta entre 203 y 310 msnm, existiendo un desnivel de 107 
metros entre el punto más alto y más bajo del área de implantación. La subestación 
San Juan de Manta está a 43 msnm, existiendo así un desnivel de 
aproximadamente 267 msnm con el punto más alto de implantación de la central.  
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Figura 4. Ubicación proyecto Fotovoltaico El Aromo de 200 MW – Cantón 
Montecristi. 

Fuente: Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – 2020. 

La mayoría del terreno es plano, con pendientes inferiores al 10% lo que facilitaría la 
instalación de la central fotovoltaica. Sin embargo, existen zonas con pendientes 
pronunciadas que necesitaría adecuarse de ser necesario para la implantación de 
la central fotovoltaica. 

Ø Vías de Acceso. 

La zona del proyecto está comunicada por una vía de primer orden, que se enlaza 
con la Ruta del Spondylus. 

Ø Descripción de trabajos a realizarse en línea de transmisión. 

Los trabajos que se van a desarrollar en la L/T El Aromo – San Juan de Manta a 
230 kV, comprenderá la construcción de obras civiles y electromecánicas  

• Características técnicas: 

o Nivel de Voltaje: 230 kV.  

o Longitud: 7 [km].  

o Número de Circuitos: 1 circuitos trifásicos (se instalará inicialmente un 
circuito con proyección a instalar a futuro el segundo circuito).  

o Conductor: ACAR 1200 MCM.  

o Número de Conductores por fase: 1. 
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§ Número de cables de guarda/Tipo: 1 cable de fibra óptica OPGW.  

§ Tipos de Estructuras: Torre auto soportante de acero galvanizado 
tipo  

§ SL1, SA1, AL1, AR1 . 

§ Fundaciones: Cilindros o pilas y zapatas. 

Ø Descripción de Subestación El Aromo. 

Para la S/E El Aromo aún no se tiene una definición en cuanto al nivel de tensión al 
que se integra la generación fotovoltaica con la subestación, lo que se ha definido 
es que como el punto de conexión con el SNT será en la S/E San Juan de Manta, 
se deberá transformar a 230 kV, teniendo así la S/E El Aromo un patio a este nivel 
de tensión. 

CELEC EP – TRANSELECTRIC al momento maneja un esquema de subestación de 
doble barra con bypass para todos los niveles de tensión, premisa bajo la cual a 
continuación se definen los criterios básicos de diseño para la S/E EL Aromo. 

Figura 5. Descripción de Subestación – Cantón Montecristi. 

Fuente: Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – 2020. 

Ø Construcción de las líneas de transmisión. 

La construcción de la línea de transmisión de 230 kV, se realizará en base a los 
diseños definitivos, contando con la autorización de conexión en el punto de 
interconexión por parte de TRANSELECTRIC. 
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En base a los estudios de interconexión de las líneas de transmisión, se 
determinarán las especificaciones técnicas de los equipos y la forma de 
interconexión con la Subestación San Juan de Manta. 

3.1.9.4. Proyectos Urbanos: 

A. Cementerios en el cantón Montecristi. 

En los últimos años, la población de Montecristi se ha visto afectada por la falta de 
espacio para sepultar los cuerpos de sus seres queridos en las instalaciones del 
cementerio municipal. Ya que por un crecimiento poblacional y debido a la mala 
estructuración en diseño de dicho cementerio, carece de un orden que permite 
aprovechar al máximo el área del terreno. 

El proyecto abarca las intervenciones a dotar de abastecimiento y saneamiento 
y mejorar la movilidad urbana y la accesibilidad a los espacios de carácter público 
correspondientes al Cementerio Municipal y la construcción de un cementerio en la 
parroquia Leónidas Proaño. 

Ø Necesidad de un nuevo y ampliación del cementerio municipal. 

La construcción del nuevo cementerio del Cantón Montecristi es necesaria debido 
a que el Cementerio actual, sus tierras ya no abastecen para más sepulturas y 
están prácticamente colapsados. Además, se considerará en el presupuesto la 
construcción de un nuevo cerramiento al cementerio actual, acorde a la 
propuesta del nuevo cerramiento.  

Se estima que el actual cementerio, no reúne las mínimas condiciones exigidas 
por la dirección de sanidad y además su capacidad es insuficiente. 

Por lo que se contempla la construcción del cementerio en la parroquia Leónidas 
Proaño y ampliación – fortalecimiento de los cementerios que se encuentran en las 
parroquias Montecristi y Eloy Alfaro. 

Ø Criterios para selección del terreno. 

• Que la capacidad del cementerio debe ser lo suficiente para que pueda 
utilizarse cuando menos, por el espacio de 20 a 30 años, sin necesidad de 
remover los restos mortales. 

• Que la orientación sea contraria a los vientos reinantes en la localidad, 
especificando las condiciones geológicas del terreno y a los efectos se 
tendrán en cuenta sus condiciones higiénicas, la proximidad a los ríos más 
inmediatos, manantiales, acueductos, etc. 

• Que su emplazamiento diste cuando menos dos kilómetros de la última cada 
de la población, cuando esta sea o exceda de 20.000 habitantes, mil metros. 

Ø Tipo de Cementerio. 

El tipo de cementerio que se construirá es un cementerio vertical, porque está 
constituido por edificaciones con bóvedas, nicho de adultos, párvulos, mausoleos y 
panteones. 
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Ø Descripción del Proyecto. 

Las obras físicas del proyecto estarán constituidas por estacionamientos, plaza de 
acceso, sala  para  velatorio,  capilla,  edificación  administrativa,  guardianía,  baños,  
bóvedas  y nichos. 

Se definen las siguientes zonas de equipamiento, describiéndose a continuación: 

• Zona de administración: 

Ilustración 3. Planta Arquitectónica – Administración y Guardianía 

 
Fuente: Equipo Consultor Mercados en cantón Montecristi, 2015. 

Consta de una construcción, compuesto por las siguientes dependencias: 

o Oficinas de administración: estarán habilitadas para secretaria y personal 
encargado para la administración concentrando sus actividades a la 
atención de público que desea contratar los servicios del cementerio 
municipal, realización de trámites vinculados a los servicios fúnebres, entre 
otros. 

o Servicios higiénicos: dividido en tres sectores, los de uso para las damas, el 
otro de uso para   caballero y considerando el servicio especial para las 
personas con capacidades diferentes. 

o Comedor y cocina: será para el uso exclusivo del personal que trabaja 
en el cementerio, como también estará habilitado para las personas que se 
encuentren utilizando los servicios de Capilla por motivos funerarios.” 

o Capilla: espacio    físico    que    se    utilizará    para    realizar    los    
responsos correspondientes a las personas fallecidas. No se encontrará 
vinculada a ninguna religión en particular, por lo que permitirá ser apta para 
toda la población independiente de sus creencias. 
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Ilustración 4. Capilla en el Cementerio - Cantón Montecristi 

 
Fuente: Equipo Consultor Mercados en cantón Montecristi, 2015. 

• Zona de servicios propios del cementerio: 

o Bodega: En este sector se dispondrá para el almacenamiento de  todos  
los materiales (maquinarias, herramientas e insumos varios) que se 
utilizarán para la mantención del cementerio municipal. 

o Servicios higiénicos y vestidores: sectorizado por género, es decir, uno 
para hombres y otro para mujeres, como también se considera el servicio 
higiénico para personas con discapacidades diferentes, los cuales 
contendrán casilleros para los operarios. 

o Depósito de basura: espacio dispuesto para almacenar la basura no 
reciclable, antes de que el servicio de aseo las retire. 

• Zona de servicios públicos: 

o Estacionamiento: podrá albergar 75 vehículos para el público general. 

o Pérgola de las flores: constará de local para la venta de flores, 
ubicada en el estacionamiento sector del predio del cementerio. 

• Zona de sepultación: 

Territorio más extenso del Cementerio, el cual se encontrará sectorizado. 

o Cementerio de tipo tradicional: este sector de tumbas, nichos, 
panteones se encontrará ubicado en la zona interna del cementerio, el 
cual constará con basureros. La superficie destinada al área es de 3.14 
Ha. 

o Cierre perimetral: El terreno que se destine al cementerio Municipal del 
Cantón Montecristi, su prioridad en la construcción será el cerramiento 
perimetral de todo el predio adquirido para esta obra, y será de 
hormigón armado y mampostería. Además se prevé hacer el mismo 
cerramiento al cementerio actual para que se vea arquitectónicamente 
acorde. 
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B. Mercados en el cantón Montecristi. 

Los sistemas de alimentación locales son vitales para la calidad de vida de los 
habitantes, debido a que influyen en sus salud, seguridad y bienestar económico. 
Los mercados son un punto neurálgico en el momento de restaurar los sistemas 
alimentarios locales. 

El concepto fundamental del mercado se enmarca en los principios constitucionales 
y las políticas de estado, por las que se plantea la urgente necesidad de garantizar 
la soberanía alimentaria y la calidad de los productos que llegarán a ser consumidos 
por la mayor parte de la población. El rol que se propone para este mercado es el 
de Zona Comercial, puesto que agrupará por un lado el expendio de productos de 
primera necesidad, y por otro la venta de artículos comerciales que forman parte 
de las necesidades familiares secundarias. El mercado es el ambiente social que 
propicia las condiciones para el intercambio. En otras palabras, debe interpretarse 
como la institución u organización social a través de la cual los ofertantes 
(productores, vendedores) y demandantes (consumidores o compradores) de un 
determinado tipo de bien o de servicio, entran en estrecha relación comercial a fin 
de realizar abundantes transacciones comerciales.  

Se contempla la construcción de los mercados en zona de expansión urbana cerca 
de las parroquias Aníbal San Andrés y Leónidas Proaño y una feria para el expendio 
de productos alimenticios, beneficiando a la población que se localiza cerca de los 
varios sectores y atrayendo nuevas formas de actividades cerca a los 
equipamientos, dando apertura a la conformación de subcentros de desarrollo 
para la descentralización de actividades del área central del cantón Montecristi. 

Ø Propuesta de funcionamiento externo de los mercados. 

Los mercados contarán con un fácil acceso, es decir, paradas de buses y taxis 
cercanos, facilitando el ingreso desde cualquier punto de la ciudad. Se propone el 
uso de los centros como puntos jerárquicos del ingreso al mercado. Con cruces 
peatonales adecuados y con una correcta señalización horizontal y vertical. 

Ilustración 5. Funcionamiento externo de los mercados 

Fuente: Equipo Consultor Mercados en cantón Montecristi, 2015. 
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Ø Propuesta de funcionamiento interno de los mercados. 

Concebido como una retícula de módulos, formando entre ellos las circulaciones 
principales donde se ubican tanto las instalaciones de circulación vertical como 
entradas de luz de cubierta y servicios higiénicos. 

Ilustración 6. Funcionamiento Interno de los mercados 

Fuente: Equipo Consultor Mercados en cantón Montecristi, 2015. 

Los puestos de venta se organizan en grupos cuya pauta de ubicación es una cruz 
central de circulación secundaria. 

Ilustración 7. Circulación interna en los mercados 

Fuente: Equipo Consultor  Mercados en cantón Montecristi, 2015. 

• Banda de Carga y Descarga. 

Concebida como una línea de andenes de carga al mercado, dicha banda permitirá 
el ingreso y salida independientes para los camiones, procurando ocupar el menor 
espacio posible en patios de maniobras. 
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Ilustración 8. Zona de carga y descarga en los mercados 

 
Fuente: Equipo Consultor Mercados en cantón Montecristi, 2015. 

C. Centro Médico Municipal en el cantón Montecristi. 

El centro médico municipal tendrá como objetivo de brindar un servicio de calidad 
para los sectores vulnerables del cantón Montecristi, ya que se proveerá servicios 
especializados en, con atención de calidad, profesionalismo, ética y responsabilidad 
social, contribuyendo al bienestar y salud de la comunidad del cantón.  

Actualmente en el cantón no se cuenta con un centro de salud que pueda cubrir 
las demandas de la población, en temas de maternidad, gineco – obstétrica, 
obstetricia, pediatría y emergencia, se tiene 11 centros de salud y 3 puestos de salud 
en toda la parroquia urbana y 1 puesto de salud en la parroquia rural, obligando a 
que los habitantes deban acudir a cantones vecinos que cuenten con centros de 
Salud de tipología A, B o C, para realizar sus debidas atenciones médicas, que no 
pueden cumplirlas en los centros de salud existentes en el territorio. 

Tabla 74. Información de Centros de Salud - Cantón Montecristi 

Tipo de 
centro 

de 
salud 

Parroquia Distrito Circuito Centro de 
salud 

Número 
de 

Centros 
de Salud 

Número 
de Tipos 

de 
Centros 

Centro 
de 

Salud 
Montecristi 

Manta-
Montecristi
-Jaramijó 

Montecristi 

Bajo de La 
Palma 1 1 

Bajos de 
Afuera 1 1 

Cárcel 1 1 

Colorado 1 1 
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El Arroyo 1 1 

Estancia Las 
Palmas 1 1 

La Sequita 1 1 

Manantiales 1 1 

Monseñor 
Leónidas 
Proaño 

1 1 

Montecristi 1 1 

Pile 1 1 

Puesto 
de 

Salud 

La Pila La Pila Dispensario 
La Pila 1 1 

Montecristi Montecristi 

Dispensario 
Bajo Del 
Pechiche 

1 1 

Dispensario 
Las Pampas 1 1 

Dispensario 
Rio Cañas 2 1 1 

Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2020. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Ø Descripción del Proyecto: 

El Centro Médico Municipal tiene características de un Centro de salud tipo C, 
basado en la tipología del Ministerio de Salud Pública que es el ente rector en Salud 
en el país. 

De acuerdo a la tipología para homologar establecimientos de salud por niveles, en 
su Art. 7.- Definiciones de los establecimientos del Primer Nivel de Atención, el 
Centro de Salud C-Materno Infantil y Emergencia, es un establecimiento del 
Sistema Nacional de Salud ubicado en el sector urbano; atiende a una población de 
25.000 a 50.000 habitantes asignados o adscritos y presta servicios de promoción 
de la salud, prevención de enfermedades, recuperación de la salud y cuidados 
paliativos por ciclos de vida, brindando atención en medicina y enfermería 
familiar/general, odontología, psicología, ginecoobstetricia, pediatría, obstetricia, 
nutrición, maternidad de corta estancia, emergencia, cuenta con farmacia 
institucional, medicina transfuncional y laboratorio de análisis clínico. Puede contar 
con rehabilitación integral de servicios de apoyo diagnóstico de radiología e imagen 
de baja complejidad. 
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Ilustración 9. Centro de Salud Tipo C 

 
Fuente: Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2020. 

Estará ubicado al Noreste de Montecristi en la Urbanización progresiva Pedro 
Felicísimo Carrillo, Manzana M, se implantará en un área de terreno de 100 x 40 
metros. 

Se accederá desde el centro de la ciudad de Montecristi, por la calle Bolívar, el 
terreno donde se construirá el centro médico tiene como característica pendientes 
suaves, no mayor al 6%. 

La edificación tiene un área de 1.500 m2, siendo construida la planta baja a un costo 
referencial de $1'350. 000, 00 usd y será edificado en un plazo de 9 meses. 

Las especificaciones técnicas serán conforme a las normativas del Ministerio de 
Salud Pública del Ecuador, su costo de equipamiento tiene un costo referencial de 
700.000,00 usd. 

La administración estará a cargo del GAD de Montecristi a través del Patronato 
Municipal. 

D. Área para la construcción de viviendas de interés social.  

Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, Uso y Gestión de Suelo, en su Art. 85 de 
la indica: La vivienda de interés social es la vivienda adecuada y digna destinada a 
los grupos de atención prioritaria y a la población en situación de pobreza o 
vulnerabilidad, en especial la que pertenece a los pueblos indígenas, 
afroecuatorianos y montubios. La definición de la población beneficiaria de vivienda 
de interés social, así como los parámetros y procedimientos que regulen su acceso, 
financiamiento y construcción serán determinados en base a lo establecido por el 
órgano rector nacional en materia de hábitat y vivienda en coordinación con el ente 
rector de inclusión económica y social. 

El cantón Montecristi cuenta con un déficit habitacional cualitativo del 38,98 %, un 
déficit cuantitativo de 26,72% de acuerdo a los datos del año del Instituto Nacional 
de Estadística y Censo, 2010, siendo de suma importancia el contar con un área 
para el desarrollo de un proyecto de viviendas de interés social, ayudando y 
evitando la conformación de asentamientos de hecho en zonas de riesgo como: 
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Horizonte Azul, Barrio 4 de Agosto, Bellos Horizontes, Buenos Aires, Los Algarrobos, 
Vía Circunvalación y Lomas de Colorado. 

Se deberá considerar ciertas variables para el déficit habitacional como son: 

Gráfico 41. Principal Clientes - Cantón Montecristi 

 
Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo – Ciudades Inteligentes, 2016. 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

El área destinada para desarrollar un proyecto de vivienda de interés social se 
ubicará en el suroeste de la expansión urbana, cerca de la parroquia Aníbal San 
Andrés, con un área aproximada de 55.000 m2. 

E. Ordenamiento de las actividades industriales. 

Se cuenta con un sector industrial en los costados de la Vía Manta – Montecristi, 
que fue creciendo y a su vez ha generado la producción, empleo y productividad de 
un territorio, colocándolo al cantón Montecristi con un aporte a la creación de 
empleos en la industria de 134,2%, sobrepasando a porcentaje provincial que era 
de 51%. 

El contar con una arteria principal como la Av. Metropolitana, genera la implantación 
de varios equipamientos al costado de la vía; estos espacios que hoy son ocupados 
por distintas industrias, ocasionaron una diversificación de la economía y se 
relaciona con el crecimiento urbano, la localización de estos equipamientos a lo largo 
de esta vía se debe a factores y criterios de rentabilidad, debido a la proximidad 
con las materias primas, ya que tiene un bajo costo de transporte, al ser el medio 
por el cual se abastecen de su materia prima; contar con fuentes de energía 
cercanas; la topografía que es fundamental que sea en sectores llanos o próximos 
a puntos principales en el territorio y distribución hacia los mercados; mercados 
próximos que implica menor costo de transporte de los productos hacia el mercado, 
siendo las productoras de bienes de consumo, que se instalan en las proximidades 
del mercado principal junto a grandes aglomeraciones urbanas. 

Diseño: Espacio 
adecuado con 
infraestructura 
necesaria para 

desarrollar diferentes 
actividades propias del 
los habitantes y que se 

localicen en zonas 
seguras.

Entorno: 
Conectividad, que se 
cuente con servicios 

básicos y se mantenga 
una integración 
económica de la 

población

Condciones sociales: 
convivencia social, 

segurudad ciudadana 
e integración 
comunitaria.

Seguridad Legal: 
Tenencia de vivienda y 

acceso al suelo de 
calidad.
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A medida que exista una mejor red de transporte y el abaratamiento del mismo, 
se produce la desconcentración en el territorio, dando cabida a la dispersión 
industrial, por lo cual se cuenta hoy con extensión del cordón industrial en la Av. 
Metropolitana desde la Calle W (cerca de la gasolinera Primax) hasta la Y de la Av. 
Metropolita y Av. Manta, con una longitud de 2,57 Km, que debe sujetarse a lo que 
se disponga en el Plan de Uso y Ocupación del Suelo, para lograr un adecuado 
ordenamiento en el cantón. 

Mapa 43. Proyectos Locales – Cantón Montecristi 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

3.1.9.5. Polos de Desarrollo: 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de 
la Producción, Comercio e Inversiones, para el establecimiento de Polos de 
Desarrollo; y, a la Ley Orgánica de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana para 
la Reconstrucción y Reactivación de las Zonas Afectadas por el Terremoto del 16 
de abril de 2016, Segundo Suplemento Registro Oficial No. 433, del 21 de febrero 
de 2019, un polo de desarrollo productivo es el espacio territorialmente zonificado 
con vocación y potencialidad para el desarrollo productivo, capaz de atraer 
inversión y generar reinversión nacional y/o extranjera en bienes, servicios, 
facilidades e infraestructura que genere un adecuado clima de negocios para 
impulsar el desarrollo sostenible, empleo de calidad y productividad, comercio, 
competitividad y desarrollo económico local, contribuyendo a la reducción de las 
asimetrías productivas y competitivas y al acceso a nuevos mercados. 

Además, son instrumentos de desarrollo territorial de los Polos de Desarrollo: 

a) Zonas Especiales de Desarrollo Económico: Las cuales se instalarán en áreas 
geográficas delimitadas del territorio nacional, considerando condiciones tales 
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como: preservación del medio ambiente, territorialidad, potencialidad de cada 
localidad, infraestructura vial, servicios básicos, conexión con otros puntos del país, 
entre otros, previamente determinadas por el organismo rector en materia de 
desarrollo productivo, y en coordinación con el ente a cargo de la planificación 
nacional y estarán sujetas a un tratamiento especial de comercio exterior, tributario 
y financiero.  

Podrán ser de los siguientes tipos:  

1. Ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de tecnología e 
innovación.  

2. Para ejecutar operaciones de diversificación industrial. 

3. Para desarrollar servicios logísticos. 

4. Para servicios turísticos.   

b) Conglomerados Productivos: conjunto de actividades económicas dirigidas a la 
actividad productiva y agroproductiva, relacionadas y complementarias entre sí, 
pero que por sus características uniformes representan un sector económico en 
desarrollo, susceptible de ser potencializado con la implementación de políticas 
gubernamentales de fomento productivo, que permitan: 

• Desarrollo Productivo a Nivel Nacional; 

• Fomentar encadenamientos productivos; 

• Fomento de exportación de bienes o servicios; 

• Generar nuevas fuentes de trabajo; y, 

• Crecimiento económico en zonas de menor desarrollo. 

c) Parques Industriales. - Es el espacio territorial en el cual se agrupan de manera 
espontánea o en cumplimiento de la regulación local, una serie de actividades 
industriales, que pueden o no estar relacionadas entre sí. Les corresponderá a los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados establecer los programas generales o 
especiales para su conformación, mantenimiento, administración, asignación de uso 
de suelo, que garanticen el desarrollo industrial del área y la provisión de su servicio. 

En el cantón Montecristi, se han establecido tres polos de desarrollo de 
características de Zonas Especiales de Desarrollo Económico y Conglomerados 
Productivos y Parques Industrial, los mismos que impulsaran al desarrollo 
estratégico productivo y mantener un adecuado ordenamiento territorial del 
territorio. 

Para atraer la inversión se implementará la Normativa Urbana adecuada, que 
permitir procesos de intervención de calidad y que sean adecuados o 
complementarios al proyecto: 

• Uso de Suelo: Permitir usos y servicios complementarios y compatibles con 
el nuevo centro de actividades en el ámbito de influencia delimitado. Esta 
modificación implica el cambio en la forma de ocupación y la densificación 
poblacional a través de la edificación en altura en sectores apropiados. 
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• Facilitar la Integración Predial: para mejorar la capacidad receptiva de los 
terrenos y promocionar la ejecución de proyectos adecuados al nuevo uso y 
demanda en el cantón Montecristi.  

• Mejorar las condiciones ambientales del área de influencia a través de la 
renovación del paisaje urbano, ejecutando proyectos emblemáticos que 
mejoren la imagen del territorio a través de la conformación de ecosistemas 
urbanos que se integren al sistema de áreas naturales de Montecristi 
(arborización de vías, mobiliario urbano, incorporación de parques y otros). 

• Garantizar la calidad y cobertura de los servicios de agua potable, 
alcantarillado, energía eléctrica, conectividad, telefonía y recolección de 
basura. 

A. Zonas Especiales de Desarrollo Económico. 

Ø Transferencia y de desagregación de tecnología e innovación y 
servicios turísticos. 

• DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El área de zonificación cuenta con una vocación y potencialidad para el desarrollo 
productivo, capaz de atraer inversiones y generar reinversiones nacional y 
extranjera en servicios, facilidades e infraestructura que genera estabilidad 
normativa y un adecuado clima de negocios para promover el desarrollo económico 
local. 

La zonificación promoverá un desarrollo económico local equilibrado y eficiente con 
impacto directo en el territorio, fortaleciendo los encadenamientos productivos y la 
calidad de vida de la población local, en dicha zonificación se ejecutará actividades 
de transferencia y de desagregación de tecnología e innovación y servicios 
turísticos. 

• ÁREA DE INFLUENCIA. 

El área de Influencia del Polo de Desarrollo tendrá como núcleo central la creación 
de la extensión universitaria de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ),  ya 
que no solo incidirá en el desarrollo de la ciudad de Montecristi, sino también de la 
provincia de Manabí, en donde se encuentran radicadas muchísimas empresas 
grandes, medianas y pequeñas de varios sectores que aportan al desarrollo del 
país. La universidad de categoría A en la provincia de Manabí, ayudaría a su 
desarrollo educativo y al desarrollo productivo de la provincia. 

• DENSIDAD POBLACIONAL PROYECTADA. 

Se tiene proyectada en la Ciudad Toquilla una población de 30.000 a 40.000 
habitantes, de los cuales 13.600 habitantes estarán ligados a la universidad San 
Francisco de Quito. 
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Tabla 75. Área ligada a la USFQ 

Descripción Metros Porcentaje (%) 

Bruta 220,000  

Utilidad 132,000 60 

Tipología Uso Mixto  
Fuente: Universidad San Francisco de Quito, 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Tabla 76. Usos y Población ligada con la USFQ 

Uso Proyectado % Área útil 
m2 Lotes Max. 

Pisos Personas Habitantes 

Comercial 20% 26.400   1 cada 4 m2 6.600 

Vivienda 70% 92.400 185 4 5 por familia 3.700 

Equipamiento 10% 13.200   1 cada m2 3.300 

Total, Personas      13.600 
Fuente: Universidad San Francisco de Quito, 2020. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Ø Diversificación Industrial. 

• DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO. 

El área de zonificación cuenta con potencialidades territoriales para implementar 
empresas logrando un crecimiento que implica nuevos productos o servicios, 
contando con una capacidad para cumplir objetivos de rentabilidad y rendimiento 
de inversión, con una diversificación concéntrica o pura, lo cual implica un traspaso 
de funciones y/o comercialización o con los productos que no tienen ninguna 
relación respectivamente. 

Se localizará en los terrenos que pertenecen a Montecristi Golf Club y en la Vía 
Manta – Portoviejo. 

• ÁREA DE INFLUENCIA. 

El área de Influencia de la zona de diversificación industrial, tendrá vínculos con los 
cantones aledaños a Montecristi, ya que se introducirán nuevos mercados, 
diversificación del riesgo y aprovechamiento de recursos, apoyando a la pequeña y 
mediana empresa del sector. 

• EFECTO DE LA INDUSTRIA EN EL CANTÓN. 

De acuerdo a lo identificado con el efecto que tiene la industria en los empleos del 
cantón y en la provincia, se tiene un porcentaje de 6,4% en relación a la provincia 
de Manabí y 18,5% en relación al cantón Montecristi, aporta con un empleo regional 
de 2.395 empleados y con una agrupación industrial de 53.824 empleados. 
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Tabla 77. Efecto de la Industria en los empleos del Cantón Montecristi 

Actividades 
Económicamente 

Productivas 
Manabí Montecristi Desviación Empleo 

regional 
Agrupación 
industrial 

Agricultura, 
ganadería, caza y 

silvicultura y pesca 
39,4 20,2 -37,2 2621 -97545,05 

Explotación de minas 
y canteras 0,1 0,3 -28,7 43 -1235,97 

Industrias 
manufactureras 6,4 18,5 22,5 2395 53823,99 

Suministros de 
electricidad, gas y 

agua 
0,4 0,4 -33,7 52 -1752,07 

Construcción 5,5 9,4 2,8 1217 3408,28 

Comercio al por 
mayor y al por 

menor 
14,9 15,2 2,8 1975 5612,23 

Transporte, 
almacenamiento y 

comunicaciones 
4,4 6,6 1,0 855 852,11 

Hoteles y 
restaurantes 1,7 1,6 99,4 206 20470,74 

Intermediación 
financiera 0,3 0,2 72,5 25 1813,16 

Actividades 
inmobiliarias, 

empresariales y de 
alquiler 

2,1 2,4 -123,0 310 -38126,03 

Administración 
pública y defensa 3,1 2,0 13,1 256 3343,56 

Enseñanza 4,9 4,1 16,2 538 8708,49 

Actividades de 
servicios sociales y 

de salud 
1,6 1,1 26,7 138 3681,58 

Hogares privados 
con servicio 
domestico 

3,0 2,4 13,1 312 4082,31 
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Organizaciones y 
órganos 

extraterritoriales 
0,0 0,0 0,0 0 0,00 

Otros 12,3 15,7 65,1 2033 132403,11 

Total 100,0 100,0  12976 99.540,43 
Fuente: INEC, 2010 – 2019. 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

B. Transferencia y desagregación de tecnología e innovación. 

Ø Descripción del proyecto. 

El proyecto fotovoltaico, presentado en los proyectos estratégicos, facilitará la línea 
de transmisión para evacuar la energía de la central fotovoltaica con el SIN, con un 
nivel de tensión de 230 kV, como se detalla a continuación: 

Figura 6. Línea de Transmisión El Aromo – San Juan De Manta 

Fuente: Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP – 2020. 

Ø Efecto de la tecnología e innovación en el cantón. 

Al contar con este tipo de proyecto estratégico ayuda al desarrollo de las energías 
limpias de fuentes renovables, aportando la producción de electricidad a gran 
escala a través de redes de distribución, pasando por alimentar innumerables 
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aplicaciones y aparatos autónomos, hasta abastecer de energía a viviendas 
aisladas de la red eléctrica.  

El área de la Refinería del Pacífico era una zona prevista para realizaría la demanda 
de combustibles del mercado ecuatoriano y exportar los excedentes disponibles a 
mercados estratégicos, se convertirá en un área de innovación tecnología de 
recursos renovables.  

Mapa 44. Zona Especial de Desarrollo Económico – Cantón Montecristi 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

C. Conglomerados Productivos. 

Ø Descripción del proyecto. 

Esta zona será destina para la función de conglomerados productivos, donde se 
tendrá un conjunto de actividades económicas dirigidas a la actividad productiva y 
agroproductiva, relacionadas y complementarias entre sí.  

Los conglomerados constituirán un espiral de cambio, captando el conocimiento de 
nuevas tecnologías y adaptándolas a un conocimiento en las culturas, con objetivo 
de contar con una sola empresa individual, sino una red de empresas que se 
dediquen a la misma actividad, introduciendo nuevas aptitudes en todo el tejido 
productivo local y a su vez reforzando los procesos de formación de redes. 

Se localizará en Vía a Refinería y en la hacienda que pertenece a la Universidad 
Laica Eloy Alfaro. 
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Ø Área de Influencia. 

El área de Influencia de la zona de conglomerados productivos, alientan la 
competencia, cooperación y el vínculo informal entre las empresas y las 
instituciones, originando una forma de organización sólida que ofrezca ventajas en 
términos de eficiencia, eficacia y flexibilidad, logrando que el cantón y la provincia se 
desarrolle de manera efectiva, beneficiando a los cantones circunvecinos de 
Montecristi de forma positiva, al contar con un sector eficiente y dinámico de 
recursos e insumos requeridos por el sector, así como una relación de los actores 
del mismo: gobiernos, empresas, universidades, centros de investigación, mejores 
niveles de competencia, transferencia de tecnología, nuevas técnicas de 
producción. 

Ø Materia Prima en el cantón Montecristi. 

Los principales compradores de la materia prima a nivel cantonal es el público en 
general, empresas privadas y empresas públicas o de gobierno, siendo los de mayor 
demanda los productos que forman parte de la silvicultura y la extracción de 
madera, piedra, arena y arcilla, molinera y almidones, hilados e hilos: tejidos de fibras 
textiles incluso afelpados, madera, paja y metales básicos. 

Los principales clientes son el público en general, por lo cual es importante tecnificar 
la producción y volverla más competitiva. 

Mapa 45. Conglomerados Productivos – Cantón Montecristi 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Gráfico 42. Principal Clientes - Cantón Montecristi 

Fuente: Censo Económico, 2010. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

  

0

5

10

15

20

25

30

01
 P

ro
du

ct
os

 d
e 

la
 A

gr
ic

ul
tu

ra
, l

a 
Ho

rt
ic

ul
tu

ra
 y

 la
 Ja

rd
in

er
ía

 C
om

er
ci

al

02
 A

ni
m

al
es

 V
iv

os
 y

 P
ro

du
ct

os
 A

ni
m

al
es

 (E
xc

ep
to

 C
ar

ne
)

03
 P

ro
du

ct
os

 d
e 

la
 S

ilv
ic

ul
tu

ra
 y

 la
 E

xt
ra

cc
ió

n 
de

 M
ad

er
a

04
 P

ec
es

 y
 O

tr
os

 P
ro

du
ct

os
 d

e 
la

 P
es

ca

14
 M

in
er

al
es

 M
et

ál
ic

os

15
 P

ie
dr

a,
 A

re
na

 y
 A

rc
ill

a

18
 A

gu
a

21
 C

ar
ne

, P
es

ca
do

, F
ru

ta
s,

 H
or

ta
liz

as
, A

ce
ite

s y
 G

ra
sa

s

23
 P

ro
du

ct
os

 d
e 

M
ol

in
er

ía
 y

 A
lm

id
on

es
 y

 su
s P

ro
du

ct
os

; O
tr

os
 …

24
 B

eb
id

as

26
 H

ila
do

s E
 H

ilo
s;

 T
ej

id
os

 d
e 

Fi
br

as
 T

ex
til

es
, I

nc
lu

so
 A

fe
lp

ad
os

29
 C

ue
ro

 y
 P

ro
du

ct
os

 d
e 

Cu
er

o;
 C

al
za

do

31
 P

ro
du

ct
os

 d
e 

M
ad

er
a,

 C
or

ch
o,

 P
aj

a 
y 

M
at

er
ia

le
s T

re
nz

ab
le

s

32
 P

as
ta

 d
e 

Pa
pe

l, 
Pa

pe
l y

 P
ro

du
ct

os
 d

e 
Pa

pe
l; 

Im
pr

es
os

 y
 A

rt
íc

ul
os

 …

34
 P

ro
du

ct
os

 Q
uí

m
ic

os
 B

ás
ic

os

35
 O

tr
os

 P
ro

du
ct

os
 Q

uí
m

ic
os

; F
ib

ra
s T

ex
til

es
 M

an
uf

ac
tu

ra
da

s

36
 P

ro
du

ct
os

 d
e 

Ca
uc

ho
 y

 P
ro

du
ct

os
 P

lá
st

ic
os

37
 V

id
rio

 y
 P

ro
du

ct
os

 d
e 

Vi
dr

io
 y

 O
tr

os
 P

ro
du

ct
os

 N
o 

M
et

ál
ic

os
 N

.C
.P

.

41
 M

et
al

es
 B

ás
ic

os

42
 P

ro
du

ct
os

 M
et

ál
ic

os
 F

ab
ric

ad
os

, E
xc

ep
to

 M
aq

ui
na

ria
 y

 E
qu

ip
o

PRINCIPAL CLIENTE A NIVEL LOCAL Empresas Públicas o de Gobierno

PRINCIPAL CLIENTE A NIVEL LOCAL Empresas Privadas

PRINCIPAL CLIENTE A NIVEL LOCAL Público en General



 

306	
 

D. Parque Industrial. 

Ø Descripción del proyecto. 

Esta zona será delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de 
plantas industriales que deberá contar con una estructura, equipamiento y de 
servicios y con una administración permanente para su operación, con lo cual se 
logrará un ordenamiento de los asentamientos industriales y la desconcentración 
de las zonas urbanas y conurbanas. 

Este parque Industrial  generará un gran impacto tanto a nivel de empresa 
(mejoran la productividad, reducen costos de producción, generan un vínculo con 
cadena de proveedores, obtienen certificaciones); a nivel de inversionistas (como 
empresa, estar establecida en un Parque Industrial Sostenible que cuenta con 
reglas de manejo de riesgos ambientales supone una garantía para los 
inversionistas); y a nivel de gerencia del parque (se logra un mayor apoyo a las 
inversiones, se reducen de costos y aumenta la generación de ingresos, pudiendo 
así mejorar la oferta de servicios comunes). 

Esta zona destina para el desarrollo de parques industriales, se localizará en donde 
se localizaba ZOFRAMA. 

Ø Área de Influencia. 

El área de influencia del parque industrial beneficiará a la provincia y región al contar 
con una industria sostenible que ayude a reducir la huella ambiental, minimizar los 
desechos, la reducción de la dependencia de los recursos para no exponerse a la 
volatilidad de los precios; y creación de puestos de trabajo y aumento de la renta.  

En todo esto influye de manera significativa el marco político existente, el 
establecimiento y cumplimiento de estándares y la promoción de innovación, entre 
otros factores.  
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Mapa 46. Parque Industrial – Cantón Montecristi 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

3.1.9.6. Movilidad eficiente en el cantón Montecristi. 

El sistema de movilidad en el cantón Montecristi, presenta deficiencias al no contar 
con espacios adecuados para el desplazamiento de peatones – ciclistas y 
saturación de la vía Av. Metropolitana, consecuentemente, la calidad de vida de los 
ciudadanos se ve afectada por los tiempos de viajes que se incrementan en la 
medida en que el sistema vial y de circulación se congestiona cada vez más. 

Se debe definir estrategias políticas, que se vayan implementando de manera 
consecutiva, es decir un transporte público y transporte no motorizado de calidad.  

El transporte público intracantonal, sería una alternativa contar con una movilidad 
sustentable, sin embargo, en la actualidad este tipo de transporte no cumple con 
la oferta del servicio adecuado a los ciudadanos, cobertura y calidad del servicio, 
constituyéndose un modo competitivo frente al vehículo privado. 

En el cantón Montecristi es primordial incrementar la participación de los viajes a 
pie y bicicleta, la construcción del terminal terrestre para desconcentrar la Av. 
Metropolitana, repotenciación de la semaforización y cambio del sentido de 
circulación en puntos conflictivos, por lo cual se han desarrollado los siguientes 
proyectos: 

A. Zona Recuperación del espacio público. 

En la actualidad no se cuenta con condiciones de calidad, seguridad y continuidad 
que faciliten e incentive este modo de desplazamiento en el cantón, por lo cual se 
recuperará la vía a Chorrillo desde la Av. Manta, implementando una red peatonal 
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de calidad, cumpliendo con estándares de diseño, además del trazo de una ciclovía 
para fomentar la movilidad no motorizada. 

Ø Descripción del proyecto. 

Se considerará aspectos como anchos disponibles, pendientes, tipo de superficie, 
visibilidad y especial cuidado en el diseño de intersecciones, señalización que servirá 
para brindar y prevenir a los diferentes usuarios de la vía, con estos parámetros se 
tendrá una vía adecuada para los peatones y ciclistas. 

Además, esto ayudará a combatir la epidemia del coronavirus, reducir las emisiones 
de carbono, los accidentes y la congestión, incentivando el uso de la bicicleta, como 
un transporte público atractivo, seguro, accesible, asequible y competitivo para 
mantener una ciudad habitable. 

Figura 7. Ciclo vía en vía Chorillo 

Fuente: Revista Urbanista, 2020 

B. Terminal de Transporte Terrestres de pasajeros en el cantón 
Montecristi. 

De acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y 
Seguridad Vial, en el Art. 61.- Las terminales terrestres, puertos secos y estaciones 
de transferencia, se consideran servicios conexos de transporte terrestre, 
buscando centralizar en un solo lugar el embarque y desembarque de pasajeros y 
carga, en condiciones de seguridad. El funcionamiento y operación de los mismos, 
sean estos de propiedad de organismos o entidades públicas, gobiernos 
seccionales o de particulares, están sometidos a las disposiciones de esta Ley y sus 
reglamentos. 

Todos los vehículos de transporte público de pasajeros, que cuenten con el 
respectivo título habilitante otorgado por la Comisión Nacional o Comisiones 
Provinciales, deberán ingresar a los terminales terrestres de las respectivas 
ciudades, para tomar o dejar pasajeros.  

El informe técnico donde consta la certificación de la tipología para la implantación 
del Terminal de Transporte terrestres de pasajeros en el cantón Montecristi, 
determinó que existen 10 operadoras de transporte público que ofertan sus 
servicios desde y hacia este cantón, 55 frecuencias en la hora de mayor demanda 
en operadoras de paso o internas y 6 frecuencias interprovinciales, con un total de 
61 frecuencias/día y 101 frecuencias/hora. La demanda de pasajeros internos y 
externos en el cantón es de 7127 viajes/día 



 

309	
 

El Gad de Montecristi cuenta con una tipología para Terminal de Transporte 
terrestres de pasajeros T3, con un área de terreno de 12.658,14 M2. 

Con dicha certificación el Gad de Montecristi, construirá el Terminal de Transporte 
terrestres de pasajeros, para brindar mayor fluidez en el tránsito en la Av. 
Metropolitana y prestar un adecuado ordenamiento en el territorio. 

Figura 8. Tipología T3 – Cantón Montecristi 

Fuente: Estudio de consultoría referente a Tipología Arquitectónicas de las Terminales de 
Transporte Terrestre a nivel nacional, Dirección de Estudios y Proyectos ANT, 2014 

C. Repotenciación de Semaforización y Señalización en el cantón 
Montecristi. 

Este proyecto se realiza para ofrecer a la comunidad varias calles, avenidas e 
intersecciones más seguras, facilitando la circulación de los peatones y vehículos 
motorizados y no motorizados, evitando accidentes, precautelando su bienestar y 
brindando soluciones que permitan una movilidad humana más ágil y eficiente. 

Se busca mantener e implementar señalética horizontal y vertical, además de 
operar las intersecciones semafóricas del cantón, con el propósito de garantizar y 
mejorar las condiciones de movilidad de la población. 

Tabla 78. Alineación Estratégica – Cantón Montecristi 

Eje Estratégico Movilidad Eficiente 

Objetivo 

Se operará en niveles de servicio razonables las principales 
intersecciones en el cantón Montecristi, debido a las 

intervenciones de diseño vial, mantenimiento y señalización 
adecuada. 

Se disminuirán los tiempos de viaje en vehículos 
motorizados mediante la eficiente gestión y aplicación de 
planes de mitigación tráfico definidos por la Municipalidad. 

Indicador 

Número de intersecciones reformadas geométricamente a 
nivel con intervenciones integrales de señalización, 

semaforización y facilidades para el cruce seguro de 
peatones y ciclistas, respecto del número total de 

intersecciones críticas identificadas. 

Velocidad promedio de viaje en km/h en la red vial principal 
(línea base generada por la empresa de semáforos 

concesionada para el nuevo sistema adaptativo). 
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Vías con cambio de sentido de circulación, para disminución 
de tiempos y facilidad en los desplazamientos. 

Meta 

Al 2022, se reformarán al menos dos intersecciones por 
año. 

Al 2021, incrementar la velocidad promedio de viaje de la 
circulación vehicular al menos en un 20%, en relación de la 

línea base del sistema de semaforización. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Se contempla la semaforización como plan piloto en el sitio Bajo de Pechiche y 
cambio de sentido de circulación en la parroquia Leónidas Proaño, para luego 
ejecutar dicha estrategia en varias zonas del cantón de acuerdo con las 
necesidades de la ciudadanía en el sector. 

 

Mapa 47. Movilidad Eficiente – Cantón Montecristi 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

3.1.10. MAPA DEL MODELO TERRITORIAL DESEADO DEL 
CANTÓN MONTECRISTI. 

Se presenta en el siguiente mapa el Modelo Territorial deseado del cantón 
Montecristi, que se basó del análisis de la estructura urbana, red de asentamientos 
humanos, zonas de riesgo, áreas de conservación, sostenibilidad de los recursos 
naturales, patrimonio cultural y programas y proyectos. 
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Mapa 48. Modelo Territorial Deseado – Cantón Montecristi 

 

Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 
E laborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 

3.1.11. ACCIONES POST PANDEMIA POR COVID -19 EN EL CANTÓN 
MONTECRISTI. 

En el cantón de Montecristi se efectuaron varias acciones para combatir al 
coronavirus COVID – 19, desde el momento que mediante Acuerdo Ministerial No. 
00126 – 2020 del 11 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 
declara el estado de emergencia sanitaria en el sistema nacional de salud. Con 
Decreto Ejecutivo No. 1017 del 16 de marzo de 2020, se declara el “estado de 
excepción por calamidad pública” en todo el territorio nacional para prevenir los 
efectos del contagio por el COVID – 19, durante 14 días a partir de la fecha de su 
suscripción.  

El accionar del GAD cantonal de Montecristi, ante lo antes mencionado fue 
determinar mediante Resolución Administrativa No. 0019 – WWAP – GADMCM – 
2020, del 26 de marzo de 2020, declara la emergencia sanitaria en su jurisdicción.  
En el Artículo 1 de dicha resolución se declarar el estado de emergencia en el cantón, 
por un periodo de cuarenta y nueve (49) días, con el objeto de garantizar la 
prestación de todos los servicios públicos que dependan del GAD – Montecristi y así 
evitar que el virus COVID – 19 continúe su propagación dentro del territorio cantonal.  

El accionar del GAD siempre estuvo vinculado con las acciones emitidas por el 
gobierno central hasta el momento que termino la emergencia sanitaria el 14 de 
septiembre de 2020. 

A pesar de haber terminado la emergencia sanitaria, el accionar del GAD del cantón 
Montecristi, es continuo para evitar la propagación del contagio en el territorio y que 
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la curva de contagio no siga en aumento, las mismas que se enmarcan en los tres 
lineamientos estratégicos: alianza pública – sociales, productivos locales y 
saneamiento. 

La inversión efectuada para combatir la pandemia por el virus COVID – 19, por el 
GAD del cantón Montecristi fue de $134.392,92 dólares americanos, con la 
adquisición de varios insumos como de detalla en la siguiente tabla: 

Tabla 79. Alineación Estratégica – Cantón Montecristi 

Número Descripción Valor 

1 
Adquisición de insumos para atender emergencia 

debido a la pandemia provocada por el COVID-19 en 
el cantón Montecristi. 

41.544,20 

2 

Adquisición de insumos para prevenir contagio y 
evitar propagación del corona virus dentro del 

cantón Montecristi (20 mil pares de guantes nitrilo 
talla m y l, 20 mil mascarillas quirúrgicas antifluido, 

100 trajes de protección antifluidos talla l, 200 gafas 
protección visual, 5 termómetros laser infrarrojo, 

1000 equipos completos (gorro, bata mangas largas, 
zapatos, mascarillas) y 2000 pruebas rápidas COVID 

-19). 

80.640,00 

3 

Adquisición de dos electrocardiogramas para poder 
realizar EKG a pacientes hipertensos y diabéticos 
para en base a resultados brindar la dosificación 

adecuada de la medicina a prescribir para cada uno 
de ellos. 

3.300,00 

4 

Adquisición químicos y 12 trajes de bioseguridad 
para continuar con la desinfección del cantón 

Montecristi y los lugares públicos de alta 
concurrencias como: mercado, clínicas móviles y GAD 

municipal. 

5.369,88 

5 Adquisición de bioseguridad para el personal del 
GAD municipal del cantón Montecristi y usuarios. 3.538,84 

 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Se realizaron varias acciones en la pandemia por el virus COVID – 19 y se las siguen 
ejecutando para disminuir el contagio en el territorio, las mismas que han sido 
desarrolladas por los departamentos que forman parte del GAD del cantón 
Montecristi, detallándolas a continuación:  
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3.1.11.1. Sistema de alianza público – sociales. 

Tabla 80. Sistema alianza público – sociales en el Cantón Montecristi 

Eje Lineamiento Estrategia Acciones Fotografía 

Sa
lu

d 

Contribuir el 
fortalecimiento 

de la gestión 
sanitaria en 
territorio a 
través de 

medidas de 
bioseguridad 

con la 
participación 

local. 

Apoyo en la 
gestión del 
primer nivel 
de atención 
de salud en 
coordinación 
con el ente 

rector. 

Compra de Insumos 
médicos y medicina para el 
tratamiento y prevención 

del virus COVID – 19 y 
dengue, que son entregados 

a la población de varias 
comunas y sectores del 
cantón, mediante visitas 
médicas por parte de las 

brigadas médicas realizadas 
por el Patronato Municipal 
de Amparo Social con el 
personal del Centro del 

Buen Vivir. 

 

Uso de las clínicas móviles 
para la atención de los 

pacientes en las parroquias 
y comunas del cantón. 

 

Desinfección y fumigación 
constante en sectores más 
transcurridos en el cantón, 
como es: calles, mercados, 
plazas, centros de salud, e 
instituciones municipales. 

 

Constante limpieza de zonas 
con maleza por parte de la 

Empresa de Aseo del 
cantón Montecristi, 

recuperando los espacios 
públicos para que sean más 

amigables con los 
habitantes del cantón. 

 

Creación de la Ordenanza 
que regula el uso de 

mascarilla de protección y la 
movilidad en los diferentes 

espacios públicos del cantón 
Montecristi para prevenir la 
propagación del coronavirus 
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COVID – 19, siendo vigilada 
por la Comisaria de Servicios 
Públicos del GAD del cantón 

Montecristi. 

Implementación de 
campaña Montecristi contra 
el COVID – 19, realizando un 

levantamiento de 
información de los sectores 

con mayor contagio en el 
cantón para las debidas 

acciones de control. 

 

Implementación de medidas 
de bioseguridad como 

señalización para mantener 
el distanciamiento social y 

toma de temperatura en los 
diferentes equipamientos 

públicos y privados. 

 

Ed
uc

ac
ió

n  

Contribuir a la 
gestión 

educativa en 
las nuevas 

modalidades 
de prestación 

del servicio. 

Fortalecer la 
continuidad 

de los 
servicios 
públicos 

educativos 
a través de 

las 
tecnologías 

de la 
información. 

Dotación de incentivos 
educativos para los mejores 
estudiantes de las unidades 

educativas públicas del 
cantón Montecristi, 

entregando 250 tablets, con 
una inversión de $26.000 

dólares americanos 

 

Implementación del 
programa Montecristi digital, 
con la instalación de puntos 
de internet inalámbrico para 

los espacios públicos del 
cantón. 

 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
  



 

315	
 

3.1.11.2. Sistema de productivos locales. 

Tabla 81. Sistemas Productivos locales – sociales en el Cantón Montecristi 

Eje Lineamiento Estrategia Acciones Fotografía 

P
ro

du
cc

ió
n 

Promover la 
óptima gestión 
de los recursos 
disponibles que 

apoyen a la 
reactivación 
económica. 

Generación de 
estrategias de 

desarrollo 
económico Post 
COVID – 19, en 
articulación con 
las entidades 

relacionadas en 
el ámbito 

económico – 
productivo. 

Creación de vivero 
municipal donde se 

realizan 
orientaciones en 

cuanto al cultivo de 
plantas, hortalizas y 
legumbres de ciclo 

corto. 

Fortalecimiento de 
huerto familiar 
ubicado enla 

comuna Bajo de 
Afuera. 

 

Brindar soporte 
con servicios 

locales 
complementarios 

agropecuarios, 
riesgo y drenaje. 

Mejora de las 
capacidades 

locales en 
cuanto a las 

prácticas 
agropecuarias y 

de riego y 
drenaje. 

Convenio GADM 
Montecristi – 

MINTEL, 

Proyecto Infocentro 
Comunitarios: Los 

Infocentros 
Comunitarios o 

espaciosde 
participación y 

encuentro en los 
que segarantiza el 

acceso a las 
Tecnologías de 
laInformación y 
Comunicación 

(TIC),contribuyendo 
a la reducción de la 

brechadigital, 
fomentando el 
desarrollo, la 

innovación y el 
emprendimiento, 

gracias al 
aprovechamiento 

de las TIC. 

 

Fomentar 
iniciativas 

productivas 
generando 
empleo y 
circuitos 

económicos 
inclusivos en 

Promover el 
encadenamiento 

productivo 
mediante el 

establecimiento 
de redes de 

comercialización 
con énfasis en la 

reactivación 
económico de 

Proyecto 
Capacítate, 
Emprende y 

Prospera, para 
fomentar el 

emprendimiento a 
través de la 

elaboración de la 
Gastronomía (platos 
a la carta, bocaditos 
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bienes y 
servicios. 

pequeñas 
empresas y 

emprendimiento 
a nivel local. 

de sal y dulce, 
repostería y 
panadería). 

Manualidades y 
Maquillaje 

impartiendo 

conocimientos, 
técnicas, 

herramientas y 
productos de este 

arte, siendo los 
lugares atendidos: 

Bajo de Afuera, Bajo 
del Pechiche, Bajo 

de la Palma, 
Estancias las 

Palmas, Cerro de 

Hojas, Parroquia 
Aníbal San Andrés, 
Parroquia Leónidas 

Proaño. 

Feria de 
Emprendimiento 

Somos Hormas de 
mi Toquilla, 

fomentando el 
emprendimiento a 
través de una feria 

gastronómica, 
exponiendo platos 

típicos, en la 
cabecera cantonal. 

 

Impulsar la 
soberanía 

alimentaria y 
autoconsumo 

Incorporación 
del enfoque de 

resiliencia y 
sostenibilidad en 
la provisión de 

alimentos. 

Feria de 
Emprendimiento 

Somos Hormas de 
mi Toquilla. 

 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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3.1.11.3. Sistema de saneamiento. 

Tabla 82. Sistema de saneamiento – sociales en el Cantón Montecristi 

Eje Lineamiento Estrategia Acciones Fotografía 

A
gu

a 

Reducir la 
brecha de 
acceso a 

servicio de 
agua, 

alcantarillado 
y 

saneamiento. 

Mejora en 
calidad de 
servicios y 

abastecimiento
. 

Entrega de agua 
potable por tanquero a 
diferentes sectores del 

cantón Montecristi, 
atendiendo sectores 

Ciudadela Soraya, Las 
Paolas, Monterrey, Calle 

Homero Chiriboga, 
Parroquia Colorado, 

Parroquia Eloy Alfaro, 
Sector Los Algarrobos, 
Barrio Tagua y Toquilla, 

Barrio Las Américas, 

Sector Cruz Azul, Cdla. 
Aníbal San Andrés, 

Barrio Tohalli, Barrio 
Valle Encantado, Barrio 

El 

Mirador, Marzo Delgado, 
Monte Olivo, Arroyo Azul, 

Barrio Santa Cecilia, 
Callejones (Leónidas 

Proaño), Brisas del Sur, 
Buenos Aires, Calle Juan 
Montalvo, Sector Flipper 
(Cerro La Chispa), Las 

Colinas, Sector 
Guardería, El Vergel, 

Tierra Santa, Calle junta 
de agua Potable, Barrio 

Leónidas Proaño, El 
Prado, Cielito Lindo, Los 

Artesanos, Callejón 
Princesa Diana, Calle 

San Martin, Agencia de 
Transito Montecristi, La 

Primavera, Cdla. Los 
Ángeles, Botadero de 

Basura Municipal, 
Parroquia La Pila, El 

Chorrillo, Sector 
Duragas, Comuna Rio 
Manta, Comuna Rio 

Bravo, Comuna 
Estancias Las Palmas, 
Comuna Las Cruces, 
Comuna Cerro Azul, 

Comuna Cárcel, Comuna 
Toalla Grande, Comuna 
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Camarón de Arriba, 
Cerro Guayabal, 

Comuna Bajo de Afuera, 
Comuna Simón Bolívar, 
Comuna San Eloy, con 

un total d 26930 
familias beneficiadas, 

entregando tres 
tanques por familia. 

   

Reparación de pozos de 
aguas residuales, que 
fueron realizadas en 

diferentes sectores y se 
sigue dando 

mantenimiento 
contantemente. 

 

Limpieza de pozos de 
agua residuales, que 
fueron realizadas en 

diferentes sectores y se 
sigue dando 

mantenimiento 
contantemente. 

 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

3.2. MODELO DE GESTIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL CANTÓN MONTECRISTI. 

El Modelo de Gestión es el instrumento administrativo que permitirá al GAD del 
cantón Montecristi la implementación del Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, de acuerdo con la visión, objetivos, programas, proyectos y estrategias 
establecidos. Además, constituye la secuencia ordenada de las decisiones 
planteadas, que serán resueltas de acuerdo con el cronograma de ejecución. 

Este modelo está estructurado en relación con el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), sobre las atribuciones del 
alcalde o alcaldesa de decidir el modelo de gestión administrativa, con la ejecución 
del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDOT), tomando como base las 
14 competencias exclusivas que debe cumplir el GAD del cantón Montecristi.  

Para la ejecución de los programas y proyectos que constan en el PDOT, el GAD del 
cantón Montecristi cuenta con el Orgánico Estructural y Funcional (aprobado en el 
año 2005), es necesario realizar ajustes de acuerdo con las nuevas competencias. 

Finalmente, dentro del Modelo de Gestión, en la propuesta se señala el Banco de 
Proyectos, conformado por 24 programas, 73 subprogramas y 905 proyectos, de 
los cuales 693 son de competencia exclusiva del GAD Municipal, que servirán de 
referente institucional, para la elaboración de los presupuestos plurianuales y 
anuales, además el COOTAD indica, que las inversiones presupuestarias se 
ajustarán de acuerdo con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 
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El monto total de los proyectos de competencia directa a cargo del GAD Municipal 
asciende a la cantidad de USD $ 1.060’577.677,43. Si cuantificamos el total de 
proyectos, tanto de los de competencia exclusiva como concurrente, ascienden al 
total de USD $ 1.266’939.354,82. Los indicadores especificados en los programas 
y proyectos, servirán de base para realizar las actividades de monitoreo, 
seguimiento y retroalimentación. 

3.2.1. ARTICULACIÓN Y COORDINACIÓN PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PDOT. 

El Gobierno Cantonal deberá conformar y participar en las siguientes instancias de 
modo obligatorio: El Consejo o Asamblea de Ciudadanos; Consejo de Planificación 
Cantonal. A esto se incorporarán otras instancias no obligatorias, pero fuertemente 
recomendadas, como una decisión soberana del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal para la ejecución del Plan: Una instancia interna 
(funcionamiento de la Oficina del Plan), conformada por personal técnico 
especializado en esta temática, a cuyo cargo estará la facilitación del proceso de 
formulación, ejecución y seguimiento del PDOT del Cantón Montecristi; y un Comité 
Consultivo del Plan, que estaría conformada por: 

• Representantes de todas las direcciones o departamentos, que se reunirán 
al menos una vez cada trimestre para tratar temas vinculados al Plan. 

• Ocasionalmente y en orden a las características del proceso, se pueden 
incorporar representantes de las organizaciones sociales y privadas que 
estén participando en la formulación del Plan. 

• Ocasionalmente por representantes de los sectores (delegaciones 
provinciales de los ministerios) involucrados en los procesos de desarrollo y 
ordenamiento territorial. 

También, los responsables del PDOT del gobierno municipal, deben fomentar su 
participación en los Grupos Provinciales de Planificación, a fin de coordinar aspectos 
estratégicos dentro de la formulación y articulación de los Planes. 

Un modelo de gestión es una forma sistemática y racional para la toma de 
decisiones propias de la organización. Es decir, la secuencia ordenada y razonada, 
en la cual deben ser planteadas y resueltas las decisiones. Toda organización posee 
un modelo de gestión, puede ser más o menos explícito, racional, pero siempre 
existen. En la medida en que el modelo de gestión se consolida y se formaliza, la 
intuición va dejando lugar a la razón. Definir el modelo de gestión involucra las 
principales decisiones que se ejecuta en la Institución, cómo se las toma, quien y 
cuando las toma. En otros términos, involucra definiciones desde el ser, desde el 
hacer y desde el deber ser. 
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Ilustración 10. Modelo de Gestión 

Fuente: Unesco, 2019. 
Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

• Desde el ser Institucional. 

Desde el ser institucional, constituye la situación actual del Municipio en el año 2020, 
lo que somos, ¿dónde estamos? Entonces el ser está representado por lo que 
ahora somos, por lo que tenemos, traducido en logros y falencias identificadas a 
partir de un diagnóstico o una autoevaluación. A nivel de planificación, se cuenta 
con un PDOT cantonal formulado en concordancia con la planificación nacional. A 
nivel de estructura organizacional, hay que superar algunos desajustes, 
especialmente en el intercambio formal de información (requerimientos, solicitudes 
y seguimiento) constituye un verdadero cuello de botella que parece ser 
impracticable; especialmente en la realización de los trámites administrativos, 
situación que, en mayor o menor grado, ocurre en toda la entidad, por cuanto los 
procesos y procedimientos resultan ser muy pesados. 

En términos de procesos, la amplitud organizacional representa una cantidad de 
tareas, las que al ser parte de un procedimiento administrativo público sujeto a 
responsabilidades, requiere de un número igual de procedimientos reglamentados. 
Esto tiene dos tipos de implicaciones: por una parte, la elaboración de un manual 
(o varios), de procesos y procedimientos que especifiquen claramente las 
responsabilidades individuales de cada uno de los funcionarios, que por ser muy 
amplio no se aplique a cabalidad y no sea fácil su seguimiento. 

Por otra parte, al existir de manera formal un procedimiento muy amplio (complejo), 
pueden surgir procedimientos informales, adoptados por los propios funcionarios 
con el objeto de aliviar su carga laboral; sin embargo, esta práctica no puede ser 
regulada con facilidad y menos aún sancionada, de requerirse. Estos dos aspectos 
redundan de manera directa en el grado de eficiencia con que el municipio 
responde a los requerimientos de la población. 

Al momento la Coordinación General de Gestión en conjunto con la Dirección de 
Planificación Institucional y la Jefatura de Tecnologías de la Información, han venido 
trabajando en el levantamiento de los procesos internos, especialmente de los 
servicios que se prestan a la comunidad, lo que ha resultado en el desarrollo de 
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aplicativos informáticos, que están permitiendo que los usuarios externos puedan 
realizar todo tipo de trámites desde el portal web institucional, contribuyendo a que 
los servicios que se prestan, sea ágiles y eficientes, disminuyendo el tiempo de 
respuesta. 

El Organigrama Estructural actual fue diseñado y entró en funcionamiento con un 
sistema de planificación donde el ordenamiento territorial no era el punto de 
partida dentro del proceso de planificación, lo cual de alguna manera repercute 
dentro de la gestión como Gobierno Autónomo Descentralizado, ya que las 
competencias según lo indicado en el COOTAD, están bien definidas a cada 
gobierno autónomo descentralizado, y la obligación es de coordinar su elaboración; 
a parte que este no recoge la real situación del Municipio ni tampoco recoge el 
proceso de diseño establecido. 

• Desde el que hacer institucional. 

El que hacer institucional, constituye el ¿hacia dónde vamos?, y el ¿cómo hacerlo?,  
de acuerdo a la nueva Organización Territorial del Estado, establecido en la 
Constitución de la República del Ecuador del 2008, la administración pública tiene 
varios retos, debe adaptarse constantemente a su entorno, a las competencias 
exclusivas y concurrentes en los diferentes niveles de gobierno, donde es necesario 
aprender a cohabitar a nivel de intervenciones en el territorio, inmerso en nuevas 
preocupaciones: medioambientales, movilidad, seguridad, calidad de vida y 
asentamientos humanos. 

El Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, del Gobierno 
Autónomo Descentralizado del cantón Montecristi vigente, se debe ajustar de 
acuerdo con el nuevo rol que le toca desempeñar. De acuerdo con la Norma Técnica 
vigente emitida por la EX SENRES hoy Ministerio del Trabajo, establece los 
parámetros técnicos, siendo las bases que deben recopilarse para la elaboración 
de esta clase de instrumentos técnicos. 

Para cumplir la Misión, el GAD del cantón Montecristi cuenta con un orgánico 
estructural y funcional, que constituye un modelo de división del trabajo, que define 
unidades organizativas capaces de asumir funciones. La coordinación de estas 
funciones es el proceso de conversión que permite, que la misión se cumpla de 
acuerdo con el desarrollo de las actividades todos los días. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Montecristi, ha 
asumido el reto de transformarse en un Municipio propiciador del desarrollo, para 
lograr este objetivo cuenta con su propia estructura administrativa, que abre la 
posibilidad de organizar el trabajo municipal, para enfrentar aspectos en el orden 
económico, social y territorial que requiere el cantón, con el aporte de todos los 
departamentos o unidades municipales. 

• Misión del GAD del Municipal de Montecristi. 

La misión constituye la contribución de la institución a la sociedad, es la razón de 
ser, la misión actual del GAD del cantón Montecristi indica: “El Gobierno Autónomo 
Descentralizado del Cantón Montecristi es un organismo de carácter local 
encargado de promover el desarrollo sustentable del cantón utilizando 
adecuadamente la Planificación Estratégica como herramienta de gestión, el 
tratamiento equitativo a los problemas que incumben, la participación ciudadana y 
el cabal rendimiento de cuentas: con el propósito de contribuir al bienestar material 



 

322	
 

y espiritual de la colectividad, el fortalecimiento del civismo, la confraternidad, el 
progreso y la unidad nacional”. 

Si consideramos a la Misión como un puente entre la situación actual y el futuro 
deseado, surge el término del ¿Qué hacer?, ¿hacia dónde vamos?, ¿cómo hacerlo? 
para llegar al Deber Ser. En ese sentido, la Misión del GAD municipal necesita ser 
actualizada de acuerdo con el nuevo rol que cumple la institución, en consenso bajo 
el liderazgo de quienes tienen el poder de decisión, por cuanto está muy ligada a la 
situación actual. Por lo tanto, el ser no es un bien transable, eso quiere decir que no 
se puede comprar una misión; más aún si estamos en un nuevo proceso de 
desarrollo, con una organización territorial normado en base a competencias 
exclusivas y concurrentes, como lo indica la Constitución de la República del 
Ecuador, 2008:130.  

La misión en la planificación, para cumplirla, debe estar acompañada de 
prioridades, metas, objetivos, plan de acción, programación, ejecución y evaluación 
anual. Al señalar la misión del GAD municipal, vemos que el Municipio de Montecristi 
cubre muchos campos del desarrollo. Siendo necesario fortalecer la administración 
municipal que promueva una gestión integral, efectiva y transparente, que esté al 
servicio de la comunidad. 

• Desde el deber ser institucional. 

El deber ser es el futuro deseado, el grado de desarrollo que se quiere alcanzar, 
visualizado a través de la visión de futuro proyectada, a largo plazo donde esté el 
sueño anhelado pero factible, el tipo de modelo ideal en base a un conjunto de 
enunciados institucionales, vistos con pertinencia. 

Visión institucional. 

La Visión institucional constituye el futuro deseado de la actual administración 
municipal. Uno de los derechos fundamentales que todo ciudadano tiene, es 
acceder a servicios de calidad, término que se considera como el grado, en que un 
conjunto de características de un producto o servicio satisfacen unas expectativas. 
La Visión institucional vigente es la siguiente: “El I. Municipio de Montecristi, 
contribuirá a crear condiciones dignas de vida para los habitantes del cantón 
Montecristi y se constituirá en el motor del progreso provincial y regional, con el 
propósito de garantizar el bienestar actual y futuro a los ciudadanos, propiciar la 
igualdad de oportunidades y la satisfacción de las necesidades básicas” (PEM 2008-
2012: 3). 

Como podemos darnos cuenta, la institución cuenta una visión institucional al año 
2008, sin embargo, igual que la misión, necesita ser ajustada, siendo un gran reto, 
de contribuir a crear las condiciones dignas de vida para los habitantes del cantón 
Montecristi en base al liderazgo provincial y regional, para lo cual es necesario 
trabajar, considerando la visión propuesta como un factor de motivación y 
compromiso de todos sus habitantes, con un compromiso de buscar la calidad en 
los bienes y servicios que presta la entidad como un verdadero gestor del desarrollo 
local. 
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3.2.2. ESTRATEGIAS PARA GARANTIZA LA REDUCCIÓN 
PROGRESIVA DE LOS FACTORES DE RIESGO O SU 
MITIGACIÓN. 

3.2.2.1. Estructura Orgánica del GAD Municipal del Cantón 
Montecristi. 

El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi tiene personería 
jurídica de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
Según el COOTAD, en el Art. 53, literal e) tiene como función: Elaborar y ejecutar el 
plan cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial y las políticas públicas en 
el ámbito de sus competencias y en su circunscripción territorial, de manera 
coordinada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar 
en forma permanente, el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento 
de las metas establecidas. 

El Art. 60 del COOTAD, dentro de las atribuciones del alcalde o alcaldesa, literal h) 
señala: “Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben 
ejecutarse el plan de desarrollo y ordenamiento territorial, los planes urbanísticos y 
las correspondientes obras públicas”. Esto faculta a la primera autoridad, regular 
su administración, tomando como base la definición de las 14 competencias 
exclusivas para el GAD municipal, sería importante tomar algunos aspectos 
positivos de la propuesta de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas, AME, 
sobre la estructura organizacional del GAD Municipal. 

El mismo Código en el Art. 106 contempla la Finalidad y dice que “a través de la 
descentralización se impulsará el desarrollo equitativo, solidario y equilibrado en 
todo el territorio nacional, a fin de garantizar la realización del buen vivir y la equidad 
interterritorial, y niveles de calidad de vida similares en todos los sectores de la 
población, mediante el fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados y el ejercicio de los derechos de participación, acercando la 
administración a la ciudadanía”. Según el Art. 114, se refiere a las competencias 
exclusivas y dice que “Son aquellas cuya titularidad corresponde a un solo nivel de 
gobierno de acuerdo con la Constitución y la ley, y cuya gestión puede realizarse de 
manera concurrente entre diferentes niveles de gobierno”. 

De acuerdo con las nuevas competencias del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Montecristi, ahora se requiere que la Institución cuente con una 
organización, que le permita cumplir los siguientes roles: 

• Rol de planificación. 

• Rol de intermediación o articulación del poder. 

• Rol de ejecución de obra pública, a través de programas y proyectos. 

• Rol de gobierno, con la dirección del desarrollo, que debe irse configurando y 
consolidando cada día más, por ser el GAD Municipal, la institución cercana 
a la población. 

Respecto al Rol de Planificación, le corresponde la coordinación y articulación de 
las demandas de la población. En ese sentido, al Municipio le compete planificar el 
desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial; ejercer el 
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control sobre el uso y ocupación del suelo; planificar, organizar y regular el tránsito 
y transporte. 

Rol de Intermediación: relacionado con el espacio de articulación del poder. Se 
relaciona con el nivel de interlocución válido y representativo para los diferentes 
actores cantonales, públicos y privados, (instancia cercana para la canalización de 
necesidades de la población de su territorio); gestión de recursos y transferencias; 
instancia de apoyo a las juntas parroquiales. 

Rol de Ejecución de obra pública: le compete la administración de recursos 
públicos y prestación de servicios de interés cantonal. En ese sentido, le incumbe la 
realización de obras públicas y través de proyectos, (construir la infraestructura 
educativa y de salud); dotación de sistema de agua y alcantarillado, construcción, 
mantenimiento, aseo de caminos, calles, parques, plazas y espacios públicos; 
promover y contribuir el fomento de la actividad productiva y su comercialización 
(prevenir y controlar la contaminación ambiental, aplicación de modelos de gestión 
de servicios). 

Rol de Gobierno: relacionado con la dirección del desarrollo. En ese sentido, le 
corresponde liderar la reconstrucción de consensos, sinergias y alianzas, 
(generación de políticas públicas); espacios y mecanismos de participación y 
transparencia claros y permanentes, (visión territorial compartida, norte 
estratégico que guía efectivamente decisiones cantonales). 

Según el Art. 275 de la Constitución del Estado define el Régimen de Desarrollo 
como el conjunto organizado, sostenible y dinámico de los sistemas: ambiental, socio 
– cultural, económico y político, que garantizan la realización del buen vivir. 

Sistema ambiental, tiene que ver con la biodiversidad, patrimonio natural, recursos 
naturales y calidad ambiental; el sistema socio – cultural  con la población y 
movilidad, asentamientos humanos, educación, salud pública, hábitat y vivienda, 
comunicación y seguridad social; el sistema económico con la base económica, 
mercado, empleo, economía social y solidaria, cadenas de valor, industria y 
organización empresarial; y, el sistema político, con participación ciudadana y 
control social, fortalecimiento institucional, redes y relaciones de gobernanza, 
articulación de la gestión territorial, mancomunidades y consorcios. 

Los insumos antes indicados, nos permiten reflexionar sobre los cambios 
necesarios que deben imprimirse en la estructura administrativa del GAD del 
Cantón Montecristi, a fin de promover el Régimen de Desarrollo, desde todos los 
niveles de gobierno y principalmente desde los GADs Municipales. 

Por lo antes señalado, la actualización a la Estructura Orgánica del Municipio de 
Montecristi vigente, es necesaria, a través de la organización por procesos, que 
pretenda del modo más objetivo posible, alinearse a las demandas de los 
habitantes y en el grado de satisfacción que estos esperan, mediante la formación 
armónica e interdisciplinaria, equipos de trabajo, que busquen la eficiencia y eficacia 
en ejercicios de trabajo participativo para el logro de los productos y con el uso del 
tiempo y de los recursos disponibles. 

Habría que tomar en cuenta que cambiar el modelo de gestión no es solo incorporar 
una nueva herramienta administrativa, sino que implica plantearse las siguientes 
preguntas: 

¿Dónde estamos?, ¿Hacia dónde queremos ir? y ¿Cómo lo estamos haciendo? 
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Niveles y Unidades Administrativas. 

La estructura organizacional establecerá los aspectos funcionales y estructurales 
que deben ser observados por todos y cada uno de los funcionarios, empleados 
y/o trabajadores de la institución. 

El GAD Municipal de acuerdo con la Estructura Orgánica del Municipio de Montecristi 
vigente, según se especifica en el siguiente gráfico, cuenta con los siguientes Niveles 
Jerárquicos de Gestión: 

• Nivel gobernante. 

Este nivel lo integran: el Concejo Municipal, alcaldía y comisiones. Es el nivel 
fundamental dentro del GAD Municipal. El Concejo Municipal, está organizada por 
comisiones de trabajo, no tienen carácter ejecutivo sino de estudio y de asesoría 
para el Concejo Municipal. Las Comisiones Permanentes son las más 
trascendentales, están integradas por cinco concejales designados por el Concejo 
Municipal. Tendrán la calidad de permanentes las siguientes: Comisión de 
Planificación y Presupuestos; Comisión de Igualdad y Género; Comisión Legislativa; 
Comisión de Turismo y Medio Ambiente; Comisión de Servicios Públicos; Comisión 
de Tránsito y Transporte Terrestre, Seguridad Vial y Convivencia Ciudadana; 
Comisión de Mercados, Abastos y Defensa del Consumidor; Comisión de lo 
Educativo, Cultural y de Deportes; Comisión de Fiscalización; Comisión de 
Parroquias, Parques, Vías y Monumentos; y, Comisión de Mesa. 

Dentro del Municipio funcionan los siguientes consejos: Consejo Cantonal de Salud, 
Consejo Cantonal de la Niñez y de la Adolescencia, Seguridad Ciudadana y el 
Consejo Cantonal de Planificación. 

• Nivel asesor. 

Este nivel está conformado por: Coordinación General de Gestión; Procuraduría; 
Auditoría Interna; Planificación Institucional; y, Comunicación Social. 

• Nivel de apoyo. 

Lo integran: Secretaría General; Dirección Financiera; Dirección Administrativa; 
Dirección de Talento Humano. 

• Nivel operativo. 

Conformado por las siguientes direcciones: Obras Públicas; Agua Potable; 
Planificación Territorial; Avalúos y Catastro; Gestión Ambiental; Espacios Públicos; 
Acción Social, Desarrollo y Cooperación; Turismo; Cultura y Patrimonio; y, Registro 
de la Propiedad. 

• Unidades descentralizadas. 

Las unidades descentralizadas la conforman las siguientes: Consejo Cantonal de 
Protección de Derechos; Patronato de Acción Social; Empresa Pública Municipal de 
Hábitat y Vivienda – Montehogar EP; Empresa Pública Municipal de Aseo Integral – 
Montecristi EP; y, Cuerpo de Bomberos. 

La Coordinación General, direcciones y unidades descentralizadas están integradas 
por diferentes jefaturas y unidades administrativas, tal como se puede apreciar en 
la Estructura Organizacional idónea que se plantea para la gestión municipal 2019 
– 2023. 
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o PATRONATO DE AMPARO SOCIAL: 

El Patronato de Amparo Social, se constituyó con personería jurídica propia y cuya 
finalidad es la prestación de servicios de asistencia médica y social de las clases 
más vulnerables del cantón Montecristi a través de los medios que pueda 
establecer la municipalidad. 

El accionar del Patronato de Amparo Social es lograr el bienestar de la población 
del cantón Montecristi, a través de proyectos dirigidos a niños y niñas, jóvenes, 
mujeres, adultos mayores y discapacitados, buscando permanentemente disminuir 
las brechas sociales y ser el referente del trabajo social del Municipio de Montecristi. 

Esta entidad tiene a su vez dos procesos relevantes para su accionar como son: La 
Clínica de Diálisis y el Centro del Buen Vivir, en los cuales se brinda atención medica 
general y especializada (Diabetes) a todas aquellas personas que se encuentran 
dentro de los grupos de atención prioritaria del cantón.  

o EMPRESA PÚBLICA DE HÁBITAT Y VIVIENDA – MONTEHOGAR EP:  

Esta empresa se creó mediante Ordenanza Municipal aprobada por el Concejo 
Municipal el 22 de junio del 2018 con personería jurídica de derecho público, con 
patrimonio propio, dotada de autonomía presupuestaria, financiera, económica, 
administrativa y de gestión, que opera sobre bases comerciales y cuyo objetivo es 
la prestación de un servicio público para facilitar la construcción de soluciones de 
vivienda de carácter social y sus servicios complementarios, conexos y afines que 
pudieren ser considerados de interés colectivo, que se prestarán en base a los 
principios eficiencia, accesibilidad, calidad, responsabilidad, continuidad, seguridad y 
precios equitativos. 

La Empresa Pública Municipal de Hábitat y Vivienda de Montecristi “MONTEHOGAR 
– EP, orienta su acción con criterios de eficiencia, racionalidad y rentabilidad social, 
preservando el ambiente, promoviendo el desarrollo sustentable, integral, 
descentralizado y desconcentrado de las actividades económicas de acuerdo con 
la Constitución. 

o CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN MONTECRISTI. 

Desde el 7 de noviembre de 1946, viene funcionando el cuerpo de bomberos en la 
ciudad de Montecristi, en el edificio que se encuentra a un costado de la Casa 
Patrimonial. Con Acuerdo Ministerial No. 1615 del 20 de noviembre de 2000 y 
publicado en el Registro Oficial No. 217, del 4 de diciembre de 2000, el Ministerio de 
Bienestar Social, transfiere esta institución al Ilustre Municipio de Montecristi. El Área 
de Influencia del Cuerpo de Bomberos es la jurisdicción del Cantón Montecristi. 

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
COOTAD, establece que los Cuerpos de Bomberos del país serán considerados 
como entidades adscritas a los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales. En ese sentido, el Concejo Municipal del Cantón Montecristi, discutió y 
aprobó la “Ordenanza de Institucionalización del Cuerpo de Bomberos de 
Montecristi”, la misma que fue aprobada el 10 de febrero de 2011. 

El Cuerpo de Bomberos de Montecristi, es una institución de derecho público, 
adscrita al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Montecristi, con 
autonomía administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, sujeta a la Ley 
de Defensa contra Incendios. 
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El Cuerpo de Bomberos de Montecristi, es una institución eminentemente técnica, 
destinada específicamente a la prevención, reacción, mitigación, reconstrucción y 
transferencia, para enfrentar todas las amenazas de origen natural o antrópico 
que afecten al cantón. Su jurisdicción se extiende a todo el territorio del cantón 
Montecristi y puede colaborar con otros Cuerpos de Bomberos de la provincia o del 
país, si las circunstancias lo ameritan. 

Los servicios que ofrece el Cuerpo de Bomberos de Montecristi son: prevención, 
combate de incendios estructurales y forestales, rescate y salvamento, atención 
prehospitalaria, atención en control de manejo de gestión de riesgos, atención en 
emergencias y desastres como: inundaciones, deslaves, control de emergencias por 
materiales peligrosos y evacuaciones. Estos servicios se los puede acceder por 
medio de llamadas telefónicas a los números de emergencia, en forma personal o 
a través de planes. El horario de atención para estas emergencias son las 24 horas 
del día, de lunes a domingo. 

o EMPRESA PÚBLICA DE ASEO INTEGRAL – MONTECRISTI EP: 

Con fecha 25 de Enero del 2017, Mediante Ordenanza Municipal se crea la Empresa 
Pública Municipal de Aseo Integral “MONTECRISTI – EP” para el barrido, recolección, 
transporte y disposición final de los desechos sólidos, especiales, industriales, 
tóxicos y biopeligrosos para el Cantón Montecristi; empresa creada como una 
entidad de derecho público, con personería jurídica y patrimonio propio, autonomía 
presupuestaria, financiera, económica, administrativa y de gestión; se sujetan al 
ordenamiento jurídico legal de la República del Ecuador, en general, y en especial a 
la Ley Orgánica de Empresas Públicas. 

La empresa tiene por objeto principal la gestión integral de los residuos sólidos, bajo 
los principios de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad, en 
concordancia con la Ley Orgánica de Empresas Públicas y el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización – COOTAD, interviniendo en 
todas las fases de la gestión de residuos sólidos, considerando las condiciones para 
la preservación ambiental. 

3.2.2.2. Nueva Estructura Administrativa. 

El diagnóstico de la estructura administrativa descrito anteriormente, nos sirve de 
referencia para plantear un nuevo modelo de estructura administrativa. El objetivo 
es que no se pierda el rumbo entre las diferentes actividades que se vienen 
realizando y que las que se emprendan, respondan a un propósito definido que 
armonice el desarrollo del cantón con el logro de las metas propuestas en el nuevo 
PDOT. 

La organización institucional, debe constituir un modelo, una aproximación global 
ante la complejidad del entorno, en que se desenvuelven actualmente la ciudadanía 
del cantón en general y las orientadas al desarrollo social en particular, en la medida 
que su gestión debe desenvolverse en forma coordinada con la sociedad civil y en 
particular con las organizaciones del tercer sector. 

Las decisiones sobre la nueva estructura administrativa son claves para determinar 
la eficacia a largo plazo, de las diferentes competencias que tiene que enfrentar el 
organismo de desarrollo local. La Institución debe considerar numerosas 
implicaciones estratégicas, por cuanto debe establece prioridades desde el punto 
de vista de la capacidad, procesos, flexibilidad y costos, así como de la calidad de 
vida de sus funcionarios en el trabajo, del contacto con la ciudadanía y de la imagen 
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institucional. Una organización eficaz puede ayudar a la Entidad a conseguir una 
estrategia de diferenciación, bajos costos en la ejecución de obras o capacidad de 
respuesta ante la problemática local. 

Sería importante contar con una organización orientada a los procesos, a fin de que 
pueda hacer frente simultáneamente a una amplia variedad de productos o 
servicios. Esta es la forma de mantener una estrategia de diferenciación del 
producto. 

3.2.2.3. Modelo Gubernamental Gerencial por Procesos y 
Resultados. 

Urge la necesidad en la institución de llevar adelante el desempeño de las 
actividades en base a un Modelo Gubernamental Gerencial encaminado a 
resultados, en base una agenda estratégica coherente, logrando la Integración 
entre planificación, objetivos de desarrollo, programas y proyectos identificados y 
formulados en el nuevo PDOT, bajo la perspectiva del actual Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Montecristi. Es importante resaltar la responsabilidad 
social del GAD Municipal como un eje transversal de este proceso. 

A este modelo, sería importante agregar algunos principios de la gestión de la 
calidad. La calidad no dice que implica mejorar permanentemente la eficacia y 
eficiencia de la organización y de sus actividades y estar siempre muy atento a las 
necesidades de la ciudadanía demandante de servicios del GAD y a sus quejas o 
muestras de insatisfacción. Si se planifican, depuran y controlan los procesos de 
trabajo, aumentará la capacidad de la organización y su rendimiento.  

Según el Art. 29 del COOTAD, nos señala que “El ejercicio de cada gobierno 
autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones integradas: 

• De legislación, normatividad y fiscalización, 

• De ejecución y administración; y, 

• De participación ciudadana y control social. 

Según el Art. 53 del COOTAD, nos indica que los GADs son personas jurídicas de 
derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 
integrados por las funciones de participación ciudadana, legislación y fiscalización; 
y, ejecutivas previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponden. 

Según el COOTAD, Art. 60, dentro de las atribuciones del alcalde o alcaldesa, literal 
h) Decidir el modelo de gestión administrativa mediante el cual deben ejecutarse el 
plan cantonal de desarrollo y el ordenamiento territorial, los planes de urbanismo y 
las correspondientes obras públicas”, razón por la cual se expone la siguiente 
estructura, la misma que servirá de base para poder profundizar dentro de la 
estructura orgánica funcional por procesos y resultados. 

En el sentido de garantizar el cumplimiento de las competencias asignadas y con el 
afán de buscar eficiencia y eficacia en el cumplimiento de estas, considerando que 
la ciudadanía tiene todo el derecho de exigir calidad en los servicios y obras 
materiales que tiene a cargo el GAD del Municipio de Montecristi, a continuación, se 
puntualiza los niveles y departamentos que servirán de base para la 
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reestructuración administrativa de la Institución. En el estudio de reingeniería se 
precisará los departamentos y funciones. 

• Nivel Gobernante. 

• Nivel Asesor. 

• Nivel de Apoyo. 

• Nivel Agregador de Valor 

Ilustración 11. Nueva Estructura Administrativa – Cantón Montecristi 

. Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

Desglosando cada nivel con los respectivos departamentos, que se han 
determinados que son necesarios para la consecución de los objetivos 
institucionales. 

Nivel Gobernante. 

• Consejo Municipal. 

• Alcaldía. 

• Vice alcaldía. 
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Nivel asesor. 

• Coordinación General de Gestión. 

• Procuraduría Síndica. 

• Planificación Institucional. 

• Auditoría Interna. 

• Comunicación Social. 

Nivel de Apoyo. 

• Dirección Financiera. 

o Tesorería General. 

o Contabilidad. 

o Presupuesto. 

• Dirección Administrativa. 

o Compras Públicas. 

o Tecnologías de la Información TICS. 

o Parque automotor. 

o Guardalmacén. 

• Dirección de Talento Humano. 

o Seguridad y Salud Ocupacional. 

• Secretaría General 

Nivel Agregador de Valor. 

• Dirección de Obras Públicas 

o Operación y Mantenimiento. 

o Control de Pérdidas.  

o Estudios y Proyectos. 

• Dirección de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

o Gestión de Riesgos. 

o Unidad Catastral. 

o Estudios y Proyectos. 
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o Control Urbano. 

o Comisaría de Construcciones. 

• Dirección de Ambiente. 

o Comisaría de Ambiente. 

• Dirección de Acción Social Comunitaria y Cooperación. 

o Desarrollo Productivo. 

o Deporte y Recreación. 

o Asistencia Social. 

• Dirección de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial. 

o Matriculación Vehicular. 

o Revisión Técnica Vehicular. 

o Control Operativo. 

o Seguridad Vial. 

• Dirección de Cultura y Turismo 

o Turismo. 

o Conservación Patrimonial. 

• Dirección Espacios Públicos, Justicia y Vigilancia 

o Mercados. 

o Rastro. 

o Comisaría. 

o Control Municipal. 

• Registro de la Propiedad y Mercantil 

Dentro del Nivel Gobernante, según el Art. 29 del COOTAD dentro de las funciones 
de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, nos dice que el ejercicio de cada 
gobierno autónomo descentralizado se realizará a través de tres funciones 
integradas por: a) De legislación y fiscalización, b) De ejecución y administración; y, 
c) de participación ciudadana y control social.  

Es importante resaltar que el GAD municipal, está comprometido a establecer 
políticas y estrategias para mitigar la pobreza, el desarrollo económico, la 
planificación participativa, la equidad de género, la igualdad de oportunidades 
ciudadanas, generando paralelamente, la renovación y ejecución de proyectos y 
programas específicos de trabajo, que transforme al gobierno autónomo municipal 
en generador del desarrollo social y económico y principalmente en garante de los 
derechos individuales y colectivos del territorio. 
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En concordancia con el Art. 50 del COPFP, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados deberán realizar el “Seguimiento y Evaluación de los Planes de 
Desarrollo y de Ordenamiento Territorial”, con  un monitoreo periódico de las metas 
propuestas en los planes y evaluará el cumplimiento para establecer los correctivos 
o modificaciones que se requieran, a fin de optimizar los recursos disponibles, como 
también mejorar los procesos de planificación  a través de la retroalimentación, 
función que estará a cargo de esta Dirección. 

Hay que tomar en cuenta, según el COOTAD, Art. 215 nos dice “El presupuesto de 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados deberá ser elaborado 
participativamente, de acuerdo con lo prescrito por la Constitución y la ley. Las 
inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes de desarrollo de cada 
circunscripción, los mismos que serán territorializados para garantizar la equidad a 
su interior”. 

Otro tema es lo relacionado con las fechas de estimación de ingresos y gastos, 
plazos para cálculos definitivos; participación ciudadana en la aprobación del 
anteproyecto de presupuesto, y más trámites dentro del este proceso de 
aprobación presupuestaria. 

En años anteriores, los principios rectores eran: división del trabajo, separación de 
hacer/pensar, automatización, orientación a funciones, autoridad basada en el 
puesto. En los últimos años, los principios rectores son: autonomía en el trabajo, 
relaciones entre técnicos, trabajo creativo, orientación a los procesos, autoridad 
basada en las competencias establecidas en la Constitución y en la Ley. 

Así mismo para la ejecución de la nueva estructura organizativa, se plantea una 
nueva Cadena de Valor y Mapa de Procesos, que se sustenta en la planificación, la 
que permitirá definir procesos y subprocesos acordes a la realidad de la institución. 

Mapa de procesos. 

Ilustración 12. Mapa de Procesos - Cantón Montecristi 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS GOBERNANTES 

GESTIÓN DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO PARA EL DESARROLLO DEL CANTON MONTECRISTI 

GESTIÓN ESTRATÉGICA PARA EL DESARROLLO DEL CANTÓN MONTECRISTI 

GESTIÓN DE REGULACIÓN O GERENCIAMIENTO DE ALCALDIA 

PROCESOS HABILITANTES 

DE ASESORIA 
 
PROCURADURÍA SÍNDICA 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
COORDINACION GENERAL 
PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
AUDITORÍA INTERNA 

DE APOYO 
 
SECRETARÍA GENERAL 
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 
DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO 
DIRECCION FINANCIERA 
 

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 
DIRECCIÓN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DIRECCIÓN DE AMBIENTE 
DIRECCIÓN MUNICIPAL DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE Y SEGURIDAD VIAL 
DIRECCIÓN DE ACCIÓN SOCIAL COMUNITARIA Y COOPERACIÓN 
DIRECCIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS, JUSTICIA Y SEGURIDAD. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
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Cadena de Valor. 

Ilustración 13. Cadena Valor - Cantón Montecristi 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 

3.2.2.4. Diferencias de la administración del talento humano. 

El talento humano, debe orientar a fin de que sea capaz de contar con una 
institución inteligente y en constante cambio, con mentalidad innovadora, que tenga 
capacidad de análisis y reflexión para ser eficientes y eficaces. Esta Unidad sería la 
encargada de motivar y orientar el talento humano para conseguir los objetivos 
previstos en la nueva visión de desarrollo cantonal e institucional. Hoy ya no prima 
la división del trabajo, la separación del hacer pensar, la automatización, la 
orientación a funciones basada en el puesto; sino la autonomía en el trabajo, la 
relación entre técnicos, el trabajo creativo, la orientación a los procesos y la 
autoridad basada en las competencias. 

Tabla 83. Diferencias de la Administración del Talento Humano 

Años anteriores Actualidad 

Anterior Hoy (últimos años) 

División del trabajo Autonomía en el trabajo 

Separación del hacer/pensar Relación entre técnicos 

Automatización Trabajo creativo 

Orientación a funciones Orientación a los procesos 

Autorización basada en el puesto Autoridad basada en las 
competencias 

Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
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El nivel Agregador de Valor, debe estar conformada por las unidades generadoras 
de valor agregado, esa decir aquellas que con sus acciones dan cumplimiento a los 
objetivos institucionales. El estudio de reingeniería debe tomar en cuenta el Art. 55 
del COOTAD, donde se especifica las competencias exclusivas del gobierno 
descentralizado municipal, que señala las 14 competencias exclusivas. Sin embargo, 
según el Art. 54 del mismo código, en Funciones de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados, en los literales g), n) y q) nos señala sobre la regulación, control y 
promover el desarrollo de la actividad turística cantonal, en coordinación con los 
demás Gobiernos Autónomos Descentralizados; sobre la prevención, protección, 
seguridad y convivencia ciudadana; promover y patrocinar las culturas, las artes, 
actividades deportivas y recreativas en beneficio de la colectividad del cantón. 

En la reorganización institucional (reingeniería), también sería necesario considerar 
el nuevo rol del GAD municipal. El Art. 138.- del COOTAD, en el segundo párrafo 
señala que: Corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales, 
en el marco de la planificación concurrente con la entidad rectora, construir la 
infraestructura y los equipamientos físicos de salud y educación, con sujeción a la 
regulación emitida por la autoridad nacional. 

Según COOTAD, Art. 275, Modalidad de Gestión, los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados podrán prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su 
competencia en forma directa, por contrato, gestión compartida, por delegación a 
otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta. 

3.2.2.5. Modelo de gestión en base al modelo territorial 
deseado –MTD. 

Es importante resaltar que la propuesta de este modelo de gestión, está 
principalmente determinada por el modelo territorial deseado (MTD), y, por las 
consideraciones políticas y administrativas imperantes, buscando que la institución 
sea más eficaz, eficiente y oportuna en la entrega de los bienes y servicios o 
productos a la población, en una forma más equilibrada y socialmente más justa. 
La gestión pública, está pasando por un proceso de constantes cambios, donde el 
talento humano tiene que innovar su mentalidad, el funcionamiento y las 
estructuras, deben adecuarse a los constantes cambios que experimenta el 
entorno, reinventándose permanentemente. 

3.2.2.6. Programas y Proyectos. 

En concordancia con la metodología para la elaboración de los planes de desarrollo, 
un programa está compuesto por un conjunto de proyectos que persiguen los 
mismos objetivos, la diferencia básica radica en las metas a alcanzar, presupuestos, 
plazos de ejecución y las fuentes de financiamiento. En cambio, un proyecto es la 
unidad básica de planificación, que, a través de un conjunto integrado de procesos 
y actividades, pretende transformar una realidad, buscando solución a los 
problemas planteados. 

El objetivo fundamental de los programas y proyectos contenidos en el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Montecristi es contribuir al grado 
de desarrollo que se quiere alcanzar, visualizada en la visión propuesta, la cual se 
reduce a los siguientes elementos básicos: contar con servicios básicos, desarrollar 
una economía diversificada, aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, sistema territorial de ciudades complementarias, y vialidad continua y 
organizada. 
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La estrategia del PDOT del cantón Montecristi para los programas y proyectos, se 
consideró en primer lugar el Plan de Trabajo presentado a la ciudadanía, como 
candidato a Alcalde, en el proceso de su participación electoral de los años 2019 – 
2023, y que por voluntad de la ciudadanía hoy Alcalde en funciones; en segundo 
lugar, los objetivos, metas y políticas del Plan Nacional de Desarrollo, en base a los 
cuales se ha considerado los siguientes componentes estrategias para el desarrollo 
del cantón Montecristi: 

• Componente Socio Cultural. 

• Componente Asentamientos Humanos. 

• Componente Económico Productivo. 

• Componente Movilidad, Energía y Conectividad. 

• Componente Político Institucional y Participación Ciudadana. 

• Componente Biofísico. 

• Componente Gestión de Riesgos. 

El Plan de Trabajo presentado y que es la base y sustento para el desarrollo de la 
planificación institucional, con la finalidad de gestar el desarrollo integral a nivel de 
todo el territorio, logró cuantificar un Banco de Programas y Proyectos, con un total 
de 14 programas y 14 Macro proyectos, desagregando los proyectos específicos que 
se planifiquen dentro de la planificación anual de cada una de las dependencias y 
que se ejecutan como competencias del municipio y a través de competencias 
concurrentes.  

3.2.2.7. Presupuesto. 

Al cuantificar los proyectos de competencia directa considerando los siete 
componentes para el desarrollo asciende a la cantidad aproximada de USD 
$35’000.000,00 como gasto de inversión local alineadas al cumplimiento de las 
competencias exclusivas del GAD-Montecristi, para mejor interpretación. 
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Ilustración 14. Banco de Programas y Proyectos - Cantón Montecristi 

|Elaborado: Equipo Técnico – GAD Montecristi. 
 

OBJETIVO ODS OBJETIVO PND OBJETIVO 
ESTRATEGICO

COMPONENTE PROGRAMA PROYECTO META / ANUAL INDICADOR PRIORIDAD PERIOCIDAD PRESUPUESTO 
REFRENCIAL

FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO

Rehabilitación, 
mejoramiento y
reconstrucción del
sistema vial urbano 
del cantón
Montecristi

20.000 Ml No.de Ml intervenidos / 
No.de beneficiados 

ALTA ANUAL $3.500.000,00 GAD-MONTECRISTI

Rehabilitación, 
mantenimiento y
mejoramientos de
los Espacios
Públicos del
Cantón Montecristi

10 EP
No.de EP intervenidos 

/ No.de sectores 
beneficiados

MEDIA ANUAL $70.000,00 GAD-MONTECRISTI

Rehabilitación y
mantenimiento de
los sistemas de
alumbrado público
del Cantón
Montecristi

5.000 Ml
No.de Ml 

reemplazados / No.de 
sectores beneficiados

MEDIA ANUAL $150.000,00 GAD-MONTECRISTI

Objetivo 6. 
Garantizar la 

disponibilidad y 
la gestión 

sostenible del 
agua y el 

saneamiento 
para todos

Objetivo 1. 
Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para 
todas las 
personas.

Asentamientos 
Humanos

Programa de 
Infraestructura 
Hidrosanitaria

Plan Plurianual
para la
Implantación de
Infraestructura 
Hidrosanitaria para
el Cantón
Montecristi  

25.000 Ml
No.de redes de AA.PP 

intervenidas / No.de 
beneficarios

ALTA ANUAL $3.500.000,00
GAD-MONTECRISTI 

/ BDE

Objetivo 1. 
Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para 
todas las 
personas.

Programa Ser 
Bachiller 

Implementación de
incentivos 
educativos para los 
estudiantes del
Cantón Montecristi

250 incent.
No.de incentivos / 

No.de beneficiados MEDIA ANUAL $30.000,00 GAD-MONTECRISTI

Objetivo 2. 
Incentivar la 

Interculturalidad y 
la 

Plurinacionalidad, 
revalorizando las 

identidades 
diversas

Programa 
Bicentenario

Reactivación de
las actividades
artísticas y
culturales del
cantón Montecristi

25 eventos No.de eventos / No.de 
sectores beneficiados

MEDIA ANUAL $150.000,00 GAD-MONTECRISTI

Objetivo 8. 
Fomentar el 
crecimiento 
económico 
sostenido, 
inclusivo y 

sostenible, el 
empleo pleno y 
productivo, y el 
trabajo decente 

para todos.

Objetivo 4. 
Consolidar la 

sostenibilidad del 
Sistema 

Economico, Social 
y Solidario y 
afianzar la 

dolarizacion

Socio Cultural

Programa de 
Desarrollo de la 
Economía del 

Cantón Montecristi

Fortalecimiento del
sector turístico del
cantón Montecristi

ALTA ANUAL $110.000,00
GAD-MONTECRISTI 

/ BDE

Objetivo 3.         
Salud y 

Bienestar

Objetivo 2. 
Incentivar la 

Interculturalidad y 
la 

Plurinacionalidad, 
revalorizando las 

identidades 
diversas

Socio Cultural Programa de
Deporte

Masificación del
Deporte cantonal
de Montecristi

15 eventos No.de eventos / No.de 
beneficiarios

MEDIA ANUAL $60.000,00
GAD - 

MONTECRISTI / 
GAD - PROVINCIAL

Plan de Control,
monitoreo y
mantenimiento de
los sistemas de
aguas residuales
del Cantón
Montecristi

200 controles
No.de controles / 
No.de empresas

Plan de Educación
Ambiental 150 cap.

No.de capacitaciones 
/ No.de beneficiarios

Plan de control y
monitoreo 
permanente de
procesos de
producción limpia
en las actividades
industriales, y/o
comercios.

200 controles No.de controles / 
No.de empresas

Plan de
reforestación y
Riego para la
prevención y
mitigación del
impacto ambiental
en el Cantón
Montecristi

400 m2 No.de m2 / No.de 
sectores reforestados

Objetivo 9. 
Industria, 

Innovación e 
Infraestructuras

Objetivo 1. 
Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para 
todas las 
personas.

Energía, Movilidad 
y Conectividad

Programa de 
Conectividad del 

cantón Montecristi

Plan de
Implementación de
Redes de
Conexión 
Inalambrica (WIFI)
y seguridad
ciudadana en los
espacios públicos
del cantón
Montecristi.

20 puntos
No.de puntos inst. / 

No.de sectores 
beneficiados

MEDIA ANUAL $142.000,00 GAD-MONTECRISTI

Programa para la
atención de los
derechos 
ciudadanos

Implementación y
Ejecución de
brigadas medicas
comunitarias

25 brigadas
No.de brigadas / 
No.de personas 

atendidas
ALTA ANUAL $80.000,00 GAD-MONTECRISTI

Programa para la
atención de los
derechos 
ciudadanos

Adquisición de
unidades médicas
moviles

1 unidad
No.de unidades / 
No.de personas 

atendidas
ALTA ANUAL $65.000,00 GAD-MONTECRISTI

Politico 
Institucional 

Programa de
Fortalecimiento 
Institucional 

Desarrollo de
plataforma 
tecnológica para la
sistematización de
los servicios. 

1 software
No.de módulos / 
No.de servicios 
automatizados

ALTA PLURIANUAL $60.000,00 GAD-MONTECRISTI

Politico 
Institucional 

Programa de
optimización del
talento humano

Reducción del
gasto corriente del
GAD-Montecristi. 

10 servidores 
y/o Trabajadores

No.de servidores y/o 
trabajadores / No.de 

servidores y/o 
trabajadores 

desvinculados

ALTA ANUAL $300.000,00
GAD-MONTECRISTI 

/ BDE

Objetivo 7. 
Incentivar una 

sociedad 
participativa con un 
Estado cercano al 

servicio de la 
ciudadanía

Objetivo 16.   
Paz, Justicia e 
Instituciones 

Sólidas 

GAD-MONTECRISTIANUALALTA

Socio Cultural

Objetivo 1. 
Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para 
todas las 
personas.

Objetivo 3.         
Salud y 

Bienestar

Programa de 
mejoramiento de la 
Calidad Ambiental

Biofísico

Objetivo 3. 
Garantizar los 
derechos de la 

naturaleza para las 
actuales y futuras 

generaciones 

Objetivo 15.     
Vida de 

Ecosistemas 
Terrestres

$120.000,00

Socio Cultural

Objetivo 4. 
Garantizar una 
educación de 

calidad inclusiva 
y equitativa, y 
promover las 

oportunidades de 
aprendizaje 

permanente para 
todos.

Objetivo 5. 
Alcanzar la 

igualdad entre los 
géneros y 

empoderar a 
todas las 

mujeres y niñas.

PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Programa de 
Movilidad, 

Electrificación y 
Equipamiento 

Comuitario

Asentamientos 
Humanos

Objetivo 1. 
Garantizar una vida 
digna con iguales 

oportunidades para 
todas las 
personas.

Objetivo 11. 
Conseguir que 
las ciudades y 

los 
asentamientos 
humanos sean 

inclusivos, 
seguros, 

resilientes y 
sostenibles.
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3.2.3. SISTEMA DE MONITOREO, EVALUACIÓN Y 
RETROALIMENTACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN PLURIANUAL. 

El proceso de seguimiento comprende la recopilación y análisis de información que 
permita verificar y cuantificar los resultados de las acciones realizadas, así como el 
progreso en el cumplimiento de la meta propuesta para el año de análisis (meta 
anualizada). Con este proceso se busca proporcionar alertas de manera oportuna 
que permitan retroalimentar las políticas públicas en los territorios. Estas 
actividades deben ser consideradas de vital importancia en relación con el Plan de 
Ordenamiento y Desarrollo Territorial (PDOT), entendiendo estos procesos como 
instrumentos mediante los cuales tanto los actores institucionales y la sociedad 
concretan los lineamientos necesarios en pro de un futuro colectivo basado la 
unidad y desarrollo territorial para el corto, mediano y largo plazo. Esta visión futura 
del cantón tiene que ver directamente con la definición de objetivos, políticas, y 
metas propuestas, que tienen por objetivo orientar acciones ya sean individuales o 
conjuntas en busca del bienestar para todos los habitantes del territorio. 

El seguimiento no consistirá únicamente en reportar resultados, sino en efectuar un 
análisis de aquellas situaciones o acciones a destacar, así como de aquellas que 
deben ser corregidas, identificando las causas y consecuencias del incumplimiento 
de las metas; es decir complementándolo con una evaluación. Este proceso 
complementario de valoración tiene como objetivo determinar el nivel de relevancia 
y satisfacción de los objetivos y metas, la eficiencia de su implementación, su 
efectividad, impacto y sostenibilidad.  

Este proceso de evaluación permite obtener la información necesaria en un 
momento determinado para que tanto ejecutores y beneficiarios tengan una visión 
del trabajo realizado en torno a las actividades, decisiones y acciones destinadas a 
fortalecer la gestión pública y el desarrollo cantonal. De manera concreta, estos 
procesos complementarios de monitoreo y evaluación permiten medir los 
resultados de las acciones realizadas y distinguir entre aquellas que han sido 
acertadas y aquellas que necesitan mejorar; proporcionando las herramientas 
necesarias que permitan reorientar aquellas técnicas por un lado y, concretar las 
acciones acertadas por otro.  

El monitoreo y la evaluación debe contener una dimensión técnica y una dimensión 
política, en la que se exponga la obligación que tienen los funcionarios públicos de 
informar a los ciudadanos acerca de las acciones realizadas, de institucionalizar 
procesos y estructuras de control que permitan responsabilizar acciones, y además 
la necesidad de valorar y justificar la participación ciudadana, donde el supuesto 
básico para realizar estos procesos debe ser que el evaluar las políticas públicas 
debe entenderse como la capacidad que tienen estas para atender los derechos y 
demandas sociales y ciudadanas. 

El informe de seguimiento deberá contener al menos:  

• SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE METAS DEL PDOT. 

a) Análisis de la tendencia de los indicadores y el porcentaje de 
cumplimiento de la meta para el año. 

b) Análisis de las causas de las variaciones en el indicador.  

• SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS INTERVENCIONES.  
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a) Análisis del avance físico o de cobertura de los programas y/o proyectos 
implementados. 

b) Análisis del avance presupuestario de los programas y/o proyectos 
implementados.  

• CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Debido a que son varias las unidades e instancias del GAD que realizarán la 
ejecución del PDOT, en la determinación de las propuestas de los programas o 
proyectos y de la agenda regulatoria, se identificará a las instancias responsables 
de la ejecución de cada programa o insumo legal. Además, de acuerdo a la dinámica 
participativa con la que ha sido elaborada el PDOT, y teniendo en cuenta estos 
lineamientos, el cumplimiento del Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial es 
responsabilidad de todas y todos los ciudadanos del cantón a través de instancias 
como veedurías ciudadanas y otras que pudieran ser consideradas por la 
ciudadanía; sin embargo el monitoreo y evaluación lo efectuará la instancia técnica 
considerada dentro del modelo de gestión y será quien reporte a la instancia 
política que conforma el Ente Gestor dentro del Modelo de Gestión del PDOT y al 
Concejo Cantonal de Planificación.  

Para ello se presentan de manera diferenciada dos componentes que la 
conforman a ser desarrollados de manera simultánea a lo largo de todo el ciclo del 
PDOT:  

o El primer componente es el de seguimiento y evaluación, que deberá 
tener el conjunto de procedimientos para evaluar la eficiencia, 
eficacia y efectividad de la gestión pública teniendo como referencia 
el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, siendo el proceso 
más extenso, pues básicamente se presenta en dos fases:  

§ Preparación de los insumos necesarios para el Seguimiento y la Evaluación. 

§ Seguimiento al desempeño de indicadores  

o El segundo componente de incidencia en decisiones públicas hace 
referencia a las formas en las que gracias al proceso de seguimiento 
y evaluación puede intervenir en la toma de decisiones por parte de 
las autoridades. Las herramientas necesarias para poder realizar 
estos procesos con los que contarán los actores mencionados serán 
los planes anuales de operaciones, liquidaciones presupuestarias, 
planes plurianuales de inversión, observatorios, censos de población 
y económicos y toda aquella documentación necesaria para generar 
los indicadores en caso de haberlos o la necesaria para crear una 
línea base como se ha planteado en la propuesta; a fin de que se 
cuente con los insumos necesarios para realizar una evaluación 
pertinente en el período de tiempo planteado 

3.2.4. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL PDOT. 

De conformidad al artículo 48 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas, los planes de desarrollo y ordenamiento territorial entrarán en vigencia a 
partir de su expedición mediante el acto normativo correspondiente. Es obligación 
del GAD Municipal difundir y publicar el Plan de Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial, así como actualizarlo al inicio de cada gestión. 
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Para asegurar el conocimiento de la mayor parte de la población sobre el Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se diseñará una estrategia de difusión con la 
Dirección de Comunicación Social, en la que se utilizarán los métodos más idóneos 
para su transmisión y mediante mecanismos ejecutados por el área de 
participación ciudadana, se logrará que la población participe dentro de todos los 
procesos de socialización y ejecución de los programas y proyectos en el cantón.  
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ANEXOS: 

Anexo 1. Mapa Elementos esenciales ante vulnerabilidad de Movimientos en Masa - Cantón Montecristi 

 
Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), SNGRE (2018). 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Anexo 2. Mapa Elementos esenciales ante susceptibilidad a Inundaciones - Cantón Montecristi 

 
Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), SNGRE (2018). 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Anexo 3. Mapa Elementos esenciales ante Peligro Sísmico - Cantón Montecristi 

 
Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), SNGRE (2018). 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Anexo 4. Mapa Elementos esenciales ante Peligro por Tsunamis - Cantón Montecristi 

 
Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), SNGRE (2018). 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Anexo 5. Mapa Categorización de Localidades y Jerarquía de los A. Humanos - Cantón Montecristi 

 
Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2018). 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Anexo 6. Mapa Protosistemas o Clúster de Localidades - Cantón Montecristi 

 
Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), Área de Control Territorial (2019). 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Anexo 7. Mapa Área de Influencia de las Localidades - Cantón Montecristi 

 
Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), Área de Control Territorial (2019). 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
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Anexo 8. Mapa Caracterización de Flujos de localidades - Cantón Montecristi 

 
Fuente: CONALI (2018), IEE (2016), IGM (2014), Área de Control Territorial (2019). 

Elaborado: Dirección Planificación Territorial – GAD Montecristi. 
 

 


